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tanto del Gobierno de Malí, como de la Unión Africana (UA) 

y de la Comunidad Económica de los Estados del África Occi-

dental (CEDEAO) y que son acordes con las decisiones adop-

tadas en el ámbito de la UE. Asimismo, España respalda las 

acciones llevadas a cabo por Francia en las últimas horas, tal 

y como se recoge en la Declaración del Consejo de Seguridad 

del día anterior. Por último, España reitera su pleno respaldo a 

la Misión de Entrenamiento de la UE en Malí (EUTM-Malí).

15.01.13
4. EEUU: visita bilateral del secretario de Defensa
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, se 

reúne en Madrid con el ministro de Defensa, Pedro Morenés. 

Se trata de la primera visita de carácter bilateral de un secre-

tario de Defensa norteamericano desde que en 1999 William 

Cohen se entrevistara con el entonces ministro Eduardo Se-

rra. Panetta agradece la contribución de España a la OTAN y 

en especial su participación en la Fuerza Internacional para 

la Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF). Respecto al 

conflicto de Malí, el ministro Morenés indica que en los últi-

mos días ha conversado en dos ocasiones con su homólogo 

francés para abordar esta cuestión y confirma que España au-

toriza el vuelo de aviones galos en el espacio aéreo español en 

su rumbo hacia el país africano. Posteriormente, ambos man-

datarios abordan otros temas de interés, como el despliegue 

del sistema antimisiles en Rota, la situación en Afganistán o 

los últimos acontecimientos en el Sahel, así como cuestiones 

de ciberdefensa y de cooperación industrial.

5. EEUU: diálogo sobre América Latina
El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica (SECIPI), Jesús Gracia, y la secretaria de Estado 

adjunta de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occi-

dental, Roberta S. Jacobson, mantienen una reunión sobre la 

evolución de la situación en América Latina. En ella expresan 

su deseo de colaborar en otros ámbitos de interés, como la 

mejora de la seguridad ciudadana en Centroamérica. Jacob-

son se reúne también con el ministro de Asuntos Exteriores y 

de Cooperación, José Manuel García-Margallo.

6. Mozambique: la AECID reitera su compromiso con  
Maputo
El director de la Agencia Española de Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo (AECID), Juan López-Doriga, se en-

trevista en Maputo con el ministro de Salud mozambiqueño, 

Alexandre Manguele, y con la viceministra de Planificación y 

Desarrollo del país africano, Amélia Muendane. López-Dóriga, 235

ENERO
02.01.13
1. ONU: España refuerza el compromiso para la paz
España es reelegida miembro del Comité de Organización de 

la Comisión de Consolidación de la Paz para los años 2013 y 

2014. Esta continuidad refuerza el compromiso español con 

el sistema de Naciones Unidas y el papel de España como 

garante de la paz y seguridad internacionales. La Comisión 

centra sus esfuerzos en la consolidación de los procesos de 

paz en seis países en situaciones de posconflicto: Sierra Leo-

na, Guinea, Guinea-Bissau, Burundi, Liberia y República Cen-

troafricana. España es el 10º donante de la Comisión para 

la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas (ha aporta-

do 17.548.000 millones de dólares hasta la fecha) y desde 

2008 forma parte del Grupo de Trabajo para Guinea-Bissau.

10.01.13
2. Argelia: V Reunión de Alto Nivel (RAN)
Argel acoge la V Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España 

y Argelia. La delegación española la encabeza el  presidente 

del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien acompañan los minis-

tros de Asuntos Exteriores y Cooperación; Interior; Fomento; 

Industria, Energía y Turismo; Educación, Cultura y Deporte, y 

los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, Comercio e 

Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Esta es la quinta RAN 

que se celebra en los diez años transcurridos desde la entra-

da en vigor del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Coope-

ración con el país norteafricano. El ministro de Asuntos Exte-

riores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, se reúne 

con su homólogo argelino, Mourad Medelci, con quien revisa 

el estado de las relaciones bilaterales e intercambia puntos 

de vista y valoraciones sobre diversos asuntos de la agenda 

internacional. Los dos ministros firman un Memorándum de 

Entendimiento relativo a la facilitación recíproca en el proce-

dimiento de tramitación de visados, con objeto de intensificar 

las relaciones de cooperación y la promoción de intercambios 

económicos y de las inversiones.

11.01.13
3. Malí: apoyo a la misión EUTM
España expresa su solidaridad con el Gobierno de Malí ante 

la ofensiva y agresión de los grupos armados presentes en el 

norte del país africano, que ponen en peligro la existencia de 

Malí como Estado. España reitera su compromiso con las de-

cisiones adoptadas al respecto por Naciones Unidas, a través 

de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2.056 (2012), 

2.071 (2012) y 2.085 (2012), que responden a la petición 

Cronología de la Política Exterior Española en 2013
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sa y alemán. Asimismo, tratan los asuntos propios de las relacio-

nes bilaterales en el ámbito de la Defensa, como la mejora en 

la eficiencia de los recursos disponibles.

10. Polonia: reunión bilateral entre Morenés y Siemoniak
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, realiza su primera vi-

sita a Polonia en el marco de las relaciones bilaterales con los 

aliados de España de la Unión Europea y la OTAN. Morenés es 

recibido en Cracovia por el ministro de Defensa polaco, Tomasz 

Siemoniak. Durante el encuentro tratan asuntos de interés 

común como Afganistán, país en el que tanto España como 

Polonia tienen importantes contingentes; el desarrollo de capa-

cidades militares en el seno de la Unión Europea y el esfuerzo 

conjunto en la consecución del concepto de smart defence. Los 

dos países comparten además una posición común en materia 

de defensa antimisiles. El ministro de Defensa, señala las coin-

cidencias de ambos países y la intención de potenciar la coope-

ración bilateral en materia de defensa, en el seno de la UE y en 

políticas industriales, e invita a Siemoniak a visitar España en el 

mes de septiembre para profundizar en las materias tratadas 

en la reunión.

18.01.13
11. Malí: el Consejo de Ministros aprueba la participación 
española
El Consejo de Ministros aprueba la participación de unidades 

militares españolas en Malí en respuesta a la petición francesa 

durante la reunión del Consejo Europeo mantenida un día antes 

en Bruselas y en atención al compromiso con la Unión Euro-

pea y su misión de adiestramiento EUTM-Malí. España pone a 

disposición de la operación un avión T-10 (C-130 “Hércules”) 

para contribuir al transporte estratégico de las capacidades 

regionales, además de confirmar la participación de hasta 50 

efectivos para labores de adiestramiento de las Fuerzas Arma-

das de Malí.

21.01.13
12. Derechos humanos: el relator especial de la ONU sobre 
racismo visita España
El relator especial de Naciones Unidas sobre formas contem-

poráneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras 

formas de intolerancia, Mutuma Ruteere visita España para in-

vestigar cuestiones del ámbito de su competencia. Durante su 

estancia se entrevista con representantes de distintos ministe-

rios, representantes de la sociedad civil, con el presidente del 

Congreso, con parlamentarios y con autoridades autonómicas y 

locales en Melilla, Ceuta, Almería y Barcelona. El secretario de 

Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, recibe a Ru-

teere en la sede del MAEC y reitera la voluntad de cooperación 

del Gobierno con su inspección.

13. Mauritania: España apoya el fortalecimiento del sistema 
de derechos humanos
Una delegación de representantes del Colegio Nacional de Abo-

gados y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 

Mauritania visita diferentes instituciones públicas españolas con 

el fin de conocer el modelo español de adopción del Mecanismo 

Nacional de Prevención de la Tortura, implantado por España 

a quien acompaña el director de Cooperación con África y Asia 

de la AECID, Alberto Virella, reitera el compromiso de la Co-

operación Española con el desarrollo de Mozambique y ase-

gura que dicha agencia continuará trabajando en el sector de 

la salud en el país, y felicita la mejora sustancial, entre otras, 

de los índices de mortalidad materno-infantil en Mozambique, 

a los que dice ha contribuido España. Asimismo, el director 

de la AECID se reúne con el primer ministro de Mozambique, 

Alberto António Vaquina, para tratar sobre el futuro de la Co-

operación Española en este país, que forma parte del grupo de 

países prioritarios del nuevo plan Director de la Cooperación 

Española 2013-2016. La agenda de trabajo de la asociación 

durante este viaje incluye avanzar en la elaboración del Marco 

de Asociación País, un documento de trabajo que sentará las 

bases de actuación para los próximos cuatro años, de acuerdo 

con los criterios del actual IV Plan Director de la Cooperación 

Española 2013-2016 y en coordinación con las autoridades 

mozambiqueñas.

16.01.13
7. Gabón: relaciones bilaterales con España
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, se reúne en Madrid con el ministro de Petróleo, Energía 

y Recursos Hidráulicos de Gabón, Etienne Ngoubou. Ambos 

diplomáticos expresan su deseo de incrementar los intercam-

bios económicos y comerciales entre sus países. Gabón es un 

socio fiable y de un importante potencial en los ámbitos de las 

infraestructuras de transporte, los hidrocarburos, las energías 

renovables, el agua y saneamiento; muchas empresas españo-

las ya llevan a cabo importantes proyectos en el país o están 

interesadas en introducirse en el mismo.

17.01.13
8. Finlandia: sintonía hacia una mayor convergencia econó-
mica en Europa
El secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez 

de Vigo, se reúne con una delegación de la Comisión de Asun-

tos Constitucionales del Parlamento finlandés (equivalente al 

Tribunal Constitucional español), encabezada por su presiden-

te, Johannes Koskinen, y compuesta por representantes de 

todos los grupos políticos. Ambas delegaciones comparten 

impresiones sobre el establecimiento de una auténtica Unión 

Económica y Monetaria, pilar de la estrategia para superar la 

crisis económica y recuperar el crecimiento económico. Mén-

dez de Vigo explica la agenda reformista y la consolidación 

fiscal emprendidas por el Gobierno de España y propugna la 

aplicación de una estrategia para la estabilidad financiera de 

la eurozona y de una reforma tanto de los estados miembros 

como en la UE.

9. Alemania: reunión bilateral entre secretarios de Estado 
de Defensa
El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, viaja a 

Berlín para mantener una reunión bilateral con el secretario 

de Estado de Defensa alemán, Stéphane Beemelmans. Ambos 

secretarios de Estado repasan asuntos de interés común, es-

pecialmente la marcha de los programas especiales de arma-

mento en los que participan los ministerios de Defensa español 
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coyuntura económica de la Unión Europea y su impacto en el 

ámbito social y desempleo en Europa. Méndez de Vigo muestra 

su preocupación por el desempleo juvenil y explica al comisario 

Andor las disposiciones adoptadas por el Gobierno de España 

para el fomento del empleo, que incluyen medidas de apoyo a 

los emprendedores y para la formación de los jóvenes, entre 

otras. Méndez de Vigo también agradece los esfuerzos de la 

Comisión Europea para hacer frente al desempleo juvenil, como 

la aprobación del “Paquete de empleo juvenil”, que incluye el es-

tablecimiento de la Garantía Juvenil, el objetivo del cual es que 

los jóvenes de hasta 25 años reciban una oferta de empleo, 

educación continua o un período de prácticas en un plazo de 

4 meses tras quedarse desempleados. El secretario de Esta-

do plantea la flexibilización de dicho plazo y además, recuerda 

la importancia del “programa europeo de ayuda alimentaria” 

destinado a los más necesitados y defiende “el modelo social 

europeo”.

18. Parlamento Europeo: posición española sobre la Política 
de Cohesión y la PAC
El secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez 

de Vigo, se reúne con el presidente del Parlamento Europeo, 

Martin Schulz, para abordar el estado actual de las negocia-

ciones del próximo presupuesto comunitario (Marco Financiero 

Plurianual 2014-2020). Méndez de Vigo reitera la importancia 

de que la Política de Cohesión y la Política Agrícola Común (PAC) 

se mantengan como políticas de referencia y suficientemen-

te dotadas, ya que “ambas políticas han contribuido a hacer 

una Europa más equilibrada entre estados y regiones”; ade-

más, subraya la necesidad de que el presupuesto comunitario 

fomente el crecimiento económico en la Unión Europea porque 

“su efecto multiplicador redundará en beneficio de los estados 

miembros y complementará los esfuerzos que están realizan-

do los países con dificultades en la actual coyuntura de crisis 

económica”. 

19. Corea del Norte: rechazo al programa nuclear
El Gobierno de España deplora el anuncio hecho por las autori-

dades de Corea del Norte sobre la continuidad de su programa 

nuclear y balístico, y sobre el anuncio de un nuevo ensayo nu-

clear y futuros lanzamientos de misiles. Estos hechos no sólo 

ignoran las resoluciones 1.695 (2006), 1.718 (2006), 1.874  

(2009) y la reciente 2.087 (2013) del Consejo de Seguridad 

de la ONU, sino que también constituyen una provocación que 

afecta negativamente al entorno de seguridad regional. El Go-

bierno de España exhorta a Pyongyang a suspender toda acti-

vidad relacionada con su programa nuclear y de misiles balís-

ticos, fuente de inestabilidad en el Este de Asia. Asimismo, le 

insta a que retorne a las negociaciones abiertas para la solu-

ción de la cuestión nuclear en el marco de las Conversaciones a 

Seis. España se mantiene en estrecho contacto con sus socios 

de la UE y con otros países del Este de Asia para estudiar las 

medidas oportunas.

20. Argelia: encuentro bilateral entre ministros de Defensa
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, realiza su primera 

visita oficial a Argelia en el marco de las relaciones bilaterales 

con un país de gran importancia estratégica para España. 

en 2002. La delegación mauritana está compuesta por cinco 

representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

–entre las que se encuentra su presidente, Bamarian Baba Koi-

ta–, y cuatro del Colegio Nacional de Abogados mauritano. La 

delegación mantiene encuentros con la Defensora del Pueblo, 

Soledad Becerril, y otros representantes de la institución que 

preside. También visita la AECID para reunirse con el director 

de Cooperación con África y Asia, Alberto Virella.

22.01.13
14. Egipto: firma de protocolo de cooperación
La AECID firma en El Cairo un protocolo de cooperación en el 

marco del Programa Masar con el Ministerio de Justicia de Egip-

to y el embajador de España, que refuerza la colaboración entre 

ambos países. El ministro de Justicia egipcio, Ahmed Mekki,  

señala la importancia de las relaciones con España como país 

amigo y los importantes vínculos culturales existentes, hacien-

do hincapié en la importancia del proceso de transición espa-

ñola, cuyo conocimiento, dice, será de gran utilidad para su 

ministerio.

24.01.13
15. UA: España participa en la 20ª Cumbre 
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, viaja a Addis Abeba, Etiopía, para participar en la 20ª 

Cumbre de la Unión Africana (UA). España está presente en la 

misma en su calidad de miembro observador, lo que permite 

tener acceso a las reuniones y documentos. De Benito asiste 

a la reunión del Consejo Ejecutivo, compuesto por los ministros 

de Asuntos Exteriores, que desarrollarán el tema general de la 

cumbre: “Panafricanismo y renacimiento africano”. Gonzalo de 

Benito aprovecha para conocer las posiciones de los estados 

miembros de la UA sobre las diversas crisis en África, como 

las de Malí y Somalia, así como para promocionar las numero-

sas oportunidades de las empresas españolas en el continente. 

También promueve la candidatura de España al Consejo de Se-

guridad de Naciones Unidas para el bienio 2015-2016.

26.01.13
16. Chile: España acude a la Cumbre UE-CELAC
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación García-

Margallo acompaña al presidente del Gobierno Mariano Rajoy 

a la primera Cumbre Unión Europea-Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (UE-CELAC), que se celebra en 

Santiago de Chile. El tema principal del encuentro es “Alianza 

para el Desarrollo Sostenible: promoviendo inversiones de ca-

lidad social y medioambiental”. García-Margallo se reúne con 

sus homólogos europeos y latinoamericanos en el marco de 

La Reunión Ministerial de dicha cumbre. Asimismo, destaca la  

necesidad de contar con marcos legales transparentes, se-

guros y predecibles para el fomento de la inversión extranjera 

directa.

28.01.13
17. Economía: reunión con el comisario de Empleo
Íñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado para la Unión Eu-

ropea, se reúne con el comisario europeo de Empleo, Asuntos 

Sociales e Inclusión, Laszlo Andor. Ambos analizan la actual 
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23. Bolivia: expropiación de compañías eléctricas
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, se reúne con su homólogo boliviano, David 

Choquehuanca, a quien expresa el malestar del Gobierno es-

pañol por la manera en que el Gobierno de Bolivia ha llevado 

a cabo las expropiaciones de Transportadora de Electricidad, 

filial boliviana de Red Eléctrica de España y, más recientemen-

te, de cuatro empresas participadas mayoritariamente por 

Iberdrola, tramitadas sin información ni diálogo previos y con 

ocupación policial de las respectivas sedes. García-Margallo 

no cuestiona el derecho soberano de todo gobierno a expro-

piar por razones de interés nacional o utilidad social; no obs-

tante, subraya que dicho derecho tiene su contrapunto en la 

obligación de indemnizar de manera transparente y rápida 

a los propietarios, tal y como se comprometió a asumir en 

su día el Gobierno boliviano. El ministro español añade que 

confía en que los acuerdos bilaterales continúen presididos 

por el diálogo y la cordialidad con este país, prioritario para la 

cooperación española.

FEBRERO
01.02.13
24. Seguridad: García-Margallo reivindica más Europa
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, participa en la Conferencia de Seguridad de 

Munich, foro de referencia  en cuestiones de seguridad y de 

debate sobre los desafíos de la sociedad internacional. El título 

del encuentro es “La crisis del euro y el futuro de la Unión Eu-

ropea”. En su intervención, García-Margallo analiza los retos a 

los que se enfrenta la Unión Europea y aboga por la necesidad 

de más Europa.

03.02.13
25. Arabia Saudí: reunión de Morenés con los príncipes  
Salman y Khaled
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, se reúne en Riad con 

el príncipe heredero Salman bin Abdulaziz A Saud y con el vice-

ministro de Defensa, príncipe Khaled bin Sultan bin Abdulaziz. 

El objetivo del viaje es promover las relaciones industriales 

entre los dos países y respaldar la presencia de la empre-

sa española para el desarrollo de capacidades tecnológicas 

e industriales en el país árabe. Esta es la segunda visita de 

Morenés a Arabia Saudí, hecho que constata las excelentes 

relaciones entre ambos gobiernos y el interés mutuo en co-

laborar en diferentes ámbitos. Las autoridades saudíes ex-

presan su deseo de que España sea un socio preferente en 

materia de Defensa.

26. ONU: España e Italia apuestan por la reforma del Con-
sejo de Seguridad
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, viaja a Roma para presidir, junto con Italia, la reunión 

ministerial “Nuevos enfoques para la reforma del Consejo de 

Seguridad”. España e Italia quieren contribuir de una manera 

constructiva al debate mediante la organización de esta reu-

nión ministerial a la que se invita a 74 países, representativos 

de todas las regiones y posiciones negociadoras. 

Morenés es recibido por el ministro delegado para asun-

tos de la Defensa, Abdelmalek Genaiza. Ambos ministros 

repasan la situación general de la región y las materias de 

colaboración común, como la Iniciativa 5+5 o cuestiones 

de cooperación industrial. Además acuerdan convocar la IX 

Comisión Mixta, que se celebrará en marzo en Argel, con el 

objetivo de profundizar en la relación bilateral y en los asun-

tos tratados por los ministros. Los mandatarios destacan 

la importancia de la cooperación mutua en la lucha contra 

el terrorismo y los esfuerzos por la estabilidad del norte de 

África y del Sahel. Morenés recalca la solidaridad de España 

con el Gobierno y el pueblo argelinos y su firmeza en la lucha 

contra los terroristas y ofrece la colaboración española. Fi-

nalmente, ambos diplomáticos subrayan su disposición a co-

operar en materia militar y de intercambio de delegaciones. 

Al final de su visita, Morenés es recibido por el presidente 

de Argelia, Abdelaziz Bouteflika.

30.01.13
21. Kuwait: conferencia de donantes para Siria
El director de la AECID, Juan López-Dóriga, asiste en re-

presentación de España a la Conferencia Internacional de 

Donantes para Siria, celebrada en Kuwait y que ha sido con-

vocada por el secretario general de Naciones Unidas, Ban  

Ki-moon, con el fin de recaudar fondos para paliar la dra-

mática situación humanitaria siria. El director de la AECID 

reitera el firme compromiso de España con el pueblo sirio y 

anuncia una contribución de 3 millones para este llamamien-

to. Esta ayuda se centrará en asistencia alimentaria, agua 

y saneamiento, y protección. La cantidad anunciada para 

2013 se suma a los 1.706.000 euros de ayuda humanita-

ria aportados a Siria en 2012, que ayudaron a mejorar la 

situación de la población siria en los campos de refugiados 

y en el interior del país. España reitera su llamamiento a las 

partes –y especialmente al gobierno de Bashar al-Assad– 

para que pongan fin a la violencia sin dilación y den paso 

a un proceso de transición política en Siria que siente las 

bases de una sociedad democrática y en paz. España ins-

ta al Consejo de Seguridad a asumir su responsabilidad de 

manera urgente en la búsqueda de una solución para este 

conflicto que desangra lentamente a Siria y compromete 

gravemente la seguridad y la estabilidad de la región.

22. Malí: España apoya la hoja de ruta
El Gobierno de España celebra la adopción de una hoja de 

ruta política por parte del presidente interino malí y de su 

Gobierno, así como el apoyo unánime que la Asamblea le 

otorga. España acoge con satisfacción el contenido del do-

cumento, que incluye las prioridades clave para las auto-

ridades interinas y la comunidad internacional, esto es: el 

restablecimiento de la integridad territorial con la erradica-

ción de los grupos terroristas del norte; el diálogo con los 

grupos dispuestos a respetar dicha integridad y a deponer 

las armas; y la organización de elecciones generales trans-

parentes y libres. Del mismo modo, España considera que 

la aprobación y ejecución de la hoja de ruta constituye un 

factor a valorar para el reinicio de la cooperación al desa-

rrollo con el país africano.
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por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-

ción. En él se analizan los eventos recientes, siendo la hoja de 

ruta uno de los puntos abordados más importantes. España 

está dispuesta a retomar su cooperación al desarrollo con 

Malí, suspendida desde marzo de 2012, a medida que se pro-

duzcan avances en la aplicación de la hoja de ruta y la vuelta 

al orden constitucional.

31. ONU: reunión entre García-Margallo y el secretario  
general de la OMT
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, mantiene un encuentro con el secretario ge-

neral de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, 

con objeto de reforzar aún más las relaciones entre España y 

la agencia de Naciones Unidas. España, como país sede, es 

miembro de la OMT desde su fundación en 1975 y su principal 

contribuyente. Además, fruto del compromiso de España con 

el turismo sostenible, se ha favorecido la relación de la OMT 

con la AECID, especialmente en los programas conjuntos del 

Fondo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)-Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Asimismo, 

en este encuentro García-Margallo y Taleb Rifai conversan so-

bre la celebración de la reunión de la UNCEB (Junta de los 

Jefes Ejecutivos de las Agencias de Naciones Unidas), en Ma-

drid el próximo mes de abril, que contará con la presencia del 

secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. 

32. Rep. Dominicana/Haití: visita del SECIPI 
El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica, Jesús Gracia, visita la República Dominicana y 

Haití, acompañado por el director general para Iberoamérica 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Pablo 

Gómez de Olea, y el director de Cooperación con América 

Latina y el Caribe de la AECID, Rafael Garranzo. En la visita, el 

secretario de Estado trata con las más altas autoridades de 

ambos países, como el presidente Danilo Medina, así como el 

ministro de la Presidencia, el ministro de Relaciones Exterio-

res, y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, so-

bre asuntos de cooperación al desarrollo y temas de la agenda 

política bilateral e internacional. Durante su estancia en Haití 

Gracia se reúne con el presidente Michel Martelly y con el 

primer ministro. Además, el secretario de Estado mantiene un 

encuentro con una representación de las empresas españolas 

que participan activamente en las labores de reconstrucción 

del país. A pesar del actual contexto presupuestario España, 

tercer donante bilateral y primero de la UE de Haití, mantiene 

su firme compromiso con dicha reconstrucción.

11.02.13
33. Australia: Fundación Consejo España-Australia
Se hace oficial la creación de la Fundación Consejo España-

Australia, que será presentada en Melbourne el próximo día 

15 con la presencia del Ministro de Defensa, Pedro Morenés, 

el Presidente de la Fundación Consejo, Juan Miguel Villar-Mir 

y el Embajador de España, Enrique Viguera. El desarrollo de la 

Fundación es una de las prioridades de la política exterior es-

pañola en la región Asia-Pacífico. Al acto también está previsto 

que asistan destacadas personalidades del ámbito institucio-

04.02.13
27. EAU: firma de memorando de entendimiento
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, mantiene un encuen-

tro oficial con el jefe de Estado Mayor de la Defensa de los 

Emiratos Árabes Unidos (EAU), teniente general Hamad Mo-

hammed Thani Al-Rumaithy. El director general de política de 

Defensa, almirante Juan Francisco Martínez Núñez, firma con 

el general Shalem Mohammed Al Zaabi el primer memorando 

de entendimiento entre ambos países, continuador del acuer-

do de cooperación en Defensa ratificado en octubre de 2012. 
El memorando supone la integración de personal médico del 

emirato en el hospital Role 2 de Herat. Por la tarde, el minis-

tro se reúne con el príncipe heredero Sheikh Mohammed bin 

Zayed Al Nayhan, vicecomandante supremo de las Fuerzas 

Armadas, y con el ministro de Defensa, el príncipe Sheikh Mo-

hammed bin Rashed Al Maktoum, para reforzar las relaciones 

bilaterales.

05.02.13
28. Kazajstán: visita del presidente kazajo 
El presidente de Kazajstán, Nursultán Nazarbáyev, visita Espa-

ña y se reúne con el rey y con el presidente del Gobierno. El 

monarca ofrece una cena a la que asiste el ministro de Asun-

tos Exteriores, José Manuel García-Margallo. El presidente 

Nazarbáyev aprovecha para abordar las relaciones bilaterales 

que unen a España y Kazajstán desde una dimensión política. 

La parte española expresa como objetivo fundamental de la 

visita el impulso de las relaciones económicas y comerciales y 

el apoyo a las empresas españolas, que cuentan ya con rele-

vantes proyectos en marcha en el mercado kazajo.

29. Reino Unido: “Business for New Europe”
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José 

Manuel García-Margallo, se reúne con una delegación proeu-

ropea de directivos y empresarios del “Business for New 

Europe” del Reino Unido, en el marco de la visita que estos 

realizan a España. Durante el encuentro, el ministro y los em-

presarios británicos intercambian impresiones sobre el esta-

do actual de la Unión Europea y de la zona euro y las medidas 

necesarias para fomentar la competitividad y el crecimiento 

económico. A este respecto, García-Margallo destaca la im-

portancia de  adoptar  políticas de crecimiento en Europa que 

permitan complementar los esfuerzos que están realizando 

los estados miembros. El ministro subraya el buen estado 

de las relaciones económicas entre España y Reino Unido y 

expresa su deseo de profundizarlas aún más. También desta-

ca el liderazgo de las empresas españolas y su fortaleza en 

sectores de alto valor tecnológico como las energías renova-

bles, el sector de infraestructuras como el ferrocarril de alta 

velocidad, o en sectores de las tecnologías de la información 

y comunicaciones.

30. Malí: reunión del Grupo de Apoyo y Seguimiento
El Gobierno de España participa en la tercera reunión del Gru-

po de Apoyo y Seguimiento a Malí que se celebra en Bruselas. 

El director general del Magreb, África, Mediterráneo y Oriente 

Próximo, Ignacio Ybáñez, y el embajador en Misión Especial 

para el Sahel, Antonio Sánchez-Benedito, asisten al encuentro 
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sa ministros de la Unión Europea y secretarios de Estado orga-

nizada por la presidencia irlandesa del Consejo de la Unión 

Europea. El objetivo del encuentro es debatir el futuro de la 

cooperación. Entre los participantes en la cita se encuentra 

la que fuera presidenta de Irlanda, Mary Robinson, la subse-

cretaria general y directora ejecutiva adjunta del Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Amina 

Mohamed, y el administrador adjunto de la Agencia de EEUU 

para el Desarrollo Internacional (USAID), Donald Steinberg.

12.02.13
37. Libia: reunión internacional de apoyo
España participa en París en la Reunión Internacional de Apo-

yo a Libia en los sectores de la Seguridad, la Justicia y el 

Estado de Derecho. El director general para el Magreb, Me-

diterráneo, África y Oriente Próximo, Ignacio Ybáñez, repre-

senta al Gobierno y transmite la posición de España frente a 

la situación en Libia. Preside la reunión el ministro francés de 

Exteriores Laurent Fabius, y a ella también asiste el ministro 

de Interior galo, Manuel Valls, quien pone de manifiesto el 

apoyo que el grupo reducido de países que participaron más 

activamente en el proceso de transición democrática de Libia 

desean seguir prestando a ese país. En la reunión participan, 

además de España, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, 

Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, la Unión Europea, 

Naciones Unidas, la Unión Africana, la Liga Árabe y el Consejo 

de Cooperación del Golfo Pérsico, entre otros. Por parte libia 

asisten al encuentro su ministro de Asuntos Exteriores, Mo-

hamed Abdelaziz, así como su ministro de Defensa, Mohamed 

al Bargathi y otros funcionarios libios. Este Grupo de Apoyo 

se seguirá reuniendo en el plano ministerial, pero también de 

profesionales técnicos, para ir coordinando las acciones en 

estos ámbitos. La Unión Europea anuncia el despliegue de 

una misión de apoyo al gobierno libio destinada a mejorar su 

sistema de protección de fronteras, cuya porosidad facilita la 

circulación de drogas, armas y células terroristas, amenazan-

do la estabilidad en la región. El ministro García-Margallo rei-

tera el compromiso del Gobierno de España con la transición 

que está viviendo Libia y con todas las medidas que puedan 

favorecer la estabilidad regional. 

13.02.13
38. Indonesia: cooperación en Defensa
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, inicia una visita oficial 

a Yakarta para tratar temas de interés bilateral. El titular de 

Defensa está acompañado, entre otras autoridades, por el 

almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante gene-

ral Jaime Muñoz-Delgado y por el director general de Política 

de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez Núñez. El mi-

nistro y la delegación española mantienen una entrevista con 

su homólogo Purnomo Yusgiantoro, con quien firman un me-

morándum de entendimiento, el primer acuerdo en materia de 

Defensa entre ambos países, con el objetivo de incrementar 

la cooperación en este área, tanto política como militar y en 

el ámbito de la industria, especialmente en los sectores na-

val y aéreo. Morenés ofrece al ministro de Defensa indonesio  

la experiencia española en gestión de desastres naturales y la 

nal y empresarial de Australia, como Mike Kelly, Ministro de 

Material de Defensa y Jane Hardy, Embajadora de Australia 

en España. Por parte española se prevé la presencia de un 

nutrido grupo de representantes de las empresas e institucio-

nes españolas que forman parte del Patronato de la FCEA. La 

Fundación Consejo España-Australia está integrada en la red de 

Fundaciones Consejo promovidas y apoyadas por el Ministerio 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Actualmente existen 

otras siete Fundaciones Consejo: España-EEUU, España-Japón, 

España-Brasil, España-México, España-Rusia, España-India y Es-

paña-China. Se trata, en todos los casos, de países estratégica-

mente importantes para España. Esta iniciativa público-privada 

sirve para profundizar en las relaciones bilaterales y constituyen 

un ejemplo de diplomacia pública. Las Fundaciones Consejo es-

tán financiadas por empresas, entidades financieras, universi-

dades, agentes culturales, despachos de abogados, Comunida-

des Autónomas y Ayuntamientos, entre otros agentes. La red 

supone el mejor exponente de la colaboración público-privada al 

servicio de sociedad civil y de la Administración.

34. América Latina: refuerzo de relaciones políticas
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación se reúne 

en el Palacio de Viana con el Grupo de Trabajo de la Conferen-

cia Iberoamericana, encabezado por el expresidente chileno 

Ricardo Lagos; también forman parte del grupo del secretario 

general iberoamericano, Enrique Iglesias y la exsecretaria de 

Relaciones Exteriores mexicana Patricia Espinosa. El objeti-

vo del encuentro es recabar opiniones y explicar las líneas 

generales del Informe sobre la Renovación de la Conferencia 

Iberoamericana que tienen que presentar en la Reunión Ex-

traordinaria de Cancilleres convocada para el próximo mes de 

junio en Panamá, según lo acordado en Cádiz el año pasado. 

Entre los temas a debatir destacan la periodicidad de las Cum-

bres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno (en 

la actualidad son anuales pero se plantea la posibilidad de que 

sean bianuales), la reestructuración de la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB), con sede en Madrid, o cuestiones 

técnicas internas del formato de las Cumbres.

35. Sáhara Occidental: visita de Christopher Ross
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, se reúne con el enviado personal del secretario general 

de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Christopher 

Ross. Ross realiza esta visita como parte de su gira por los 

países del Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, del que 

España es miembro. Ambos diplomáticos intercambian impre-

siones sobre el estado actual del proceso. Gonzalo de Beni-

to transmite el respaldo del Gobierno de España a su labor 

y reitera su apoyo en la búsqueda de una solución política 

justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre 

determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco 

de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la 

Carta de las Naciones Unidas.

36. Cooperación al desarrollo: encuentro europeo
El secretario general de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, Gonzalo Robles, asiste a la reunión informal de 
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18.02.13
41. Marruecos: cooperación para el desarrollo
El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica, Jesús Gracia, visita Marruecos con el objetivo 

de cumplir con los compromisos que se adquirieron en ma-

teria de cooperación para el desarrollo durante la X Reunión 

de Alto Nivel entre España y Marruecos, celebrada el pasado 

mes de octubre en Rabat. Gracia se reúne con el ministro 

delegado de Asuntos Exteriores y de Cooperación marroquí, 

Youssef Amrani, para debatir sobre las modalidades del apo-

yo de España a las políticas públicas de Marruecos y revisar 

las prioridades de la cooperación entre ambos países para la 

preparación del futuro Marco de Asociación País y de la nueva 

Comisión Mixta, que tendrá lugar este año 2013. Acompañan 

a Gracia el director de su gabinete, Rafael Reig, y el director 

de Cooperación para África y Asia de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Alber-

to Virella. Gracia presenta formalmente a todos los actores 

del desarrollo en Marruecos el programa regional de apoyo 

a la gobernanza democrática en el mundo árabe (programa 

Masar), promovido por la AECID. En el evento intervienen re-

presentantes del Ministerio de Justicia y Libertades, la Asocia-

ción marroquí de Derechos Humanos, la Asociación marroquí 

de Derechos de las Mujeres, así como diputadas y jóvenes 

políticos que participaron en sendas visitas de intercambio en 

España el pasado mes de diciembre.

19.02.13
42. ONU: nuevo alto representante de la Alianza de Civili-
zaciones
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Madrid con el nuevo alto 

representante de la Alianza de Civilizaciones, Nassir Abdulaziz 

Al Nasser, quien asumirá plenamente sus funciones después 

del Foro de Viena, los días 27 y 28 de febrero, para susti-

tuir a Jorge Sampaio. En el encuentro, ambos diplomáticos 

aprovechan para hacer un repaso a los principales temas 

de la actualidad, especialmente la situación social y política 

en el Mediterráneo. Una de las cuestiones que más interés 

suscita es la Estrategia Regional para el Mediterráneo de 

la Alianza de Civilizaciones, en el marco de la cual España 

organizó una reunión de objetivos en octubre de 2012 en 

Madrid, con objeto de lanzar un segundo Plan de Acción que 

tenga en cuenta los últimos acontecimientos en los países 

de la primavera árabe e incorpore nuevos proyectos que fa-

ciliten el acercamiento a la sociedad civil. Asimismo, García-

Margallo y Al Nasser conversan sobre los ámbitos en los 

que la Alianza puede mejorar su funcionamiento, como por 

ejemplo: la elaboración de propuestas para una mayor impli-

cación del sector privado, reforzándose así la colaboración 

entre gobiernos, sector privado y sociedad civil; una mayor 

coordinación en el seno del sistema de Naciones Unidas, 

creando sinergias y aportando un valor añadido a la agenda 

de la ONU; y una mejor coordinación con otras organizacio-

nes e iniciativas para aprovechar campos de trabajo comple-

mentarios, como la Unión Europea, la UNESCO o la Unión por 

el Mediterráneo.

posibilidad de que el Gobierno de Yakarta adquiera excedentes 

de material de Defensa de las Fuerzas Armadas españolas y 

que ambos países trabajen juntos en el desarrollo industrial de 

este sector. Asimismo, ambos ministros tratan la posibilidad 

de la apertura de una Agregaduría de Defensa en Indonesia 

para mantener una directa y constante relación en este área 

con la representación española. El acuerdo comprende tam-

bién el intercambio de formación de oficiales de ambos países. 

Tras finalizar el encuentro, Morenés acude a una reunión de 

trabajo con el think tank National Resilience Institute of the 

Republic of Indonesia.

39. Guatemala: visita del presidente Pérez Molina
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, visita la sede 

central de la AECID en el transcurso de su viaje oficial a Es-

paña. Pérez Molina se reúne con el presidente de dicha ins-

titución y secretario de Estado de Cooperación Internacional 

y para Iberoamérica, Jesús Gracia, el secretario general de  

Cooperación Internacional, Gonzalo Robles, y el director  

de la AECID, Juan López-Dóriga. Se abordan asuntos relacio-

nados con la Cooperación Española y su acción conjunta con 

el gobierno guatemalteco en aras de la mejora de las condi-

ciones del pueblo de Guatemala. España es el segundo donan-

te bilateral de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en Guatemala 

y el primero en la Unión Europea, según la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), habiendo 

destinado entre 2007 y 2012 unos 630 millones de euros 

en el marco de una asociación bilateral para el desarrollo que 

en 2012 cumplía 25 años. La delegación guatemalteca es 

recibida en el Palacio de La Zarzuela por el rey Juan Carlos.

15.02.13
40. Australia: cooperación en Defensa
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, realiza su primera vi-

sita oficial a Australia coincidiendo con la presencia del buque 

Cantabria de la Armada española en el puerto de Melbourne. 

Morenés mantiene una reunión de trabajo con su homólogo 

australiano, Stephen Smith, y con el ministro de material de 

Defensa, Mike Kelly, en el que ambas delegaciones constatan 

las excelentes relaciones que unen a los dos gobiernos en ma-

teria de Defensa y de cooperación industrial, y también en el 

ámbito político y geoestratégico. Asimismo, ambos subrayan 

la coincidencia de objetivos comunes en el ámbito de la política 

internacional, de lucha contra el terrorismo y en favor de la 

paz y la estabilidad, y la importancia de colaborar en materia 

de ciberseguridad. Las dos delegaciones acuden después a 

la ceremonia de bautizo del buque LHD Canberra, construido 

por Navantia para la Marina australiana. Durante el acto, que 

es presidido por la primera ministra, Julia Gillard, Morenés 

respalda la necesidad de permanecer unidos para luchar por 

los objetivos comunes de ambos países en el mundo. Más 

tarde firman un memorándum de entendimiento que permite 

abrir vías más intensas de colaboración en varios aspectos 

de la Defensa de ambos países. Este memorándum ratifica 

además la creación de una comisión mixta que profundice en 

las líneas de trabajo marcadas en el memorándum y en la 

relación bilateral.
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sa negociaciones del acuerdo comercial entre la Unión Europea y 

Mercosur, o del  proceso de ampliación de la Unión Europea. 

Respecto a la agenda internacional, el ministro García-Margallo 

traslada a su homólogo portugués las impresiones de su re-

ciente gira por Malí, Níger y Mauritania, en la que además de  

impulsar proyectos de cooperación, el ministro ha conocido  

de primera mano las necesidades de las misiones europeas para 

frenar el auge del terrorismo islámico en la región del Sahel. 

Además, ambos ministros manifiestan su profunda preocupa-

ción por la situación en Siria, en especial por la situación humani-

taria, y departen sobre el Proceso de Paz en Oriente Medio.

28.02.13
45. Política exterior: García-Margallo comparece ante el 
Congreso
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, García-

Margallo, comparece ante el Congreso de los Diputados pre-

sentando dos temas de actualidad: la Cumbre CELAC-Unión 

Europea y el problema de traslado de los presos españoles 

Carromero y Vives a España.

MARZO
01.03.13
46. Georgia: refuerzo de las relaciones bilaterales 
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de 

Benito, se reúne en Madrid con el viceministro de Asuntos 

Exteriores georgiano, David Zalkaliani. Se trata de la primera 

visita oficial desde la formación del nuevo gobierno de Georgia, 

el pasado mes de octubre. Gonzalo de Benito y David Zalkaliani 

conversan sobre el buen estado de las relaciones políticas bila-

terales y muestran su satisfacción por la creciente cooperación 

bilateral entre ambos países en el ámbito de las organizacio-

nes internacionales. Durante el encuentro, Gonzalo de Benito 

y David Zalkaliani tratan las relaciones económicas bilaterales, 

un ámbito en el que existe un amplio potencial de desarrollo. 

El viceministro Zalkaliani explica el acercamiento a la Unión Eu-

ropea y a la OTAN como referencias esenciales de la política 

exterior georgiana. El secretario de Estado y el viceministro 

abordan también temas internacionales y regionales de interés 

común, especialmente la situación en el Cáucaso Sur.

05.03.13
47. ONU: apoyo a las misiones de paz
 El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, mantiene un almuerzo de trabajo con la secretaria gene-

ral adjunta del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre 

el Terreno de Naciones Unidas (DAAT), Ameerah Haq, con ob-

jeto de tratar cuestiones relativas a las Operaciones de Man-

tenimiento de la Paz (OMP) y al futuro de las misiones ONU en 

el actual contexto internacional. El DAAT constituye una unidad 

clave dentro del ámbito de las actividades que lleva a cabo la 

ONU en operaciones sobre el terreno, sean militares o civiles, 

y desempeña un papel central en cuestión de suministros, 

logística y operatividad de las misiones. Gonzalo de Benito y 

Ameerah Haq intercambian puntos de vista sobre el impor-

tante papel de coordinación que desempeña el Departamento 

entre Naciones Unidas, los estados miembros y los recursos 

43. Cooperación para el Desarrollo: seguimiento PACI 
2012
El secretario general de Cooperación Internacional para el De-

sarrollo, Gonzalo Robles Orozco, presenta ante el Congreso 

de los Diputados la construcción de la Agenda post-2015 y los 

resultados y publicación del documento sobre seguimiento del 

Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) 2012, junto 

con las previsiones del Gobierno para el período 2013-2016. 

Robles Orozco expone que la Agenda sustituirá a los Objeti-

vos del Milenio (ODM). Entre septiembre de este año y el del 

próximo año se va a trabajar en construir una sola agenda de 

desarrollo que haga compatibles los ODM, los ODS y la propia 

agenda de desarrollo. El secretario general comenta también 

algunos puntos de interés sobre el informe, por ejemplo, que 

en 2011 se produjo una disminución de un 33% de la AOD 

respecto a 2010 y que España ha sido uno de los doce países 

de los veintitrés del CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo) que 

han reducido su ayuda, situándose en el puesto duodécimo. 

Otro punto a destacar es el nivel de ejecución: la Administra-

ción General del Estado ejecutó el 74% de lo previsto, que 

supone 18 puntos menos de ejecución respecto a 2010; en 

otras palabras, se dejaron de ejecutar 510 millones, bási-

camente del Fonprode, y 130 millones del Fondo del Agua, 

que tampoco se ejecutaron. Por su parte, la cooperación des-

centralizada (comunidades autónomas) y la local también han 

reducido su inversión. A través de la OMUDES (Organización 

Mundial para el Desarrollo Social) yde los organismos mul-

tilaterales, en 2011 se canalizaron 628 millones menos de 

cooperación que en 2010. Por lo que se refiere a las previsio-

nes para el PACI 2013, Robles Orozco explica que la idea del 

Gobierno es que no haya planes anuales y que con un ciclo de 

programación de cuatro años puedan hacer planes de segui-

miento más ajustados al seguimiento del plan director.

26.02.13
44. Portugal: García-Margallo se reúne con su homólogo 
portugués
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, ofrece un almuerzo de trabajo a su homólo-

go luso, Paulo Portas, en el Palacio de Viana.  Ambos ministros 

constatan el excelente estado de las relaciones bilaterales y 

repasan los asuntos más importantes y de interés común de 

la agenda europea e internacional. García-Margallo y Portas 

intercambian impresiones sobre los preparativos de la próxima 

cumbre hispano-lusa que se celebrará este año y hacen hinca-

pié en la necesidad de seguir profundizando en las relaciones 

económicas bilaterales y en la cooperación transfronteriza. 

En el ámbito europeo, los ministros de Exteriores valoran po-

sitivamente el reciente acuerdo adoptado en el Consejo Euro-

peo extraordinario de 7 y 8 de febrero sobre el presupuesto 

comunitario (Marco Financiero Plurianual 2014-2020). Ambos 

ministros coinciden en resaltar la necesidad de que las políticas 

de la Unión Europea apuesten por la creación de empleo y el 

crecimiento económico, especialmente en la zona euro. Asimis-

mo se comprometen a defender los intereses de las regiones 

ultraperiféricas e intercambian puntos de vista en otras cues-

tiones de interés compartido como las que afectan a las rela-

ciones de la Unión Europea con Iberoamérica, el estado de las 
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51. Argentina: nuevo convenio contra la doble imposición y 
la evasión fiscal
El embajador de España en Argentina y el director de la Ad-

ministración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP) 

firman en Buenos Aires el nuevo convenio entre España y Ar-

gentina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión 

fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patri-

monio. Este convenio viene a sustituir al existente firmado en 

Madrid el 21 de julio de 1992, el cual había sido denunciado, 

de manera unilateral, por Argentina el 29 de junio de 2012. El 

nuevo convenio supone una mejora y actualización del anterior 

y facilita la cooperación entre las autoridades fiscales en el 

desempeño de sus funciones, potenciando el intercambio de 

información de trascendencia tributaria entre ambos países. 

Junto con el texto del convenio se firma un memorando de 

entendimiento, en el que se contienen varias cláusulas de limi-

tación de beneficios con el objetivo de poder atacar aquellas 

situaciones de utilización abusiva del convenio.

14.03.13
52. ONU: España en el Grupo de Trabajo sobre los ODS
 El secretario general de Cooperación Internacional, Gonzalo 

Robles, participa en Nueva York en la primera reunión del gru-

po de trabajo de composición abierta de la Asamblea General 

de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble (ODS). España ostenta en esta ocasión la representación 

del grupo interno, integrado por España, Italia y Turquía, sien-

do la encargada de transmitir la posición de estos tres paí-

ses y coordinar sus intervenciones. Durante su intervención 

el representante español destaca la necesidad de garantizar 

la adopción en este ámbito de un enfoque holístico que refleje 

las dimensiones social, económica y medioambiental, además 

de incluir ciertos principios fundamentales como el respeto a 

los derechos humanos, la buena gobernanza (incluyendo paz, 

seguridad y estado de derecho) y la sostenibilidad. Para Gon-

zalo Robles este trabajo sobre los ODS debe ser un primer 

paso decidido hacia un marco general para la llamada agenda 

post-2015, que marcará las directrices de lucha contra la 

pobreza, sostenibilidad y cooperación al desarrollo a partir del 

2015, momento en el cual finaliza la vigencia de los actuales 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

53. Marca España: reunión con directivos de empresas ale-
manas
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José 

Manuel García-Margallo, se reúne con los altos directivos de 

las principales empresas alemanas radicadas en España. El 

fin de la reunión es analizar «Friends of Spain», iniciativa del 

MAEC dentro del proyecto Marca España, que busca crear 

una comunidad virtual (tipo «open think tank»), una asocia-

ción de “amigos de España”, derivada de los conocimientos, 

experiencias y relaciones personales entre los ciudadanos 

alemanes y España. El objetivo principal de la asociación 

es aumentar el interés y mejorar el conocimiento que se 

tienen en Alemania sobre la realidad y evolución de Espa-

ña, fortaleciendo así la credibilidad y la confianza en el país 

y sus empresas. Asimismo, «Friends of Spain» tiene como 

objetivo adicional ampliar las relaciones entre instituciones  

logísticos. Asimismo, abordan la cuestión de la transformación 

de la fuerza militar conjunta africana en Operación de Mante-

nimiento de la Paz de Naciones Unidas en Malí. El secretario 

de Estado manifiesta el interés del Gobierno de España en que 

aumente el número de españoles contratados en las Misiones 

de Naciones Unidas, y también dentro del DAAT.

07.03.13
48. Egipto: supresión de visados en pasaportes diplomá-
ticos
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, y el embajador de Egipto en España, Ayman Abdelsamie 

Zaineldine, firman un acuerdo para la supresión de visados en 

los pasaportes diplomáticos y de servicios. Este pacto permite 

una circulación más sencilla de funcionarios y altos cargos 

gubernamentales entre ambos países, con los beneficios que 

eso supone para la gestión cotidiana de las excelentes rela-

ciones bilaterales.

12.03.13
49. Brasil: cooperación en materia de Defensa 
El ministro de Defensa de Brasil, Celso Amorim, y el ministro 

de Defensa de España, Pedro Morenés, se reúnen en Brasilia 

en el marco de la Asociación Estratégica adoptada en el 2003 

y de la Declaración Conjunta del 2012 entre los jefes de Go-

bierno de Brasil y España. Los ministros de Defensa reiteran 

su interés en darle seguimiento a la cooperación en materia 

de defensa entre los dos países y se muestran satisfechos de 

la labor de la comisión mixta España-Brasil en el fomento de la 

cooperación en el ámbito de la formación y la educación, con 

cursos, seminarios, intercambios y visitas a las instituciones 

de capacitación de los dos países. Los ministros acogen con 

beneplácito el intercambio en el campo de equipamiento y ma-

terial de defensa y hacen hincapié en la importancia de esta-

blecer la transferencia de tecnología en industrias de defensa 

como uno de los parámetros de la cooperación a largo plazo.

13.03.13
50. Perú: cooperación en materia de Defensa 
Se reúnen en Lima las delegaciones de los ministerios de 

Defensa de España y Perú, presididas por sus respectivos 

titulares, Pedro Morenés y Pedro Cateriano, con el objeto de 

impulsar nuevas acciones destinadas a fortalecer las relacio-

nes entre Perú y España en los ámbitos de la seguridad y la 

defensa. En el comunicado conjunto los ministros subrayan 

la importancia de continuar el diálogo bilateral con el fin de 

reforzar la cooperación. Asimismo, destacan la labor que se 

viene ejecutando en el marco de la Comisión Mixta de Seguri-

dad y Defensa, especialmente la aprobación del Programa de 

Cooperación Bilateral 2012-2013, que incluye una renovada y 

priorizada agenda de cooperación para profundizar las áreas 

de educación, entrenamiento e intercambio de experiencias 

en el sector de defensa. Los ministros convienen en la conti-

nuidad del apoyo que viene prestando el Ministerio de Defensa 

de España para el establecimiento de un Sistema OTAN de 

Catalogación en la defensa peruana, para lo cual se acuerda 

el asesoramiento técnico de tres expertos del Órgano Central 

del Servicio de Catalogación de la Defensa de España.
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mentos de cohesión, como son la Iniciativa de empleo juvenil, 

dotada de 6.000 millones de euros, de los cuales 3.000 son 

adicionales, el presupuesto plurianual para el período 2014-

2020 o los mecanismos de estabilidad financiera, como el 

Mecanismo Europeo de Seguridad (MEDE).

20.03.13
57. Política exterior: presentación de la Marca España
El alto comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de 

los Monteros, comparece ante la Comisión de Asuntos Exte-

riores en el Congreso de los Diputados para informar sobre la 

proyección, promoción y estrategia de la Marca España. Espi-

nosa expone que los objetivos que su grupo de asesores y él 

han fijado en relación a los atributos que se asocian a la imagen 

de España se centran en el horizonte del próximo 2020. El 

alto comisionado quiere que España sea concebida como “una 

nación propia de su tiempo” que “sea percibido como un país 

simultáneamente tradicional y moderno”. También insiste en la 

valoración de España como “una potencia económica y política” 

que “juega un papel significativo como cuarta potencia económi-

ca europea” y de que se trata de “un país sólido y solidario”. En 

palabras de Espinosa España es un “país diverso”, además de 

“un país flexible y abierto al cambio”. Añade que se está prepa-

rando un plan de acción para los años 2013 y 2014, en el que 

se aborda el tipo de metodología que van a realizar y los mer-

cados prioritarios en los que piensan que deben concentrarse 

la acción de promoción de España en estos dos años. Alerta 

también de la “inquietud” que genera el debate independentista 

catalán en los inversores internacionales y asegura que hay 

recomendaciones escritas para no invertir en Cataluña “a plazo 

superior a un año”. En su comparecencia, Espinosa explica que 

se ha reunido en Londres con entidades como Goldman Sachs, 

Salomon Brothers y JP Morgan y que, en el último trimestre de 

2012, constató su preocupación por la situación de Cataluña, 

lo que se traduce en “decisiones de inversión con reservas”.

21.03.13
58. Rumanía: refuerzo de relaciones bilaterales
El secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez 

de Vigo, se reúne en Madrid con el secretario de Estado para 

Asuntos de la Unión Europea de Rumanía, George Ciamba. 

Ambos interlocutores subrayan el excelente estado de las re-

laciones bilaterales y la  coincidencia de intereses y puntos de 

vista en las grandes cuestiones de la Unión Europea, como 

es el próximo presupuesto comunitario plurianual, para el cual 

convienen en la necesidad de que contribuya al crecimiento 

económico y la creación de empleo, máximas prioridades del 

gobierno español. A propósito de la crisis económica y finan-

ciera por la que atraviesa la UE, Méndez de Vigo señala que la 

solución pasa por más integración, en primer lugar mediante 

la profundización de la unión económica y monetaria, incluida la 

unión política. En el ámbito bilateral, los secretarios de Estado 

preparan la visita que realizará a Bucarest el ministro de Asun-

tos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, 

el próximo mes de mayo. Ciamba y Méndez de Vigo analizan el 

importante potencial que ofrece el mercado rumano para la 

inversión y las exportaciones de las empresas españolas.

alemanas y españolas, así como promover el diálogo perma-

nente entre las asociaciones y otras organizaciones con los 

mismos intereses. Durante la reunión, el ministro explica las 

numerosas y recientes reformas adoptadas por el Gobierno 

para la recuperación de la competitividad y la flexibilidad de 

la economía española y destaca la necesidad de que Euro-

pa encuentre nuevas fuerzas para avanzar en su integración. 

García-Margallo realza la importancia de adoptar políticas de 

crecimiento en Europa que permitan complementar los es-

fuerzos que están realizando los estados miembros, con el fin 

de entrar en un círculo virtuoso de crecimiento sostenible y 

creación de empleo. Por su parte, los empresarios invitados 

le transmiten su visión de los cambios socioeconómicos ope-

rados en España en los últimos años por la crisis económica y 

las reformas emprendidas.

54. Chile: cooperación en materia de Defensa 
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, es recibido en San-

tiago de Chile por su homólogo Rodrigo Hinzpeter en la sede 

del Ministerio de Defensa Nacional. Ambos ministros celebran 

una entrevista a la que se suman las delegaciones española 

y chilena. En ella se pone de manifiesto la importancia de se-

guir manteniendo una relación fluida y constante entre ambos 

países. En este sentido, ambas partes coinciden en la nece-

sidad de que las empresas del sector de defensa de los dos 

países identifiquen proyectos de interés común, y recalcan la 

importancia de trabajar juntos en el ámbito de la ciberdefen-

sa. Morenés expresa su compromiso de atender la petición 

chilena de que varios de sus efectivos asistan a los cursos de 

desminado que se llevan a cabo en la Academia de Ingenieros 

del Ejército de Tierra de Hoyo de Manzanares.

15.03.13
55. OTAN: refuerzo de la cooperación militar
El príncipe Felipe recibe en audiencia al general Knud Bar-

tels, presidente del Comité Militar de la OTAN desde enero de 

2012, con motivo de su visita oficial a España. Bartels acude 

al Palacio de La Zarzuela acompañado por el jefe del Estado 

Mayor de la Defensa, el almirante general Fernando García 

Sánchez. El Comité Militar es la autoridad militar de mayor 

rango de la OTAN y está formado por los jefes de Estado Ma-

yor de la Defensa de los 26 estados miembros de la Alianza; 

se reúne al menos tres veces al año. 

18.03.13
56. UE: Méndez de Vigo aboga por mayor integración
 El secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de 

Vigo, se desplaza a Berlín para pronunciar, dentro del Foro Eu-

ropeo de la Fundación Konrad Adenauer, una conferencia con 

el título "La Europa de mañana. La perspectiva española". El 

secretario de Estado acude invitado por Hans-Gert Pöttering, 

presidente de la Fundación Konrad Adenauer y expresidente 

del Parlamento Europeo. En su intervención Méndez de Vigo 

defiende que la superación de la crisis por la que atraviesa la 

Unión Europea y el futuro del ente pasan por más integración, 

lo que exige más responsabilidad y cohesión por parte tanto de  

los estados miembros como de las instituciones. Méndez  

de Vigo destaca la importancia de los instrumentos creados 
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Exteriores, Gonzalo de Benito, se reúnen con una delegación 

de alto nivel del Gobierno Regional del Kurdistán irakí presidida 

por su viceprimer ministro Imad Ahmed Sayfur y acompañada 

por el embajador de Irak en Madrid. La delegación española 

manifiesta a la del Kurdistán irakí el deseo de España de se-

guir trabajando con los kurdos y con el resto de los irakíes en 

la construcción de un futuro de paz y prosperidad para Irak. 

Además, se valora positivamente los logros alcanzados por 

las autoridades kurdas en cuanto a seguridad y estabilidad y 

España transmite a sus interlocutores el en incrementar en 

Kurdistán la ya notable presencia de empresas dinámicas y 

punteras en sus sectores.

62. ONU: apoyo a UN-Habitat
 El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne con el director ejecutivo de 

UN-Habitat y ex alcalde de Barcelona, Joan Clos, quien man-

tiene a su vez encuentros con autoridades del Ministerio de 

Fomento, en el marco de su visita a España para asistir a 

las reuniones de la Junta de jefes ejecutivos de Naciones 

Unidas. García-Margallo destaca la estrecha colaboración de 

España con UN-Habitat, como quedó reflejado en el acuerdo 

de sede firmado en noviembre de 2011, en el que se regula 

el establecimiento en Barcelona de la sede permanente de 

la secretaría de la Alianza Global de Asociaciones de Opera-

dores de Agua.

63. PNUD: apoyo a los ODM
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne con la administradora del 

PNUD, Helen Clark, con objeto de tratar las relaciones entre 

España y este organismo, además de evaluar los progresos 

alcanzados en materia de los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio (ODM). El encuentro se produce en el marco de la 

visita a España de Clark para asistir a la Reunión de Alto 

Nivel sobre Hambre, Seguridad Alimentaria y Nutrición, y 

a la Junta de jefes ejecutivos del sistema de Naciones Uni-

das. Clark se reúne además con el secretario general de 

Cooperación Internacional, Gonzalo Robles, y con los repre-

sentantes de la Comisión de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo del Congreso de los Diputados. Por su parte, 

el ministro García-Margallo muestra su satisfacción por la 

intensa cooperación que ha existido entre España y el PNUD 

durante los últimos años, especialmente en el marco del 

Fondo para el Logro de los ODM, al que España contribuyó 

financieramente en el período 2008-2011 con más de 565 

millones de euros.

64. OEA: encuentro entre García-Margallo y José A. Insulza
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne con el secretario general de 

la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel 

Insulza. Ambos analizan la situación actual de la Organización, 

que está redefiniendo su papel en un contexto regional cam-

biante de nuevos desafíos (como la lucha contra las drogas 

o las propuestas de reforma del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos). El ministro reitera el compromiso de Es-

paña con la OEA (de la cual es Observador Permanente desde 

22.03.13
59. ONU: Participación en la XXII sesión del Consejo de De-
rechos Humanos
España participa activamente en la 22ª Sesión del Consejo de 

los Derechos Humanos,  en particular en cuatro ámbitos especí-

ficos: la lucha por la abolición de la pena de muerte; la inclusión 

laboral de las personas con discapacidad; el derecho humano 

al agua potable y al saneamiento; y los derechos de la infancia. 

El secretario de Estado de Cooperación Internacional para Ibe-

roamérica (SECIPI), que representa a España en la sesión de 

apertura del Consejo, reitera específicamente el compromiso  

de España con la consecución de la abolición de la pena de muer-

te en todo el mundo, recordando la celebración del V Congreso 

Mundial contra la Pena de Muerte que tendrá lugar en Madrid 

en junio de este año. España copatrocina las dos iniciativas pre-

sentadas este año en el Consejo destinadas a tratar la cuestión 

de la pena de muerte, apoyando de este modo con firmeza su 

adopción durante esta sesión. El compromiso de España con los 

derechos de la infancia queda reflejado en un acto del Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre educación 

inclusiva que fue copresidido por la embajadora de España, y en 

el que se ponen de manifiesto algunos de los avances de esta te-

mática en nuestro país, además de en el apoyo y copatrocinio a 

la resolución sobre los derechos de la infancia, redactada conjun-

tamente por los países de la Unión Europea y de Iberoamérica.

ABRIL
02.04.13
60. Marruecos: encuentro bilateral de ministros de  
Exteriores
El ministro García-Margallo, se reúne con el ministro delegado 

de Asuntos Exteriores de Marruecos, Youssef Amrani, con 

motivo de la visita de trabajo que este realiza a Madrid. Ambos 

abordan el excelente acuerdo económico entre los dos países, 

el refuerzo continuo de los vínculos sociales y culturales, y el 

buen cauce que siguen las relaciones políticas, encuadradas 

en un cada vez más intenso marco de diálogo y cooperación. 

España es hoy el primer exportador a Marruecos y un impor-

tante inversor, gracias entre otras cosas a las reformas em-

prendidas por la administración marroquí, destinadas a atraer 

a las empresas extranjeras asegurando un entorno favorable 

a la inversión y la seguridad jurídica, y a las buenas oportunida-

des que ofrece en sectores en los que España tiene empresas 

punteras, como las energías renovables, el sector agrícola, el 

turismo o las infraestructuras. Los ministros discuten también 

la situación regional en el Magreb y en el Sahel: las primaveras 

árabes, con transiciones políticas que es fundamental apoyar 

para que lleguen a buen término, como ambos reconocen; la 

crisis en Malí y en el Sahel, en la que la comunidad internacio-

nal, y España y Marruecos en particular están cumpliendo un 

papel esencial para la estabilidad en la región.

03.04.13
61. Kurdistán: García-Margallo recibe al Gobierno Regional 
del Kurdistán irakí
 El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, y el secretario de Estado de Asuntos 
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68. Mozambique: país prioritario para la AECID
La reina Sofía viaja a Mozambique para conocer sobre el te-

rreno los diferentes proyectos que la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) está lle-

vando en ese país. España y Mozambique firmaron en 1980 

un Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica que 

sentó las bases para la cooperación bilateral. Desde entonces 

y hasta la fecha, se han firmado seis Comisiones Mixtas de 

Cooperación, y en 1990 se creó la Oficina Técnica de Coope-

ración (OTC) de la entonces denominada Agencia Española de 

Cooperación Internacional (AECI), hoy AECID.

10.04.13
69. Defensa: encuentros bilaterales en el marco de la 
LAAD
En motivo de su participación en la 9ª Feria Internacional de 

Defensa y Seguridad (LAAD) de Río de Janeiro el secretario de 

Estado de Defensa, Pedro Argüelles, asiste a una reunión con 

la ministra de Defensa de Sudáfrica, con la viceministra para 

el Grupo Social y Empresarial de la Defensa y Bienestar de Co-

lombia y con el jefe del Estado Mayor General de la Marina de 

Perú. Argüelles visita también el pabellón de Sudáfrica, donde 

departe con la ministra de Defensa de este país, Nosiviwe 

Noluthando y, en el de Colombia, se reúne con la viceministra 

de Defensa, Yaneth Giha Tovar.

12.04.13
70. Uruguay: refuerzo de las relaciones bilaterales 
 El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Madrid con el ministro de 

Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, 

Luis Almagro. Durante el encuentro, abordan la preparación 

de la próxima visita del presidente Mujica a España. Además, 

los ministros también intercambian opiniones sobre temas 

bilaterales vinculados al creciente flujo comercial entre am-

bos países, las importantes inversiones de empresas espa-

ñolas en Uruguay o la evolución de la cooperación española 

en el país iberoamericano, así como asuntos multilaterales 

y regionales. García-Margallo destaca a su homólogo la gran 

experiencia y competitividad de las empresas españolas en 

sectores con gran potencial de desarrollo en su país como el 

de las infraestructuras, las energías renovables, los servicios 

financieros y el turismo, entre otros. Se aborda también en la 

agenda de la reunión algunos temas regionales y multilatera-

les, como la situación actual y los retos del Mercado Común 

del Sur (Mercosur), cuya presidencia semestral ostenta en es-

tos momentos Uruguay. Por otra parte, los ministros tratan el 

tema de la Cooperación Española, para la que Uruguay, según 

manifiesta García-Margallo, seguirá siendo un socio privilegia-

do en el ámbito regional. 

15.04.13
71. UE: visita oficial del presidente del Comité Militar de la 
UE a España
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, recibe en la sede 

de su Departamento al presidente del Comité Militar de la 

Unión Europea, general del Ejército del Aire francés Patrick 

1972), además de su satisfacción por la labor de promoción 

de la democracia y los derechos humanos en el continente 

americano. Cabe decir que España es el único país que posee 

un Fondo de Cooperación con la OEA (creado en 2006), al que 

ha aportado 53 millones de dólares entre 2006 y 2012.

04.04.13
65. ONU: Ban Ki-moon inaugura el UNCEB en  Madrid
 El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, visi-

ta España para participar en la Junta de Jefes Ejecutivos de 

Agencias, Fondos y Programas de Naciones Unidas (UNCEB), 

el mecanismo más importante de coordinación del sistema de 

la ONU. Estas jornadas se celebran dos veces al año, una en 

la sede de Naciones Unidas en Nueva York y la otra en una ciu-

dad sede de un organismo de esta organización internacional, 

en este caso Madrid, que alberga la sede de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT). En el marco de la visita Ki-moon 

participa en la clausura de la Reunión de Alto Nivel sobre Ham-

bre, Seguridad y Nutrición que se celebra en Casa América 

junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ban Ki-moon 

también es recibido por el príncipe de Asturias.

66. ONU: firma del acuerdo de sede España-FAO
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, y el director general de la FAO (Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), 

José Graziano da Silva, firman el acuerdo de sede España-

FAO, en la Casa América, en el marco de la Reunión de Alto 

Nivel sobre Hambre, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Este 

acuerdo regula la inviolabilidad, la inmunidad de jurisdicción, la 

protección de las comunicaciones, y el régimen fiscal y adua-

nero de dicha oficina en España. Da, por tanto, cobertura 

jurídica a las relaciones entre España y la FAO que se estable-

cieron en 2006 con la apertura de una oficina en la sede del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

05.04.13
67. Hungría: refuerzo de las relaciones bilaterales 
 El secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez 

de Vigo asiste en Madrid a una reunión con la ministra de 

Asuntos Europeos de Hungría, Eniko Gyori, para analizar diver-

sas cuestiones de la agenda bilateral e internacional. Ambos 

interlocutores se felicitan por el buen estado de las relaciones 

entre España y Hungría. A este respecto, Méndez de Vigo des-

taca la competitividad de las empresas españolas en sectores 

de alto valor tecnológico como transportes, infraestructuras  

y energías renovables. En el marco comunitario, Méndez de 

Vigo y su homóloga intercambian impresiones sobre el presu-

puesto comunitario aprobado en el pasado Consejo Europeo 

del 8 de febrero (Marco Financiero Plurianual 2014-2020) y 

muestran su satisfacción por la dotación del Fondo de Cohe-

sión y el Fondo de Empleo Juvenil para favorecer el crecimien-

to y la convergencia entre los estados de la Unión Europea. 

Además, el secretario de Estado para Europa se interesa por 

la reforma constitucional de Hungría y, en particular, por el 

proyecto de regulación del Contrato de Estudiante en Hungría, 

una modalidad de financiación pública de estudios universita-

rios que es objeto de negociación con la Comisión Europea.
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(Objetivos de Desarrollo Sostenible) y su coordinación tanto 

con España como con el resto de la UE. Además añade que 

otro de los proyectos en los que están trabajando es el desa-

rrollo de los marcos de asociación estratégica con las insti-

tuciones internacionales y la revisión de estos, por ejemplo, 

de los acordados con Unicef, con el Fondo de población de 

Naciones Unidas y con ONU Mujeres. Por lo que se refiere a 

la evaluación de la cooperación española en esta legislatura, 

menciona el descenso producido en la AOD (Ayuda Oficial al 

Desarrollo) de un 0,22% a un 0,15%, en el ámbito multi-

lateral y en la inversión en la cooperación con organismos 

internacionales.

21.04.13
74. Jordania: García-Margallo visita el campo de refugiados 
sirios de Zaatary
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, realiza una visita al campo de refugiados 

sirios de Zaatary, en Jordania, acompañado por el secretario 

general de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gonza-

lo Robles, y el director de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), Juan López-Dóriga. En 

2013, España es el séptimo país donante en la crisis huma-

nitaria en Siria por contribuciones efectivas. España destaca 

como ejemplo de la aplicación de los principios de la Buena 

Donación Humanitaria. En poco más de un mes fueron com-

prometidas y se materializaron las aportaciones españolas a 

las agencias humanitarias del sistema de las Naciones Unidas 

(PMA, UNICEF, OCHA) y al Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR), lo que ha facilitado la entrega y mejorado su impacto.

22.04.13
75. Palestina: apoyo al proceso de paz en Oriente Próximo
El ministro de Exteriores García-Margallo visita los Territorios 

Palestinos, donde se reúne con el primer ministro en funcio-

nes, Salam Fayyad, y con su homólogo palestino, Riyad al-

Malky. Los encuentros sirven para analizar diversas cuestio-

nes de interés bilateral. Previamente, durante su estancia en 

Jordania, el ministro se entrevista con presidente de la Au-

toridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, a quien reitera 

la disposición de España a ejercer su mediación entre Israel 

y Palestina en la “ventana de oportunidad” que se abre con la 

iniciativa norteamericana, liderada por el secretario de Estado 

Kerry, de relanzar el proceso de paz.

23.04.13
76. OTAN: nueva sesión del Consejo Atlántico
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, participa en Bruselas en la reunión de ministros de Asun-

tos Exteriores de la OTAN, con objeto de analizar las principa-

les cuestiones de interés para los países aliados. La sesión del 

Consejo Atlántico está dedicada a los últimos acontecimientos 

en Oriente Medio y el Mediterráneo, en particular a la situa-

ción en Siria y sus efectos en la seguridad de la región. En este 

encuentro Gonzalo de Benito traslada su preocupación por el 

bloqueo existente en el Diálogo Mediterráneo y señala la nece-

sidad de reactivarlo, con objeto de potenciar los partenariados 

de la OTAN con los socios del norte de África.

de Rousiers, que se encuentra de visita en Madrid invitado 

por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). Seguida-

mente, Rousiers visita el Estado Mayor de la Defensa, donde 

se entrevista con el JEMAD, almirante general Fernando Gar-

cía Sánchez, y asiste a una presentación sobre «Las Fuerzas 

Armadas Españolas y su contribución a la Unión Europea». 

Posteriormente, el presidente del Comité Militar de la UE es 

recibido en audiencia el príncipe de Asturias en el Palacio de 

la Zarzuela. Por último, el general Rousiers imparte una con-

ferencia en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Na-

cional (CESEDEN) titulada «Presente y futuro de la Seguridad 

y la Defensa Europea».

16.04.13
72. Mauritania: XII reunión ministerial del Diálogo 5+5
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de 

Benito, participa en la XII Conferencia Ministerial del Diálogo  

5+5, que tiene lugar en Nouakchott, Mauritania. El Diá- 

logo 5+5 es un foro de diálogo informal en el Mediterráneo 

Occidental que desde 1990 reúne a cinco países de la ribe-

ra norte (España, Francia, Italia, Malta y Portugal) y cinco 

países de la ribera sur (Argelia, Libia Marruecos, Mauritania 

y Túnez). El encuentro lo copreside el ministro de Asuntos Ex-

teriores de la República Islámica de Mauritania, Hamadi Oulb 

Baba Uld Hamadi, y la viceministra de Asuntos Exteriores de 

Italia, Marta Dassù. En su intervención, el secretario de Es-

tado propone el refuerzo de la cooperación en los distintos 

ámbitos del Diálogo 5+5. Además, Gonzalo de Benito aboga 

por seguir profundizando en la mediación como instrumento 

de solución de controversias en el Mediterráneo, siguiendo la 

iniciativa hispano-marroquí lanzada en septiembre de 2012. 

Asimismo, recibe el apoyo del resto de estados a la iniciativa 

hispano-argelina que busca aprobar una estrategia del agua 

para el Mediterráneo Occidental, por la gran importancia que 

tiene gestionar eficazmente este recurso. En la reunión se 

aprueba una declaración cuyo objetivo es desarrollar las bases 

para impulsar el Diálogo en los próximos años.

17.04.13
73. Política exterior: Robles Orozco comparece ante el Con-
greso
El secretario general de Cooperación Internacional para el De-

sarrollo, Gonzalo Robles Orozco, comparece ante el Congreso 

de los Diputados para informar sobre las políticas  de evalua-

ción de la cooperación española a lo largo de esta legislatura 

y, en segundo lugar, sobre las políticas de este ámbito que se 

prevé poner en marcha en el futuro. Comienza su interven-

ción con este último tema, a petición del Grupo Parlamenta-

rio de CiU; Robles Orozco hace especial mención al próximo 

año 2015 y venideros, y a la construcción de lo que serán 

las agendas de desarrollo en el futuro. Expone que todos los 

esfuerzos de la comisión de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo están centrados en la elaboración de la agen-

da, destacando las jornadas preparatorias para después de 

2015, como la acontecida en Madrid, que trataba las cues-

tiones de seguridad alimentaria, nutrición y hambre. En para-

lelo a estos objetivos, también argumenta que están profun-

dizando en la cooperación española, centrándose en los ODS  
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sa materia de desarrollo entre ambos países para el período 

2013-2016. La firma del Convenio de Cooperación cuenta 

con la presencia del vicecanciller Fernando Rojas. Previo a 

la firma del nuevo Convenio de Cooperación, Gracia se reúne 

con el canciller peruano Rafael Roncaglioglo y con el vicecan-

ciller Fernando Rojas en la sede del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, en el marco de las consultas políticas previstas en 

el mencionado Plan Renovado de Asociación Estratégica. En 

ellas se repasan los principales temas de la agenda bilateral 

y regional. Además, el secretario de Estado español visita los 

proyectos puestos en marcha por la Cooperación Española en 

el Distrito de Yucay, del Valle del Urubamba en Cuzco y tiene 

un encuentro con las autoridades locales de la Mancomunidad 

de Santo Tomas. Tras su visita a Perú, y antes de su regreso 

a España, el secretario de Estado hace una escala en Buenos 

Aires el 29 de abril, donde se reúne con su homólogo argen-

tino, Eduardo Zuaín.

30.04.13
82. EEUU: García-Margallo se reúne con John Kerry
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, se reúne en Washington con el secretario 

de Estado, John Kerry. Este es el primer encuentro bilateral 

entre los dos titulares desde que Kerry fuera nombrado se-

cretario de Estado. En la reunión se revisa la relación entre 

los dos países y se analizan los temas más relevantes de la 

actualidad internacional. El ministro y el secretario de Estado 

intercambian impresiones sobre temas globales: el repliegue 

de las fuerzas aliadas en Afganistán; la situación en Oriente 

Próximo, tras los recientes viajes de ambos a la región; el nor-

te de África y el Sahel; e Iberoamérica. Ambas delegaciones 

subrayan positivamente la cooperación bilateral en materia de 

defensa, así como la creciente intensidad de los intercam-

bios económicos, comerciales y empresariales. También en el 

ámbito económico, las dos partes coinciden en la importan-

cia del futuro acuerdo de libre comercio entre EEUU y la UE 

para contribuir al crecimiento y a la generación de empleo. 

García-Margallo expone a su interlocutor las prioridades de 

la candidatura española al Consejo de Seguridad y subraya 

la aportación a la estabilidad internacional y al desarrollo que 

España ha realizado a lo largo de los años a través de su con-

tribución en misiones de paz y con proyectos de cooperación, 

tanto bilaterales como multilaterales.

83. Guinea Ecuatorial: refuerzo de relaciones bilaterales
El rey Juan Carlos recibe en el Palacio de la Zarzuela al minis-

tro de Asuntos Exteriores y Cooperación de la República de 

Guinea Ecuatorial, Agapito Mba Mokuy, acompañado por el 

secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Beni-

to.  Mba Mokuy transmite al monarca español el mensaje del 

presidente Obiang Nguema y, en un ambiente cordial, exami-

naron juntos las relaciones bilaterales entre Malabo y Madrid. 

Tras su audiencia con el rey, Mba Mokuy es abordado por la 

prensa española. En una entrevista con Efe, Mba expone que 

hay un “acuerdo de principio” sobre la próxima Comisión Mixta 

de Cooperación, que “probablemente se celebre en el mes de 

junio”, y destaca que dada la situación económica mundial y la 

crisis en España es “un momento oportuno” para que ambas 

77. UE: la situación en el Sahel protagoniza el CAE
El ministro español de Defensa, Pedro Morenés, participa en 

el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de 

la Unión Europea (CAE), que se celebra en Luxemburgo. Los 

ministros de Defensa se reunieron el día anterior en una cena 

de trabajo, bajo la presidencia ejecutiva de la alta represen-

tante de la UE para la Política Común de Seguridad y Defensa 

(PCSD), Catherine Ashton, y a la que también acudió el secre-

tario general adjunto de la OTAN, Alexander Vershbox. Parte 

de la reunión se dedica a exponer la situación de seguridad en 

el Sahel y, en particular, a las operaciones en Malí, así como 

al debate de sobre las amenazas a la seguridad en la región 

africana del Sahel. Los ministros de Defensa reunidos como 

Junta Directiva de la Agencia Europea de Defensa (EDA), de-

baten asuntos de capacidades militares e industriales como 

preparación del Consejo Europeo de diciembre. Por su parte, 

Morenés mantiene encuentros bilaterales con sus homólogos 

de Letonia y Chipre.

78. Israel: García-Margallo se reúne con el presidente Peres
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación García-

Margallo visita Israel, donde se entrevista con el presidente, 

Simon Peres, al que transmite el interés de España por ayudar 

en el proceso de paz entre israelíes y palestinos. En este sen-

tido García-Margallo afirma que “España desea ardientemente 

que se resuelva lo antes posible. Ofrecemos nuestra media-

ción si es deseada y dedicaremos nuestros mejores esfuerzos 

a que Jerusalén sea lo que dice su nombre, la ciudad de la 

paz”. En esta primera visita del ministro a Israel también man-

tiene encuentros con el primer ministro, Binyamin Netanyahu, 

y con la ministra israelí de Justicia, Tzipi Livni. Por último el 

ministro visita también el museo Yad Vashem en Jerusalén, 

dedicado a las víctimas del Holocausto.

79. Eslovaquia: vista del primer ministro Fico 
El rey Juan Carlos recibe en  Madrid en visita oficial al primer 

ministro de Eslovaquia, Robert Fico, quien acude al Palacio de 

la Zarzuela acompañado por el secretario de Estado para la 

Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, y los respectivos emba-

jadores, Félix Valdés y Jan Skoda.

24.04.13
80. Perú: encuentro entre ministros de Defensa 
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, recibe en Madrid a su 

homólogo de Perú, Pedro Cateriano Bellido. Ambos tratan los 

temas que ya fueron objeto de conversación en la visita que 

Morenés realizó a Lima el pasado 13 de marzo, recogidos en 

una declaración conjunta, y en las anteriores visitas del titular 

de Defensa peruano a España.

26.04.13
81. Perú: X Comisión Mixta de Cooperación
El SECIPI, Jesús Gracia, visita Perú con el doble objetivo de 

mantener consultas políticas –previstas en el Plan Renovado 

de Asociación Estratégica suscrito por ambos jefes de Go-

bierno el pasado 24 de enero– y participar en la X Reunión 

de la Comisión Mixta de Cooperación entre Perú y España, 

en la que debe aprobarse el nuevo Marco de Asociación en 
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felicita el progreso realizado por las instituciones somalíes en 

los últimos meses, tanto en el ámbito de la seguridad, como 

en el político y en el humanitario. En el capítulo bilateral, el se-

cretario de Estado destaca que la reciente acreditación de un 

embajador de España en Somalia, el primero en la historia, es 

un paso importante para reforzar las relaciones a todos los ni-

veles; estas son ya muy intensas en el ámbito de la seguridad 

(contribución anual de 90 millones de euros), pues España ha 

sido uno de los países líderes en la reforma y el refuerzo del 

sector a través de su participación en las misiones europeas 

EUTM y Eunavfor-Atalanta.

09.05.13
87. Rep. Dominicana: apoyo al sector educativo
La Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación In-

ternacional para el Desarrollo (AECID), en el marco de la ce-

lebración del Día de Europa, se comprometen a través de la 

firma de un Acuerdo de Cooperación Delegada a mejorar el 

sector educativo en República Dominicana. Este acuerdo se 

ratifica en Santo Domingo por un monto total de 2,3 millones 

de euros, financiados por la Unión Europea. De igual modo, 

siguiendo con el compromiso de España de apoyo al sector 

educativo dominicano, la AECID contribuye con un millón de 

euros a este apoyo presupuestario sectorial.

14.05.13
88. Kazajstán: encuentro entre García-Margallo y Yerlan 
Idrissov
El  ministro de Asuntos Exteriores de Kazajstán, Yerlan Idris-

sov, almuerza en Madrid con el ministro de Exteriores José 

Manuel García-Margallo, con el objetivo de estrechar las rela-

ciones bilaterales y explorar nuevos ámbitos de cooperación 

en materia económica, comercial y política. Durante su visi-

ta, el ministro Idrissov también se reúne con los presidentes 

del Senado y del Congreso, y con empresarios españoles en 

la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

(CEOE). Asimismo, es recibido en audiencia por el rey Juan 

Carlos en el palacio de la Zarzuela. En el ámbito regional, 

García-Margallo hace partícipe a su colega kazajo de la in-

tención de España de ahondar en su relación con el resto de 

los países de Asia Central, región estratégica sobre la que 

ambos ministros han intercambiado puntos de vista. Asimis-

mo, pasan revista a la situación en Afganistán y las posibles 

implicaciones de la retirada de las fuerzas de la OTAN del país 

después de 2014. Por otro lado, ambos ministros muestran 

su preocupación por la situación en Siria. Al final del encuentro 

ambos ministros firman un Protocolo de Cooperación entre 

los respectivos ministerios con objeto de aumentar la colabo-

ración política entre ambos países.

15.05.13
89. Malí: España participa en la Conferencia de Donantes
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, participa en la Conferencia de Donantes 

para el Desarrollo de Malí celebrada en Bruselas. El objetivo 

de esta conferencia es movilizar y coordinar a la comunidad 

internacional para favorecer el desarrollo de Malí en un mo-

mento en el que el país precisa esa ayuda. España expresa hoy 

partes refuercen su relación. En su opinión, esta cooperación 

debe ser como la que Guinea Ecuatorial tiene con países como 

China, para que ambas partes salgan ganando.

MAYO
06.05.13
84. México: cooperación para el desarrollo
El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica, Jesús Gracia, viaja a México acompañado por 

el director de la AECID, Juan López Dóriga, y por el director 

general para Iberoamérica, Pablo Gómez de Olea. Gracia es 

recibido por el secretario de Relaciones Exteriores de México, 

José Antonio Meade Kuribreña, quien traslada el interés del 

presidente Peña Nieto de seguir trabajando con el ejecutivo 

español en la profundización de las relaciones bilaterales. 

Asimismo, Gracia se reúne con subsecretaria para América 

Latina y Caribe, con quien aborda de manera detallada las 

excelentes relaciones hispano-mexicanas tanto en el plano bi-

lateral como en el de la UE. Del mismo modo, repasan la co-

operación en el ámbito de las Cumbres Iberoamericanas y en 

foros como la Alianza del Pacífico, en el que España participa 

con el estatus de observador. 

85. Andorra: relaciones bilaterales con la UE y España
El ministro de Asuntos Exteriores de Andorra, Gilbert Saboya, 

y el secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Mén-

dez de Vigo, se reúnen en Madrid para pasar revista a las 

relaciones de Andorra con la Unión Europea y las relaciones 

bilaterales. Ambos diplomáticos coinciden en la necesidad de 

impulsar la vinculación del Principado con la Unión Europea, 

e Íñigo Méndez de Vigo reitera el firme respaldo de España a 

esta prioridad, destacando la importancia que la nueva rela-

ción contractual de Andorra con la Unión Europea conlleve la 

mejor participación posible en el Mercado Único. En el caso 

español, el Gobierno se compromete a llevar adelante un am-

bicioso programa de reformas estructurales, entre las que 

destaca la Ley de Unidad de Mercado, que beneficiará tam-

bién a las relaciones económicas y comerciales con Andorra. 

Por último, Saboya y Méndez de Vigo constatan el excelente 

estado de las relaciones bilaterales y se felicitan de la buena 

marcha de las negociaciones en curso para un acuerdo para 

evitar la doble imposición.

07.05.13
86. Somalia: España acude a la conferencia internacional
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, acude a la Conferencia sobre Somalia en Londres. Es la 

tercera de su tipo, tras las celebradas en Londres, en febrero 

de 2012, y en Ankara, en mayo de ese año. Como novedad, 

esta conferencia ha sido organizada por el Gobierno de So-

malia, en cooperación con el Reino Unido. En la reunión, en la 

que participan un gran número de países africanos, europeos 

y de otros continentes, así como organizaciones de diferentes 

ámbitos, se debaten distintas cuestiones de interés para el 

futuro de Somalia: seguridad (fuerzas armadas, control ma-

rítimo); justicia y estado de derecho; gestión de las finanzas 

públicas; y estabilidad política. En su intervención, De Benito 
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sa miembro y expresidente de la Coalición Nacional para las Fuer-

zas de la Oposición y Revolución Siria (CNFORS), a la cual Es-

paña reconoció el 30 de noviembre de 2012 como legítimo 

representante del pueblo sirio. García-Margallo, anuncia que 

España es partidaria de autorizar la entrega de material de 

defensa a la oposición siria para la protección de la población 

civil. Esta reunión tiene lugar con motivo de la Reunión de Con-

sulta Nacional de la Oposición Siria, que se desarrolla en Ma-

drid durante los días 20 y 21 de mayo y que se organiza con el 

apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a 

través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al 

Desarrollo (AECID) y su programa Masar, dedicado a facilitar 

las transiciones en el mundo árabe. Ambos ministros analizan 

el estado de situación en Siria, donde el conflicto iniciado en 

2011 ha acabado con la vida de más de 80.000 personas, 

así como las últimas iniciativas internacionales para relanzar 

la búsqueda de una solución a dicha contienda. 

93. Georgia: refuerzo de relaciones bilaterales
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de 

Benito, se reúne en Madrid con el ministro de Estado para 

la Integración Europea y Euroatlántica de Georgia, Alexi Pe-

triashvili. Esta es la segunda visita de un alto cargo georgiano 

a España en el año, pues en marzo se desplazó a Madrid el 

primer viceministro de Asuntos Exteriores, David Zalkaliani. La 

visita de Petriashvili se enmarca en una gira que está realizan-

do por algunos de los principales países europeos con el fin 

de explicar la política georgiana respecto a la Unión Europea 

y la OTAN, dos importantes marcos para sus relaciones exte-

riores. Ambos interlocutores convienen seguir impulsando los 

contactos bilaterales y exploran posibles vías de intensificar la 

cooperación en diferentes sectores. En el ámbito económico, 

en el que existe aún gran potencial para el desarrollo, De Be-

nito traslada a la parte georgiana que España tiene empresas 

de prestigio mundial en los campos de interés prioritario para 

Georgia. Por otro lado, analizan las relaciones de Georgia con 

la OTAN; Georgia realiza una importante contribución a la ISAF 

en Afganistán. Se analiza también la intensa relación entre 

Georgia y la Unión Europea; Georgia es un importante socio 

de la Política Europea de Vecindad en su dimensión Oriental. 

De Benito y Petriashvili también abordan la situación regional 

en el Cáucaso Sur.

94. Cooperación para el desarrollo: Robles Orozco presenta 
informe multilateral 2011
El secretario general de Cooperación Internacional para el De-

sarrollo, Gonzalo Robles Orozco, comparece ante el Congreso 

de los Diputados para presentar el informe multilateral co-

rrespondiente al año 2011, el cual es el primero que se hace 

al Parlamento sobre el Fonprode. Robles expone que se debe 

hacer un balance de las aportaciones españolas a los organis-

mos multilaterales, los fondos disponibles para la cooperación 

española. Haciendo referencia a los informes multilaterales, 

resalta que en el año 2011 se realizaron aportaciones a 64 

omedés (organizaciones mundiales para el desarrollo social) 

por parte del MAEC y a 19 omudes diferentes por parte de 

otros actores de la cooperación española. A partir del informe 

del CAD se expone que la cooperación española alcanza el 

su firme compromiso con el desarrollo de Malí, pero también 

del Sahel, ámbito regional en el que tiene lugar el conflicto. La 

crisis en el Sahel supone un riesgo para el Magreb, para Áfri-

ca Occidental, pero también para Europa, y es por tanto nece-

sario multiplicar los esfuerzos de la comunidad internacional 

para restablecer la estabilidad. En cuanto a la cooperación, 

desde el punto de vista multilateral, el Gobierno de España 

viene apoyando en el ámbito de la UE el desembolso de un im-

portante paquete de ayuda en Malí. En cuanto al compromiso 

bilateral, el ministro García-Margallo anuncia el desembolso 

de 17,5 millones de euros en 2013. El ministro ha aprove-

chado para mantener encuentros bilaterales con diferentes 

líderes africanos, con quienes aborda la situación regional y 

las relaciones bilaterales.

16.05.13
90. Rumania: reunión entre García-Margallo y Titus  
Corlatean
El  ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José 

Manuel García- Margallo, se reúne en Bucarest con el pri-

mer ministro rumano, Victor Ponta, y con su homólogo, Titus 

Corlatean, y participa en un seminario empresarial hispano-

rumano, en el que también se cuenta con la presencia del se-

cretario de Estado de Infraestructura, Transporte y Vivienda, 

Rafael Catalá. En dicho seminario los participantes subrayan 

la necesidad de seguir promoviendo las inversiones y los inter-

cambios comerciales entre ambos países e identifican nuevas 

áreas de interés común. A este respecto, el ministro García- 

Margallo define a Rumania como “un país de oportunidades” y 

destaca la alta competitividad de las empresas españolas en 

sectores como infraestructuras y, en particular, en el desarro-

llo de autopistas. Por último, ambos ministros abordan otras 

cuestiones de la agenda comunitaria, como la Política Europea 

de Vecindad tanto en su vertiente oriental como mediterrá-

nea, intercambian puntos de vista sobre el aprovechamiento 

de los fondos regionales europeos en los respectivos países, 

la normativa Schengen, y coinciden en la necesidad de seguir 

desarrollando las relaciones trasatlánticas.

91. El Salvador: cooperación en defensa
El ministro de Defensa español, Pedro Morenés, recibe en la 

sede del Departamento a su homólogo de El Salvador, José 

Atilio Benítez Parada. Ambas delegaciones abordan asuntos 

bilaterales y relativos a la participación de los dos países en 

la misión de paz en el Líbano. El Salvador tiene una larga tra-

yectoria de participación en misiones de paz internacionales 

y, cuando ha coincidido en ellas con España, ha expresado 

su disposición para integrar sus contingentes en las grandes 

unidades españolas. Desde 2008 las Fuerzas Armadas salva-

doreñas participan en la misión de la ONU en el Líbano, con un 

contingente de 52 militares integrados en la brigada española 

desplegada en la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el 

Líbano (FINUL).

21.05.13
92. Siria: García-Margallo se reúne con Moaz al Jatib 
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne con Moaz al Jatib, destacado  
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de Estado adjunto para Asuntos Económicos y de Negocios de 

EEUU, para pasar revista al estado de las relaciones bilatera-

les económicas y comerciales. Ambos coinciden en destacar 

la notable mejora de esas relaciones en los últimos diez años. 

España se ha convertido en el tercer país inversor en suelo 

estadounidense (por detrás de Reino Unido y Brasil); ha in-

crementado las exportaciones en más de un 14% en 2012; 

ha pasado a ser el séptimo proveedor de Estados Unidos; y 

ha aumentado significativamente su presencia empresarial en 

Estados Unidos, con más de 700 empresas. De Benito mues-

tra su satisfacción por la decisión adoptada por el Gobierno 

estadounidense de excluir a España de la “Lista Especial 301” 

y traslada a José Fernández el esfuerzo y compromiso que las 

autoridades españolas han adoptado en materia de lucha con-

tra la piratería en internet. También recuerda la disposición 

del Gobierno a seguir trabajando para defender sólidamente 

la propiedad intelectual en España. Asimismo, José W. Fer-

nández se interesa por el nuevo marco legal en el sector de 

energías renovables. En su visita a España Fernández también 

mantiene encuentros con la Fundación Consejo España-Esta-

dos Unidos, el secretario de Estado de Cultura, José María 

Lassalle, el alto comisionado del Gobierno para la Marca Es-

paña, Carlos Espinosa de los Monteros, representantes del 

Consejo Empresarial para la Competitividad y el director ge-

neral de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y 

Competitividad, Antonio Fernández Martos.

99. Mozambique: encuentro entre Morenés y Filipi J. Nysui
El ministro de Defensa Pedro Morenés y su homólogo de Mo-

zambique, Filipi Jacinto Nysui, se reúnen en Madrid y Nysui 

agradece la cesión del patrullero Dragonera a la Marina de 

su país. A continuación, ambos ministros con sus respectivas 

delegaciones se reúnen en una sesión de trabajo, en la que 

han abordan la potenciación de las relaciones bilaterales en 

materia de defensa.

30.05.13
100. OEA: España firma el acuerdo de cooperación anual
El secretario general de Cooperación Internacional para el De-

sarrollo y vicepresidente de la AECID, Gonzalo Robles, y el 

secretario general de la Organización de los Estados Ameri-

canos (OEA), José Miguel Insulza, firman en la sede de la OEA 

en Washington el acuerdo de cooperación anual entre ambas 

organizaciones. El acuerdo OEA-España (“Comisión Mixta OEA–

España 2012”) fija la distribución de 3,7 millones de dólares 

aportados por España en proyectos y actividades que la Se-

cretaría General de la OEA ejecutará durante el presente año 

y el próximo en áreas centrales y críticas de la organización, 

como la prevención de crisis y construcción de la paz, la tu-

tela de los derechos humanos, los sistemas electorales o el 

desarrollo legal y judicial.España es un aliado estratégico de la 

OEA en todas esas áreas y es un contribuyente importante a 

sus labores, que desde 2006 y hasta 2012 ha aportado más 

de 50 millones de dólares a las tareas del ente. Entre los pro-

yectos más relevantes que han contado con el apoyo español 

destacan la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia 

(MAPP-OEA); la consolidación de la Oficina de la OEA en la 

Zona de Adyacencia entre Guatemala-Belice; el fortalecimiento 

51% de su AOD a través de organizaciones multilaterales, 

bien sea a través de contribuciones regulares o a través de 

contribuciones marcadas. Robles Orozco expone que la media 

del CAD está en el 40%; por tanto, en el año 2011 España 

está 11 puntos por encima de la cooperación multilateral en 

el CAD. Posteriormente, presenta al Parlamento la evolución 

y ejecución del informe Fonprode y concluye que se debe con-

centrar más la ayuda (ya que ha habido una dispersión en los 

fondos), ser más estratégicos, tener mejores instrumentos de 

seguimiento y coordinación con los omudes, controlar mejor 

el gasto de ejecución, a lo que dice que se van a dedicar en 

los próximos años para, junto con los remanentes, casi 1.000 

millones de euros, además de disponer de instrumentos im-

portantes para la cooperación española.

27.05.13
95. Marruecos: visita del Consejo Constitucional
El Consejo Constitucional de Marruecos, presidido por su pre-

sidente, Mohamed Achargui, visita el Tribunal Constitucional 

en el marco del programa Masar, de la AECID. Los miembros 

de ambas instituciones mantienen varias reuniones en las que 

comparten experiencias y lecciones aprendidas. Asimismo, se 

reúnen la delegación marroquí y la Comisión Constitucional del 

Congreso de los Diputados.

28.05.13
96. Serbia: encuentro entre García-Margallo y Grubjesic
 El ministro de Exteriores García-Margallo y la viceprimera mi-

nistra Grubjesic intercambian impresiones sobre la agenda 

comunitaria y la adhesión de Serbia a la UE. García-Margallo 

reitera el apoyo de España a la perspectiva europea de Serbia 

y anima a las autoridades serbias a proseguir con las refor-

mas. Asimismo, ambos interlocutores intercambian puntos de  

vista sobre el Diálogo Belgrado-Prístina y la última ronda  

de negociaciones, el pasado 19 de abril, en la que ambas 

partes llegaron a un acuerdo sobre los serbios del norte de 

Kosovo. Por último, García-Margallo y la viceprimera ministra 

serbia abordan la situación de los Balcanes occidentales y los 

mecanismos de cooperación existentes para seguir fomentan-

do la integración regional.

29.05.13
97. Sudán: I Foro económico España-Sudán
La Casa Árabe acoge el I Foro Económico España-Sudán, en el 

que los ministros García-Margallo y Ali Ahmed Karti mantienen 

un encuentro de carácter bilateral para revisar el estado de 

las relaciones entre los dos países. Ambos coinciden en que 

las relaciones son buenas, aunque destacan el gran margen 

que existe para intensificarlas. Concretamente, en el ámbito 

económico y empresarial, existe un gran interés por incremen-

tar los intercambios comerciales y las inversiones, y España 

cuenta con empresas con grandes capacidades tecnológicas 

en sectores de interés para Sudán, como las infraestructuras 

de transporte y energía o la industria agroalimentaria. 

98. EEUU: refuerzo de relaciones económicas
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores Gonzalo de Be-

nito se reúne en Madrid con José W. Fernández, secretario 
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103. OEA: el SECIPI participa en la Asamblea General
El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica, Jesús Gracia, viaja a Guatemala para parti-

cipar en la Asamblea General de la OEA. El compromiso de 

España con la OEA no ha dejado de crecer desde su ingreso 

en la organización en 1972; los lazos de España con la OEA 

se intensificaron considerablemente a partir de 1998, con 

la firma del Acuerdo con la Agencia Española de Coopera-

ción Internacional con la que en 2006 se constituye el Fondo 

Español de Cooperación, que se traduce en una contribución 

desde ese año hasta 2012 de 53 millones de dólares, lo 

que supone una media de 7,5 millones al año y que hace de 

España el primer donante extrarregional de la OEA. Gracia 

se reúne con el secretario general de la OEA, la secretaria 

de Estado Adjunta de EEUU, la viceministra canadiense para 

Asuntos Latinoamericanos, el secretario general adjunto de  

la Comunidad del Caribe (CARICOM) y con los ministros  

de Exteriores de Honduras, Bolivia, Venezuela, Perú, Guya-

na, Trinidad y Tobago, Surinam, Brasil y el ministro de Esta-

do de Jamaica.

104. Defensa: exportación de material de defensa
El secretario de Estado de Comercio, García-Legaz Ponce, 

comparece ante el Congreso de los Diputados para presen-

tar las estadísticas españolas de exportación de material de 

defensa, otro material y productos y tecnologías de doble uso 

del año 2012. Se observa que en 2012 se produjo una dis-

minución del 19,6% en las exportaciones de este tipo con 

respecto a 2011, con un valor de 1.953,5 millones de euros, 

por encima de lo exportado en los años 2009 y 2010. Las ex-

portaciones realizadas supusieron un 25,4% de lo autorizado, 

ascendiendo por tanto estas operaciones a 7.694,5 millones 

de euros. Las exportaciones a países de la UE disminuyeron, 

debido a que se concentra un mayor peso a otros países, 

en particular a Australia y Venezuela, que absorbieron 681,1 

millones de euros y un 35,2% de las exportaciones totales en 

2012. Los países OTAN absorbieron un 44,3% de las expor-

taciones, con 865,5 millones de euros. De los países OTAN 

sobresalieron las operaciones a Estados Unidos, con 91,2 

millones de euros y con Turquía, con 31,6 millones de euros. 

García-Legaz Ponce expone que si se analiza lo exportado por 

categorías de productos destacan las exportaciones de ae-

ronaves, con 763,2 millones de euros y un 39,1% del total, 

seguidas de las de los buques de guerra, con 688,5 millones 

de euros y un 35,2% del total.

105. Guatemala: VIII Reunión de la Comisión Mixta de Co-
operación
Managua acoge la VIII Reunión de la Comisión Mixta de Coope-

ración España-Guatemala, encabezada por Jesús Manuel Gra-

cia, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica, y Ekaterina Parilla, secretaria de Planificación y 

Programación de la Presidencia de Guatemala (SEGEPLAN). El 

nuevo Marco de Asociación País España-Guatemala aprobado 

centra sus actuaciones de apoyo en el Programa de Reduc-

ción de la Desnutrición Infantil y el Programa de Reducción del 

número de Muertes Violentas de Mujeres.

del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH); el 

desminado humanitario; el apoyo a las Misiones de Observación 

Electoral en Panamá, Perú, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Costa 

Rica y varios países del Caribe; el Programa de Facilitadores 

Judiciales; y el Programa de Universalización de la Identidad Civil 

en las Américas (PUICA).

JUNIO
03.06.13
101. ONU: España firma el Tratado de Comercio de Armas
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel So-

ria, firma el Tratado de Comercio de Armas en la sede de la 

ONU en Nueva York. España muestra así su compromiso con 

la comunidad internacional para establecer un marco normativo 

internacional, jurídicamente vinculante, que regule el comercio 

de armas convencionales. El Tratado de Comercio de Armas es-

tablece un patrón universal basado en reglas internacionales de 

carácter vinculante para las exportaciones de armamento, que 

serán aplicadas por las autoridades nacionales de los estados 

parte del Tratado. El Tratado tiene como objetivo evitar que las 

transferencias internacionales de armas convencionales deriven 

en actos ilícitos y violaciones de los derechos humanos. El siste-

ma actual español es de los más rigurosos del mundo: incluye 

un ámbito de aplicación que abarca 22 categorías de productos 

de material de defensa, en lugar de las 8 recogidas en el Trata-

do, así como regulación sobre municiones; y sobre mecanismos 

de intercambio de información en el seno de la Unión Europea y 

en los foros internacionales de no proliferación.

04.06.13
102. OTAN: reunión de los ministros de Defensa
El ministro Pedro Morenés se traslada a Bruselas para partici-

par en la reunión de ministros de Defensa de la OTAN. La pri-

mera sesión de trabajo se dedica al proceso de Planeamiento 

de la Defensa de la OTAN. El secretario general de la organiza-

ción, Anders Fogh Rasmussen, presenta a debate el informe 

“Objetivos de Capacidades de 2013”, en el que los paquetes de 

capacidades presentados por los países aliados se acompañan 

de una evaluación realizada por las autoridades militares de la 

OTAN sobre el nivel alcanzado en el desarrollo previsto y los 

riesgos asociados a los déficits detectados. A continuación se 

examinan los proyectos de “defensa inteligente”. En la segunda 

sesión de trabajo el secretario general presenta el “Plan de  

acción en ciberdefensa” y la necesidad de crear equipos  

de reacción rápida para proteger los sistemas de comunica-

ción e información de la OTAN, que además podrían asistir a 

los países aliados que sufran ataques informáticos. Durante la 

cena de trabajo los ministros debaten asuntos estratégicos, 

principalmente los relativos a la preparación para abordar los 

retos que surjan tras el repliegue de fuerzas aliadas en Afganis-

tán. Coincidiendo con la reunión de ministros de Defensa de la 

OTAN, Morenés y el secretario de Defensa de Estados Unidos, 

Chuck Hagel, mantienen un encuentro bilateral en Bruselas 

para analizar su cooperación militar, en el que tratan el des-

pliegue de medios militares norteamericanos en la base de 

Rota (Cádiz) como parte del escudo de defensa de la OTAN y el 

de los marines en la base de Morón (Sevilla) para operaciones 

de respuesta a situaciones de crisis.
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Evan P. García, con motivo de las consultas políticas de alto nivel 

celebradas entre los dos países y que se enmarcan en el Tratado 

de Amistad y Cooperación de 2000. De Benito destaca que, aun-

que las relaciones en el ámbito económico son buenas, aún que-

da margen para intensificar los flujos de comercio e inversiones. 

Como sectores con gran potencial para la colaboración se hace 

mención a las infraestructuras, la agroindustria, y las energías 

renovables, entre otros. La cooperación al desarrollo también se 

aborda durante las consultas: Filipinas es un país prioritario para 

la cooperación española dentro del IV Plan Director 2013-2016 

y es el único país asiático que tiene dicha condición. En lo relativo 

a las relaciones consulares, ambos diplomáticos expresan su sa-

tisfacción por el elevado grado de integración de las respectivas 

comunidades en sus países de residencia.

109. Japón: apertura del Año Dual España-Japón
El príncipe Felipe preside el recibimiento oficial al príncipe he-

redero del Japón, Naruhito, que viaja a España con motivo de 

la apertura del Año Dual España-Japón. Naruhito visita Madrid, 

Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla y Coria del Río. 

Para conmemorar el 400 aniversario de las relaciones hispano-

japonesas, se organiza un completo programa de actividades, 

que se desarrollan desde junio de 2013 hasta julio de 2014. 

El Año Dual España-Japón se engarza dentro de la estrategia 

de promoción de la Marca España y persigue un triple objetivo: 

proyectar una imagen moderna y actualizada de España –que 

refleje los profundos cambios que ha experimentado la sociedad 

española en las últimas décadas–; generar nuevas oportunida-

des económicas para los dos países; y fomentar una relación 

más dinámica y diversificada entre las dos sociedades. Para ello 

se prepara un extenso programa de actividades que abarca tres 

grandes ámbitos: el económico, el cultural y el diálogo entre las 

dos sociedades.

11.06.13
110. Kazajstán: refuerzo de las relaciones bilaterales
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, visita Kazajstán, don-

de se entrevista con los ministros de Defensa, Adylbek Dzhaks-

ybekov, y de Asuntos Exteriores, Yerlan Idrissov. En la visita se 

repasan las cuestiones de interés bilateral, incluidas las pers-

pectivas de seguridad en la región y el incremento de las rela-

ciones comerciales e industriales en materia de defensa. Ambos 

ministros firman un memorando de entendimiento para la co-

operación militar y técnico-militar entre ambos ministerios de 

Defensa. El memorándum se establecen las bases para estre-

char los vínculos en materias como la cooperación industrial, la 

adquisición de material de defensa, actividades científicas y téc-

nicas, la enseñanza militar, la cooperación en política de defensa, 

apoyo logístico, y las consultas sobre asuntos relacionados con 

operaciones de mantenimiento de la paz. También se repasan 

asuntos de interés bilateral, como la situación de seguridad en 

Asia Central, así como posibles vías para reforzar la cooperación 

entre España y Kazajstán en entornos multilaterales, como el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

13.06.13
111. Noruega: refuerzo de relaciones bilaterales
 El secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez 

06.06.13
106. Ucrania: encuentro de García-Margallo con su homólogo 
Leonid Kozhara
El ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo se reúne 

con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Leonid Kozha-

ra, con objeto de estrechar las relaciones bilaterales. Durante 

su visita a España, el ministro Kozhara se reúne también con 

los presidentes del Congreso, del Senado y de la CEOE. Las rela-

ciones bilaterales entre España y Ucrania son tradicionalmente 

cordiales y tienen un gran potencial económico y comercial que 

ambos interlocutores coinciden en la necesidad de aprovechar 

al máximo. García-Margallo y Kozhara abordan cuestiones de 

carácter comercial y económico de interés para los dos países: 

García-Margallo destaca el alto perfil de las empresas españo-

las en los sectores de energías renovables, infraestructuras o 

el tratamiento de aguas. Estos son sectores prioritarios para 

la administración ucraniana en los que España podría aportar  

su gran experiencia y competitividad. El ministro Kozhara, en su 

primera visita oficial a Madrid, traslada al ministro español que 

la prioridad fundamental de Ucrania en estos momentos es su 

aproximación a la UE a través de la firma del Acuerdo de Asocia-

ción y de Libre Comercio con la Unión Europea. García-Margallo, 

por su parte, muestra el deseo de España de ayudar a Ucrania 

en este objetivo, sobre la base del necesario cumplimiento de 

los criterios acordados por la UE en diciembre de 2012, con 

especial referencia a los avances en materia de estado de dere-

cho, elecciones y en las reformas de la agenda de asociación. 

En el marco del Partenariado Oriental, García-Margallo destaca 

el apoyo español a Ucrania a través de los proyectos twinning 

(“hermanamiento”) y valora positivamente los resultados de este 

año en el que se aprueban dos proyectos (investigación espacial 

y ferrocarriles). Esta visita sirve para dar un impulso definitivo 

a las negociaciones de acuerdos bilaterales, especialmente el 

de las Actividades Laborales Remuneradas de los Familiares del 

Personal Diplomático, Consular y Técnico Administrativo, y el  

Convenio Bilateral de Seguridad Social.

107. Etiopía: refuerzo de las relaciones bilaterales
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Beni-

to, se reúne en Madrid con su homólogo etíope, Berhane Gebre-

christos. El secretario de Estado muestra su satisfacción por la 

consolidación de las relaciones en los últimos años y señala que 

para España es un socio fundamental en la región del Cuerno de 

África. En el ámbito económico, De Benito trasmite el interés 

de España en apoyar las inversiones de empresas españolas 

en el país africano en materia de infraestructuras, agricultura, 

energías renovables y turismo. Asimismo, se aborda el capítulo 

de la cooperación al desarrollo; Etiopía es uno de los países prio-

ritarios para la cooperación española, tal y como se recoge en 

el IV Plan Director 2013-2016. Por último, se pasa revista a la 

situación regional, que está experimentando cambios esperanza-

dores, como la evolución en Somalia y la mejoría progresiva de 

las relaciones entre Sudán y Sudán del Sur.

07.06.13
108. Filipinas: refuerzo de relaciones bilaterales
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Beni-

to, se reúne con el viceministro de Política Exterior de Filipinas, 
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sa su eficacia y su eficiencia. A su juicio, el servicio exterior debe 

evolucionar dentro de un entorno internacional cambiante, 

cada vez más competitivo y complejo, en el que actúan una 

pluralidad de sujetos. En el mismo sentido, el ministro de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-

Margallo, argumenta que la dependencia exterior de España, 

el entorno complejo y altamente competitivo, los cambios insti-

tucionales producidos desde la aprobación de la Constitución y 

la multiplicación de los sujetos que actúan en el exterior hacen 

necesaria esta ley. 

17.06.13
115. Armenia: impulso de relaciones bilaterales con el Cáu-
caso Sur
El ministro García-Margallo mantiene en Madrid un desayuno 

de trabajo con el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, 

Edward Nalbandian, con objeto de profundizar las relaciones 

políticas, económicas y comerciales entre los dos países. Nal-

bandian también se reúne con el presidente del Senado, el 

presidente de la Comisión de Exteriores del Senado, el Club de 

Madrid y el secretario general de la Organización Mundial del 

Turismo. García-Margallo y Nalbandian firman el Convenio de 

cooperación cultural, educativa y científica, por el cual se crea 

un marco jurídico para regular las relaciones entre ambos 

países en el ámbito de la educación, la ciencia y la cultura. Am-

bos ministros tratan cuestiones regionales de interés común, 

especialmente la situación en el Cáucaso Sur, insistiendo el mi-

nistro armenio en la importancia que para esa región suponen 

unas buenas relaciones de vecindad con Europa.

116. OTAN: España organiza la Conferencia Principal de 
Planeamiento del Ejercicio de gestión de crisis
Madrid acoge la Conferencia Principal de Planeamiento del 

Ejercicio de gestión de crisis, organizada por el Estado Mayor 

de la Defensa. Dicho ejercicio tiene lugar anualmente y es 

dirigido por el Cuartel General de la OTAN, de forma conjunta 

con sus dos mandos estratégicos; en él participan las 28 na-

ciones de la Alianza y se ponen en práctica los procedimientos 

de gestión de crisis de la OTAN, en sus dos aspectos civil y 

militar, con el objetivo de mantener y mejorar la capacidad de 

la alianza de gestionar cualquier crisis. Aunque el ejercicio se 

encuentra todavía en fase de planificación se puede decir que 

contempla, en un escenario totalmente ficticio, diversas situa-

ciones en las que se van desarrollando potenciales amenazas 

que la Alianza debe gestionar y responder. 

18.06.13
117. Argelia: foro económico hispano-argelino
Orán acoge la tercera edición del foro económico hispano-

argelino, organizado por el consulado de España en dicha ciu-

dad, la Casa Mediterráneo y la Wilaya de Orán. En el evento, 

titulado “Argelia: un mercado de oportunidades cerca de Es-

paña” destacan como sectores con mayor presencia las obras 

públicas, la construcción de vivienda, el agua y saneamiento, 

las energías renovables, o la industria. España es el tercer 

cliente global de Argelia, su cuarto proveedor y un inversor 

de referencia. García-Margallo se reúne con su homólogo, 

Mourad Medelci, con el que repasa cuestiones de interés  

de Vigo, se reúne en Madrid con la secretaria de Estado de 

Asuntos Exteriores de Noruega, Gry Larsen. Ambos analizan 

los programas de infraestructuras en Noruega y las posibili-

dades que ofrecen a las empresas españolas. Larsen destaca 

las oportunidades que ofrece el mercado laboral noruego a 

los trabajadores españoles en ámbitos como la ingeniería y los 

sectores sanitario y de servicios. En relación con los asuntos 

europeos, Méndez de Vigo y Larsen analizan la situación eco-

nómica en Europa y coinciden en que los objetivos prioritarios 

en estos momentos son el crecimiento económico y la crea-

ción de empleo. El secretario de Estado español incide en la 

necesidad de seguir impulsando, como está haciendo España, 

las reformas estructurales y la consolidación fiscal.

112. UE: encuentro entre García-Margallo y Catherine  
Ashton
 El ministro de Exteriores García-Margallo se reúne en Ma-

drid con la alta representante de la UE Catherine Ashton 

para pasar revista a las numerosas cuestiones diplomáticas 

de interés común. Ambos analizan las principales la agenda 

internacional, como los casos de Siria, la cuestión nuclear 

iraní o el conflicto israelo-palestino, y coinciden en la impor-

tancia de reforzar aún más la acción común de los estados 

miembros para fortalecer la respuesta de la Unión Europea. 

El ministro y la alta representante analizan la situación en 

Egipto y las vías a través de las cuales la UE puede acom-

pañar al país árabe política y económicamente. La situación 

en el Magreb y la relevancia estratégica de Iberoamérica en 

la política exterior tanto de España como de la UE también 

son abordadas. Por último, se trata el futuro acuerdo de 

libre comercio entre la UE y los Estados Unidos, conocido 

por sus siglas en inglés TTIP (Transatlantic Trade and Invest-

ment Partnership). García-Margallo destaca la importancia 

que concede España a este acuerdo, por ser el instrumento 

más efectivo para promover el crecimiento y la creación de 

empleo en las dos zonas. 

14.06.13
113. Venezuela: refuerzo de las relaciones bilaterales
El ministro José Manuel García-Margallo se reúne en Madrid 

con  el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores 

de Venezuela, Elías Jaua. Ambos abordan los principales te-

mas de la agenda bilateral, acordando dar continuidad al diálo-

go político relanzado con este encuentro y destacan además la 

importancia de las buenas relaciones comerciales existentes 

entre Venezuela y España, cuyos intercambios comerciales se 

situaron en 2012, en 2.882 millones de euros, poniendo de 

manifiesto el margen de crecimiento y mejora que aún existe.

114. Política exterior: proyecto de ley de acción y de ser-
vicio exterior
El Gobierno aprueba en Consejo de Ministros el proyecto de 

ley de acción y servicio exterior del Estado para su envío a 

las Cortes Generales. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya 

Sáenz de Santamaría, explica que el Proyecto de Ley de Acción 

y del Servicio Exterior del Estado forma parte del conjunto de 

medidas que el ejecutivo está poniendo en marcha para refor-

mar las administraciones públicas, mejorar su coordinación,  
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al desarrollo sostenible ya que ha de verse desde una triple 

perspectiva: como resultado, como motor y como indicador 

de desarrollo”. Tres de los ocho Objetivos de Desarrollo del Mi-

lenio están centrados directamente en salud. España hace un 

llamamiento para que la agenda post-2015 aborde cuestiones 

que han quedado rezagadas en la agenda del milenio y que la 

salud tenga un papel predominante en la misma. En cuanto 

al tema de población, España considera que este objetivo ha 

de abordarse desde una perspectiva basada en los derechos 

humanos, que fortalezca la ciudadanía, la participación social 

y el fortalecimiento de los derechos de las personas, en espe-

cial, de las mujeres.

21.06.13
122. Rep. Checa: posición común ante el Consejo Europeo
Los secretarios de Estado para la Unión Europea de España, 

Iñigo Méndez de Vigo, y la República Checa, Vojtech Belling, 

se reúnen en Madrid para pasar revista a los preparativos del 

próximo Consejo Europeo de Bruselas. Ambos diplomáticos 

reclaman que el Consejo logre avances concretos que permi-

tan crear puestos de trabajo y proporcionar formación a los 

jóvenes, y aumentar la financiación destinada a las pequeñas 

y medianas empresas, que son en Europa los pulmones del 

crecimiento y el empleo. También insisten en que el próximo 

Consejo dé un nuevo impulso al Pacto para el Crecimiento y 

el Empleo, destacando la importancia de la profundización del 

Mercado Único y del inicio de las negociaciones del Acuer-

do Transatlántico Comercial y de Inversiones entre EEUU y 

la UE.

24.06.13
123. Paraguay: vista de Cartes Jara a España 
El presidente electo de Paraguay, Horacio Manuel Cartes Jara, 

viaja a España invitado por el presidente del Gobierno, Maria-

no Rajoy. Acompañan al presidente paraguayo el secretario 

de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, 

Jesús Manuel Gracia, el coordinador general de la Comisión 

de Transición en Paraguay, Juan Carlos López Moreira y la 

coordinadora de Asuntos Internacionales de la Comisión de 

Transición y exministra de Relaciones Exteriores paraguaya, 

Leila Rachid. Cartes Jara también es recibido por el rey Juan 

Carlos.

26.06.13
124. China: refuerzo de relaciones bilaterales
El ministro de Exteriores García-Margallo viaja a China, donde 

se reúne con su homólogo chino, Wang Yi, quien tomó po-

sesión del cargo el pasado mes de marzo. Ambos ministros 

coinciden en la necesidad de adoptar medidas para disminuir 

los obstáculos que puedan existir al comercio bilateral. Wan 

Yi muestra su satisfacción por la celebración de la Comisión 

Mixta de Cooperación Científica y Tecnológica entre España y 

China, celebrada en Madrid el pasado 23 de mayo. Asimismo, 

Wan Yi se interesa por las reformas emprendidas por el Go-

bierno español para hacer frente a la coyuntura económica y 

financiera actual en toda Europa. TEn Beijing, García-Margallo 

mantiene un encuentro con empresarios españoles en la Cá-

mara de Comercio de España en China, donde intercambia 

bilateral e internacional, además de valorar la situación re-

gional.

118. Malta: acuerdo sobre mantenimiento de reservas de 
petróleo
El ministro José Manuel García-Margallo se reúne en Madrid 

con su homólogo maltés, George Vella. Ambos ministros fir-

man el Acuerdo sobre Mantenimiento de Reservas de Petró-

leo Crudo y Productos Petrolíferos almacenados en el territo-

rio de España y pasan revista a las relaciones bilaterales, que 

últimamente están experimentando un crecimiento sostenido, 

y exploran vías para desarrollarlas aún más, especialmente en 

el ámbito económico. En este se valora una posible ampliación 

de la colaboración entre empresas en sectores como las ener-

gías renovables, el turismo, o el desarrollo de infraestructuras 

o el planteamiento de proyectos conjuntos en otras regiones, 

como el norte de África.

119. Malí: ampliación de la participación española
El Congreso de los Diputados autoriza al Gobierno ampliar la 

participación española en la Misión de la Unión Europea en 

Malí (EUTM-Malí) con 54 militares, que se unirán al contin-

gente ya desplegado en el país africano, hasta alcanzar en 

septiembre un total de 110 efectivos. Un oficial superior del 

Ejército de Tierra español, con toda probabilidad un coronel, 

será el segundo jefe de la Misión de Entrenamiento de la Unión 

Europea en Malí (EUTM-Malí). El ministro cifra el coste de la 

participación española en 9 millones de euros hasta final de 

año, a los que hay que añadir otros 29,8 millones del avión  

de transporte C-295 desplegado en Dakar (Senegal), con me-

dio de centenar de militares, en apoyo de la Operación Serval, 

independiente de la UE. El aumento del despliegue es presen-

tado por el ministro de Defensa, Pedro Morenés, ante la Co-

misión de Defensa del Congreso y obtiene 32 votos a favor y 

2 en contra, los de IU y ERC.

19.06.13
120. EEUU: acuerdo de transporte aéreo
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de 

Benito, comparece ante el Congreso de los Diputados para 

informar, entre otros temas, del acuerdo de transporte aéreo 

entre los Estados Unidos, por una parte, y la UE y sus estados 

miembros, por otra. De Benito expone que el despliegue en 

la base aérea de Morón de los efectivos y de las aeronaves 

solicitadas por el departamento de Defensa de Estados Uni-

dos es autorizado por el Gobierno conforme al marco jurídico 

que rige las relaciones entre España y los Estados Unidos en 

materia de defensa. 

121. ONU: España en el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo 
Sostenible
El secretario general de Cooperación Internacional para el De-

sarrollo, Gonzalo Robles, interviene en la cuarta sesión del 

Grupo de Trabajo sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas (celebrada Nueva York) en el que se abor-

dan temas relacionados con el empleo, la protección social, 

la educación y cultura, la población y la salud.  En su interven-

ción Robles destaca que “la salud está unida estrechamente 
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sa anual de 37 millones, aunque la inversión necesaria es muy 

superior: 807 millones. El inventario inmobiliario del Ministe-

rio de Defensa incluye 1.046 propiedades, aunque más de la 

mitad (608) carecen de personal y el 50% están en desuso; 

pese a lo cual absorben recursos para su mantenimiento. El 

80% del personal se concentra en un 20% de las dependen-

cias y se dan casos de inmuebles de 2.000 metros cuadrados 

donde solo trabajan tres personas.

JULIO 
03.07.13
128. Alemania: conferencia por el empleo juvenil
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, viaja a Berlín para 

participar en la Conferencia para la Promoción del Empleo 

Juvenil organizada por la canciller alemana, Angela Merkel. 

El encuentro tiene como objetivo analizar experiencias y refor-

zar la colaboración europea ante el uso en España del fondo 

de la UE para el empleo juvenil. El pasado Consejo Europeo, 

celebrado en Bruselas el 27 y 28 de junio, certificó que el 

fondo de 6.000 millones de euros previsto en el próximo pre-

supuesto comunitario para empleo juvenil se puede utilizar en 

los próximos dos años y que, de esa cantidad, 1.900 millones 

corresponderán a España.

129. OTAN: Centro de Operaciones Aéreas Combinadas 
Torrejón
El jefe de Estado Mayor de la Defensa preside la ceremonia 

que marca el inicio de las actividades del nuevo Centro de 

Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) de la OTAN, situado 

en Torrejón de Ardoz. El centro, en capacidad inicial operativa 

desde el 1 de julio, se ocupa de la vigilancia y control del espa-

cio aéreo de los once países del sur de Europa. La plantilla del 

nuevo CAOC Torrejón, que se irá cubriendo progresivamente, 

consta de 185 militares, de los cuales 44 serán españoles y 

141 procedentes de otros 15 países miembros de la OTAN: 

Albania, Alemania, Bulgaria, Canadá, Croacia, Eslovenia, Esta-

dos Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Portugal, Reino 

Unido, Rumanía y Turquía.

5.07.13
130. UE: Mariano Rajoy recibe al presidente del Parlamen-
to Europeo
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibe en La Mon-

cloa al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. 

Ambos abordan las elecciones al Parlamento Europeo previs-

tas para mayo de 2014, la situación económica en la Unión 

Europea y las medidas para luchar contra el paro juvenil.

08.07.13
131. Uzbekistán: convenio sobre doble imposición y evasión 
fiscal
El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, y el presi-

dente del Comité Fiscal Estatal de Uzbekistán, Botir Parpiev, 

firman en Madrid el convenio entre España y Uzbekistán para 

evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en ma-

teria de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, así 

como el protocolo que lo acompaña. El Consejo de Ministros 

del 28 de junio autorizó la firma de ambos textos.

impresiones con los empresarios y conoce de primera mano 

la visión de las oportunidades de negocio y los desafíos que 

supone ese país. 

28.06.13
125. Colombia: refuerzo a las relaciones en materia de De-
fensa
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, recibe el Madrid la 

visita de su homólogo colombiano, Juan Carlos Pinzón. El mi-

nistro colombiano encabeza una delegación en la que figuran, 

entre otros, el embajador extraordinario y plenipotenciario de 

Colombia en España, Orlando Sardi de Lima, y el jefe de Es-

tado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas colombianas, 

mayor general del Aire Flavio Enrique Ulloa Echeverry. En la 

delegación española se encuentran el secretario de Estado de 

Defensa, Pedro Argüelles, el director del Gabinete Técnico del 

ministro, almirante Javier Pery, y el director general de Polí-

tica de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez Núñez, 

entre otras autoridades. Ambas delegaciones mantienen un 

almuerzo de trabajo en el que pasan revista a temas de inte-

rés común de la Defensa.

126. Bahréin: refuerzo de las relaciones bilaterales 
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, participa en Manama (Bahréin) en la 23ª Reunión Minis-

terial entre la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del 

Golfo (Arabia Saudí, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, 

Kuwait y Omán). Esta reunión, que cuenta con la participación 

de la alta representante de la UE, Catherine Ashton, permite 

a los dos grupos de países analizar algunas de las cuestiones 

internacionales de mayor interés. Se abordan las crisis de 

Siria y Malí, el proceso de paz de Oriente Medio, y la situación 

en Irán, Irak y Yemen. También se tratan cuestiones de gran 

importancia para la seguridad global, como la lucha contra el 

terrorismo y la piratería. Además, la UE expresa su interés 

por la evolución de los derechos humanos en la región. El 

secretario de Estado mantiene encuentros con los represen-

tantes de Bahréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, en los que 

se pasa revista a las relaciones bilaterales con España, con 

especial énfasis en las relaciones económicas y comerciales y 

en el interés de las empresas españolas por los proyectos en 

curso en estos países. Finalmente se firma im Memorándum 

de entendimiento sobre consultas políticas con el ministro de 

Asuntos Exteriores de Bahréin para profundizar e impulsar 

periódicamente las relaciones bilaterales.

127. Defensa: el Ministerio cierra instalaciones
El Ministerio de Defensa elabora un plan de ahorro de 15 

millones de euros anuales con el cierre de 86 instalaciones 

militares en los próximos tres años, según la propuesta de ra-

cionalización y utilización eficiente de su patrimonio inmobiliario 

(Prepidef), que presenta en el Senado el secretario de Estado 

de Defensa. En su mayoría se trata de subdelegaciones pro-

vinciales, aunque también incluye el hospital de San Fernan-

do (Cádiz) y algunas residencias militares. Los traslados de 

personal y adecuación de sus nuevos alojamientos requerirán 

una inversión de 40 millones. En una segunda fase, a partir 

de 2017, se cerrarán otras 77 instalaciones, con un ahorro 
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el jefe del Gobierno del Reino de Marruecos, Abdelilah Ben-

kirán, con el presidente de la Cámara de Representantes 

del Reino de Marruecos, Karim Ghelab, y con el presidente 

de la Cámara de los Consejeros del Reino de Marruecos, 

Mohammed Cheikh Biadillah. 

136. OCDE: reunión entre Margallo y Gurría
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación se reúne con 

el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, durante su 

visita a Madrid. Ambos líderes abordan la situación y perspec-

tivas de la economía y política internacional: la situación en 

Oriente Medio y el norte de África y el desarrollo del Programa 

Mena/OCDE. Asimismo, tratan la cuestión de la ampliación fu-

tura de la organización (Colombia y Letonia en 2013, y Costa 

Rica y Lituania en 2015). 

137. Polonia: IX Cumbre hispano-polaca
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibe en el Palacio 

de la Moncloa, al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, 

junto a varios miembros de sus respectivos Gobiernos, para la 

celebración de la IX Cumbre bilateral entre España y Polonia. 

En paralelo a la reunión tienen lugar reuniones sectoriales a 

nivel ministerial y de secretarios de Estado. Por parte de Espa-

ña, participan en las respectivas sectoriales los ministros de 

Fomento, de Interior y de Empleo y Seguridad Social. También 

se producen varias reuniones a nivel de secretarios de Estado 

(Unión Europea y Energía).

16.07.13
138. Bolivia: España se disculpa por el incidente con el 
avión presidencial
Ante la denuncia hecha por parte de las autoridades bolivianas 

de que el gobierno español cerró el espacio aéreo al presiden-

te Evo Morales el pasado 2 de julio a su paso por España de 

regreso a La Paz, Madrid mantiene la versión oficial de que no 

se produjo ese hecho. No obstante España pide disculpas me-

diante el embajador en Bolivia, Ángel Vásquez, quien entrega 

una carta a las autoridades de la Cancillería en La Paz.

17.07.13
139. ONU: Convención de los Derechos de Personas con 
Discapacidad
El director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, 

Ignacio Tremiño, interviene en el debate general de la VI Con-

ferencia de los Estados parte en la Convención de los Dere-

chos de Personas con Discapacidad, que se celebra en la sede 

de la ONU en Nueva York. El director general destaca varias 

acciones positivas en materia de discapacidad adoptadas por 

España, entre otras, la reserva del 7% de las plazas de forma-

ción sanitaria especializada para personas con discapacidad, la 

creación de un Foro de Cultura Inclusiva, o las ya incluidas en  

la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016.

18.07.13
140. UE: 32 M€ para el Programa Apícola Español
El Comité de Gestión de la Organización Común de los Mer-

cados Agrícolas aprueba los programas para la mejora de  la 

producción y comercialización de los productos apícolas pre-

09.07.13
132. EEUU: de Benito se reúne con su homólogo estadou-
nidense
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Beni-

to, se reúne en Washington con la nueva directora de Asuntos 

Europeos en el Consejo de Seguridad Nacional, Karen Donfried, 

con la subsecretaria para Asuntos Políticos del Departamento 

de Estado, Wendy Sherman, y con el nuevo presidente del Co-

mité de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez. 

En las reuniones se trata la cooperación en materia de seguri-

dad y defensa, económica y comercial, así como el intercambio 

de visitas. Asimismo tratan también los principales temas de 

interés común de la agenda internacional, revisando los proce-

sos de transición en los países del Norte de África y la situación 

en Malí y en la región del Sahel, así como las negociaciones del 

Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) entre la 

Unión Europea y Estados Unidos.

10.07.213
133. Ayuda al desarrollo: nueva Política de Evaluación
El secretario general de Cooperación Internacional para el De-

sarrollo, Gonzalo Robles Orozco, presenta la Política de Eva-

luación de la Cooperación Española y el Plan Bienal de Evalua-

ciones 2013-2014, que da cumplimiento a los compromisos 

establecidos en el IV Plan Director de la Cooperación Española 

de revisar y actualizar la Política de Evaluación. El Plan Bienal 

asegura una planificación más estratégica de las evaluaciones 

promovidas tanto en la Secretaría General de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (SGCID), como en la Agen-

cia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  

(AECID) y recoge la previsión de evaluaciones de la coopera-

ción para el desarrollo de la Administración General del Estado 

y varias comunidades autónomas.

134. Sudáfrica: IX Consultas Bilaterales
Se inician las IX Consultas Bilaterales España-Sudáfrica pre-

sididas por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, 

Gonzalo de Benito, y el viceministro sudafricano de Exteriores, 

Marius Fransman. El encuentro se divide en los siguientes 

grupos de trabajo: Asuntos Exteriores, Derechos Humanos 

–inaugurado en esta edición–, y Economía, Comercio, Infra-

estructuras y Energía. De Benito hace referencia a la candi-

datura de España al Consejo de Seguridad de la ONU para el 

período 2015-2016 y, en este contexto, el lugar especial que 

ocupa África en la política exterior española y el compromiso 

de España con Naciones Unidas.

15.07.13
135. Marruecos: Encuentro empresarial hispano-marroquí
El rey Juan Carlos inicia un viaje oficial a Marruecos del 

15 al 18 de julio en el que inaugura el Encuentro empre-

sarial hispano-marroquí “Marruecos-España: Un espacio de 

prosperidad compartida”. El encuentro pone en valor la re-

levancia mundial de las empresas españolas en sectores 

como transporte, energía, textil y tratamiento de agua, en-

tre otros. A su vez califica de manera positiva las reformas 

emprendidas bajo las orientaciones de Mohamed VI y la 

aprobación de la nueva Constitución. El rey se reúne con 
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sa de la XXIII Cumbre, que se celebrará en Panamá los días 18 

y 19 de octubre bajo el lema “El papel político, económico, 

social y cultural de la comunidad iberoamericana en el nuevo 

contexto mundial”.

24.07.13
145. Guinea Conakry: un general español, consejero del 
presidente
El secretario general de Naciones Unidas, Ban-Ki-Moon, de-

signa al general de brigada del Ejército de Tierra Fernando 

Gutiérrez Díaz de Otazu como consejero principal en materia 

de reforma del sector de seguridad del presidente de Guinea 

Conakry. El nombramiento se encuadra dentro del Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la estructura de la 

Oficina de Naciones Unidas para África Occidental (UNOWA).

25.07.13
146. Panamá: reunión entre ministros de Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo recibe en Madrid al ministro de Relaciones 

Exteriores de Panamá, Fernando Núñez Fábrega. Entre otros 

asuntos se firma un convenio de cooperación para la lucha 

contra la delincuencia, con el objetivo de luchar contra formas 

de delito que constituyen una amenaza para la comunidad in-

ternacional como el terrorismo, la delincuencia asociada a la 

inmigración ilegal, incluida la trata de seres humanos, el se-

cuestro o la falsificación. Además se intercambian opiniones 

sobre los trabajos de la Comisión del V Centenario del descu-

brimiento del Océano Pacífico, y sobre el VI Congreso Interna-

cional de la Lengua Española que se celebrará en octubre tras 

la Cumbre Iberoamericana de Panamá.

30.07.13
147. Chile: acuerdo en ciberdefensa
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, recibe a su homólogo 

de Chile, Rodrigo Hinzpeter, de visita oficial en España. Esta 

es la tercera ocasión en la legislatura en la que los ministros 

de Defensa de ambos países mantienen contactos bilaterales. 

Las delegaciones de España y Chile encabezadas por los titu-

lares de Defensa tratan de temas de interés común, entre los 

que figura la firma de un acuerdo de colaboración en materia 

de ciberdefensa.

148. Marruecos: excarcelación de 48 presos españoles
Mohamed VI excarcela a 48 presos españoles a petición del 

rey Juan Carlos. En un comunicado, el monarca alauí señala 

que durante su reciente visita a Marruecos el monarca espa-

ñol pidió a Mohamed VI que accediese a conceder su gracia 

a 48 ciudadanos españoles condenados por diferentes tribu-

nales marroquíes.

AGOSTO
06.08.13
149. Oriente Medio: apoyo al proceso de paz
El Gobierno de España apoya plenamente la reanudación de 

las negociaciones entre israelíes y palestinos y reitera la ne-

cesidad de que las partes se abstengan de cualquier acto que 

sentados por los estados miembros, así como la contribución 

de la UE a estos programas para 2014-2016. Entre ellos, el 

Programa Apícola Español cuenta con un techo financiero de 

unos 32 millones de euros. Concretamente, el presupuesto 

total de la UE para los programas apícolas en este período es 

de 99,3 millones de euros; es el presupuesto más alto desde 

el inicio de la aplicación de los programas, con un incremento 

del 3,4% respecto al período anterior. Por su parte, España es 

el primer país comunitario en número de colmenas y principal 

perceptor de las ayudas: recibirá el 16,01% de estos fondos. 

Esta cantidad debe ser complementada, a partes iguales, por 

el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

y las comunidades autónomas, con lo que la cuantía final se 

aproxima a los 32 millones de euros para el próximo trienio.

19.07.13
141. UE: encuentro entre ministros de Asuntos Exteriores
El príncipe Felipe se reúne con los titulares de la cartera de 

Exteriores de los países de la Unión Europea, en el marco del 

encuentro que se celebra durante los días 19 y 20 de julio en 

Palma de Mallorca para analizar medidas  que impulsen la sa-

lida de la recesión económica. En el desayuno de trabajo con 

los ministros se abordan los retos que tiene ante sí la Europa 

comunitaria, tanto en el ámbito político como económico. 

22.07.13
142. América Latina: Rajoy recibe al presidente del BID
Rajoy recibe en el Palacio de la Moncloa, al presidente del Ban-

co Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, 

en el primer aniversario del traslado de la sede europea del 

BID de París a Madrid. En la reunión, ambos líderes abordan 

los instrumentos puestos en marcha por el BID para fomen-

tar la internacionalización de las pymes españolas, así como 

para impulsar la presencia de empresas latinoamericanas en 

España.

143. Rumanía: reunión entre Rajoy y Ponta
El presidente del gobierno Mariano Rajoy y su homólogo ru-

mano, Victor Ponta, mantienen un encuentro en Madrid para 

reforzar las relaciones bilaterales, entre las que ya existe una 

cooperación tanto en el plano bilateral, en materia judicial y de 

interior, como en el europeo, ya que ambos países pertenecen 

al Grupo de Amigos de la Cohesión. La comunidad rumana es 

la primera en número de extranjeros comunitarios que viven 

en España: el 18% de los extranjeros residentes. En el en-

cuentro también se trata sobre las oportunidades que brindan 

los fondos europeos del marco financiero plurianual 2014-

2020, explotando nuevas oportunidades de cooperación y 

consolidación de proyectos en materia de energías renovables 

e infraestructuras.

23.07.13
144. América Latina: preparativos de la XXIII Cumbre  
Iberoamericana
 El rey Juan Carlos acompañado por el príncipe de Asturias reci-

be al secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, que 

les presenta el documento “Una reflexión sobre el futuro de las 

Cumbres Iberoamericanas” e informa sobre los preparativos  
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medio ambiente y ante las autoridades ambientales de la Unión 

Europea, argumentando que en Gibraltar se está afectando el 

mantenimiento de los fondos marinos, y se perjudica una activi-

dad pesquera que se desarrolla con la más absoluta legalidad, 

en aguas de soberanía española. El ministro añade que se va 

a llevar a cabo una modificación de la legislación española en 

materia medioambiental para reforzar las sanciones contra el 

bunkering (lanzamiento de bloques de hormigón al fondo ma-

rino) en la Zona de Especial Protección (ZEP) en la bahía de 

Algeciras y “aplicarlas con mayor rigor” a aquellas empresas 

que mantengan barcos como gasolineras flotantes en la ZEP. 

Cabe recordar que dicha ZEP incluye las aguas cuya soberanía 

se disputan España y Gibraltar.

154. Marruecos-UE: España aboga por un acuerdo  
pesquero 
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

Miguel Arias Cañete, asegura que la aprobación del Acuer-

do Pesquero UE–Marruecos es una prioridad para el go-

bierno. Dicho protocolo necesita para su entrada en vigor 

que sea aprobado en Consejo de Ministros de la UE con 

mayoría cualificada y por el Parlamento Europeo, primero 

por la Comisión de Pesca y en segundo lugar por el pleno 

del Parlamento.

155. Siria: convenio entre AECID y Cáritas
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), activa un convenio de emergencias con 

Cáritas para atender las necesidades básicas en materia de 

refugio y productos no alimenticios de 15.000 refugiados 

sirios, 1.000 trabajadores inmigrantes y 2.500 personas 

de familias de acogida en el Líbano. Desde que comenzó el 

conflicto civil en Siria, España ha donado 1,7 millones de 

euros en 2012 y, 3 millones comprometidos en 2013, a 

los que se suman otros 3,65 millones de euros adicionales 

con cargo al presupuesto de acción humanitaria. Estas con-

tribuciones se canalizan a través del Comité Internacional 

de la Cruz Roja, las Naciones Unidas (Programa Mundial 

de Alimentos, UNICEF, Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios), así como otras agencias y organizaciones hu-

manitarias operativas en el interior de Siria y en otros países 

vecinos como Jordania, Líbano y Turquía. La intervención 

de Caritas Española comenzará en septiembre de 2013 y 

tendrá una duración de cinco meses y por un importe de 

265.455,60 euros.

14.08.13
156. Paraguay: toma de posesión del presidente Cartes
El príncipe Felipe, acompañado por el secretario de Estado 

de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús 

Gracia, el director general para Iberoamérica, Pablo Gómez 

de Olea y el copresidente de la Asamblea Eurolat y diputado 

del Parlamento Europeo, José Ignacio Salafranca, llega a 

Asunción para asistir a la investidura del nuevo presidente 

de Paraguay, Horacio Cartes. La jornada se concluye con la 

asistencia a la recepción ofrecida en el Palacio de Gobierno 

por el presidente saliente, Federico Franco, a los jefes de 

Estado y delegaciones extranjeras.

impida su éxito, como por ejemplo la concesión de nuevas 

ayudas a la construcción de viviendas en las colonias y asen-

tamientos, ya que estas nuevas construcciones pueden poner 

en peligro la viabilidad del futuro estado palestino.

07.08.13
150. Gibraltar: conversación entre Rajoy y Cameron
El presidente Rajoy expresa en una conversación telefónica 

con su homólogo inglés David Cameron su voluntad de bus-

car cuanto antes una solución a la situación generada por la 

instalación por parte de las autoridades de Gibraltar de unos 

bloques de cemento en la bahía de Algeciras. Ambos líderes 

acuerdan que los ministros de Exteriores de España y Reino 

Unido entablen inmediatamente conversaciones para abordar 

esta cuestión. De ese trámite surge la creación de grupos de 

trabajo ad hoc en los que además de Reino Unido y España 

están presentes otras autoridades  que puedan tener compe-

tencias en  esas materias. Al mismo tiempo, el ministro de 

Exteriores García-Margallo manifiesta a su homólogo británico 

William Hague que España se reserva la potestad de hacer 

controles para evitar el tráfico ilícito en el Estrecho, así como 

adoptar las medidas que estime convenientes para evitar el 

fraude fiscal, las violaciones al medio ambiente y cualquier 

acto que vaya contra el ordenamiento español y comunitario, 

como recoge el Código de Fronteras Schengen.

11.08.13
151. Colombia/Perú: España pide fin de visado europeo de 
corta duración
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, conversa telefóni-

camente con el presidente de Colombia, Juan Manuel San-

tos, y con el presidente de Perú, Ollanta Humala, a quienes 

comunica la decisión de pedir a la Comisión Europea y a los 

demás estados del Espacio Schengen que se retire a Colombia 

y a Perú de la lista de países que necesitan visado de corta 

duración.

12.08.13
152. Guatemala: foro regional contra desastres naturales
El Centro de Formación de la Cooperación Española en La An-

tigua acoge el Foro Regional para la Consolidación de la Fuer-

za de Tarea Centroamericana para Desastres y el I Curso de 

Inducción para las Fuerzas de Tarea en Gestión de la Cadena 

de Suministros Humanitarios. Ambas actividades se incluyen 

dentro de los procesos que la Cooperación Española, a través 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID). La ejecución del proyecto está a cargo del 

Programa Mundial de Alimentos (PMA), en estrecha colabo-

ración con el Centro de Coordinación para la Prevención de 

los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), 

la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA), la Federación Internacional de la Cruz 

Roja (FICR) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

13.08.13
153. Gibraltar: denuncia por medio ambiente ante la UE
El ministro de Medio Ambiente Miguel Arias Cañete anuncia la 

puesta en marcha de una denuncia ante el fiscal especial de 
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sa una reunión celebrada en Dakar los días 22 y 23 de agosto, 

con el objetivo de actualizar el marco aéreo bilateral entre 

ambos países, creando nuevas oportunidades para las com-

pañías aéreas y fomentando el desarrollo del transporte aéreo 

bilateral.

29.08.13
162. EUNAVFOR: nuevo despliegue naval español
La fragata Blas de Lezo parte de El Ferrol para comenzar 

la segunda fase de su participación en Somalia como buque 

de mando de la Segunda Agrupación Naval Permanente de 

la OTAN (SNMG-2). Las actividades más destacadas son su 

participación en la operación “Active Endeavour” de lucha anti-

terrorista en el Mediterráneo y “Ocean Shield” de lucha contra 

la piratería en Somalia.

30.08.13
163. Líbano: renovación de la FINUL
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución 

2.115, patrocinada entre otros por España, que prorroga por 

doce meses (hasta el 31 de agosto de 2014) el mandato de 

la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL). 

España, país que participa en esa misión desde 2006, hace 

hincapié en el papel constructivo de la misión bajo la Resolu-

ción 1.701 (2006), colaborando con las fuerzas armadas liba-

nesas y promoviendo contactos entre las partes interesadas 

que contribuyen a reducir las tensiones en la zona.

164. Líbano: relevo del contingente en la FINUL
El general López del Pozo, jefe de la Brigada Multinacional 

Este, una de las dos de la FINUL, prepara el próximo relevo 

del actual contingente español en la misión. A pesar de la 

crisis de Siria, la situación de seguridad en el sector Este 

no ha sufrido grandes variaciones en los últimos meses y la 

brigada continúa cumpliendo sus misiones con normalidad. La 

Brigada de Infantería Acorazada “Guadarrama XII”, entrega 

el mando del sector a la Brigada de Infantería Mecanizada 

“Extremadura XI”.

165. UE: España, Italia y Portugal acuerdan postura conjunta 
para la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD)
Los ministros de Defensa de España, Italia y Portugal hacen 

llegar a la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores 

y Política de Seguridad, Catherine Ashton, un documento de 

postura común ante la próxima reunión informal de ministros 

de Defensa que tendrá lugar en Vilnius (Lituania). El documen-

to toma en consideración tres grupos de cuestiones: eficacia, 

visibilidad e impacto de la PCSD; los aspectos de capacidades; 

y mercado e industrias.

SEPTIEMBRE
02.09.13
166. Qatar: refuerzo de las relaciones bilaterales
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, y su homólogo qatarí Khalid bin Mohammad  

Al Attiyah, se reúnen en Madrid para tratar de Oriente Próxi-

mo, y en particular de la situación en Siria y Egipto. En el 

16.08.13
157. Egipto: preocupación por la inestabilidad y violencia
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación convoca, 

ante la ausencia del embajador, al encargado de negocios de  

Egipto en Madrid, con el fin de transmitirle al gobierno  

de transición egipcio la preocupación española por la situación 

en ese país, así como la condena de la violencia que allí se ha 

desatado. El director general para el Magreb, África, Medi-

terráneo y Oriente Próximo, Manuel Gómez-Acebo, también 

expresa la inquietud española por la declaración del estado 

de emergencia en Egipto, que solicita sea levantado lo antes 

posible, y hace una llamada a la contención de las fuerzas de 

seguridad como paso previo fundamental hacia una disminu-

ción de la tensión.

19.08.13
158. Francia: encuentro entre ministros de Defensa
Los ministros de Defensa de España y Francia, Pedro Morenés 

y Jean Yves Le Drian, mantienen un encuentro informal en Gre-

dos aprovechando la presencia del segundo en España. Ambos 

ministros analizan las posturas comunes de cara al Consejo Eu-

ropeo de diciembre, que se centrará exclusivamente en asun-

tos de seguridad y defensa. Asimismo, establecen los puntos 

comunes que se tratarán en el consejo hispano-francés de de-

fensa que se celebrará en septiembre en Brest (Francia). 

159. Gibraltar: Rajoy invita a la CE a visitar el Peñón
Rajoy invita a que la Comisión Europea envíe una delegación a 

España y Gibraltar para realizar las verificaciones oportunas 

respecto al conflicto de los bloques de hormigón. Asimismo, 

el presidente Rajoy dice que España ejerce sus obligaciones 

legales al establecer controles aleatorios, proporcionales y no 

discriminatorios en la frontera. A su vez, recalca que el acto 

unilateral de lanzamiento de bloques de hormigón en las aguas 

de la bahía de Algeciras por parte de las autoridades gibral-

tareñas es inaceptable y supone una violación de la normativa 

medioambiental. Además, Rajoy expresa la necesidad de ve-

rificar y controlar que la actividad económica en Gibraltar no 

vulnere la normativa  europea relativa a blanqueo de dinero, 

contrabando y fiscalidad.

22.08.13
160. Francia: lucha contra el crimen organizado
Tras la detención en Francia de tres atracadores que pre-

tendían robar un autobús que transportaba temporeros de 

Murcia, los ministros del Interior Jorge Fernández Díaz y Ma-

nuel Valls se felicitan mutuamente por la colaboración franco- 

española en la lucha contra el crimen organizado. La opera-

ción la han llevado a cabo la dirección interregional de la Poli-

cía Judicial de Marsella y el Cuerpo Nacional de Policía.

23.08.13
161. Senegal: Fomento acuerda incrementar los vuelos
El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de 

Aviación Civil, acuerda con el Ministerio de Infraestructuras 

y Transportes de Senegal incrementar a 20 el número de 

frecuencias semanales (vuelos de ida y vuelta) que pueden ser 

operadas entre ambos países. Dicho acuerdo tiene lugar en 
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07.09.13
171. EEUU: encuentro entre Morenés y Chuck Hagel
El ministro español de Defensa, Pedro Morenés, viaja a Wa-

shington para reunirse con el secretario de Defensa de los 

Estados Unidos, Chuck Hagel, en devolución de la visita a Es-

paña efectuada por su antecesor en el cargo, Leon Panetta, 

en enero de 2013.

09.09.13
172. ONU: España recibe el Premio Franklin D. Roosevelt
La reina Sofía, presidenta de honor del Consejo del Real Pa-

tronato de la Discapacidad, recibe el Premio Franklin D. Ro-

osevelt en la sede de la ONU en Nueva York. Dicho galardón 

es la mayor distinción internacional en el ámbito de las políticas de 

discapacidad y tiene como finalidad favorecer el progreso de los 

estados en el ámbito de los derechos humanos, con especial 

referencia a la inclusión de las personas con discapacidad, 

para conseguir la participación plena e igualitaria de estas 

personas en todos los ámbitos de la sociedad.

173. Vietnam: refuerzo de relaciones bilaterales
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, y la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, 

Nguyen Thi Kim Ngan, se reúnen con objeto de repasar el 

estado de las relaciones económicas y políticas bilaterales. En 

2009 ambos países firmaron un Plan de Acción Conjunta que 

ha permitido establecer una asociación estratégica bilateral, 

siendo el primer país de Europa con el que Vietnam ha firmado 

un acuerdo de este tipo. Entre los dos países el comercio bila-

teral ha alcanzado los 2.600 millones de euros; a su vez, en 

el último año las exportaciones españolas a Vietnam crecieron 

un 17,9% y las importaciones un 13,6%.

10.09.13
174. América Latina: la cooperación española prioriza el 
acceso al agua
La cooperación española va a proporcionar agua y sanea-

miento a 3,5 millones de personas a través de los progra-

mas que lleva realizando en América Latina y Caribe median-

te dos fondos internacionales. La exposición del compromi-

so, que se lleva a cabo en la sede de Naciones Unidas en 

Nueva York, cuenta con la presencia de la  reina Sofía y la 

asistencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon; 

la administradora del PNUD, Helen Clark; el vicepresiden-

te del Banco Interamericano de Desarrollo, Santiago Levy; 

la ministra de Sanidad, Ana Mato; y el secretario general 

de Cooperación al Desarrollo, Gonzalo Robles. El agua y el 

saneamiento constituyen la Meta 10 del Objetivo 7 de De-

sarrollo del Milenio (ODM), propuesto por Naciones Unidas, 

que consiste en reducir a la mitad la proporción de personas 

sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos 

de saneamiento para 2015. Este ODM rige las actuaciones 

que ha desarrollado la cooperación española a través de dos 

iniciativas: el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento 

(FCAS), creado junto al  Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), y el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desa- 

rrollo del Milenio (MDG-F), creado junto al Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

caso sirio comparten la visión que el uso de armas químicas 

supone una violación del derecho internacional. Ambos minis-

tros abordan también las relaciones económicas bilaterales, 

con especial atención al aumento del interés de los fondos de 

inversión hacia empresas españolas, y el creciente número  

de empresas españolas en Qatar. 

 

03.09.13
167. Bolivia: recepción del presidente de Bolivia
El rey Juan Carlos mantiene un encuentro en el Palacio de La 

Zarzuela con el presidente de Bolivia, Evo Morales, con motivo 

de la escala técnica que realiza el líder boliviano en su viaje a 

Bielarús.

168. Gibraltar: comparecencia en el Congreso
El ministro García-Margallo asegura en una comparecencia 

ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso que Es-

paña va a acatar la decisión que tome la Comisión Europea 

y, si es necesario, el Tribunal de Justicia de la UE, en los dos 

contenciosos medioambientales que tiene abiertos con Gibral-

tar: el lanzamiento de setenta bloques de hormigón en aguas 

de la bahía de Algeciras y la construcción de dos espigones en 

la cara este del Peñón. El ministro no descarta llevar el caso 

a los tribunales internacionales: al Tribunal Internacionald de 

La Haya, al Tribunal del Derecho del Mar de Hamburgo o a un 

tribunal arbitral creado ex profeso.

 
04.09.13
169. UE: base de datos sobre medicamentos no autorizados
La ministra de sanidad Ana Mato se reúne con el comisario 

europeo de Salud y Consumo. En dicho encuentro, transmite 

su apoyo a la adaptación de la legislación sobre ensayos clí-

nicos en la Unión Europea; asimismo se valora positivamente 

la creación de un Portal único de Ensayos Clínicos Europeos y 

una base de datos. También se abordan dos de las cuestiones 

normativas de mayor actualidad en la UE: la transposición de 

la directiva de Asistencia Sanitaria Transfronteriza y la Directi-

va sobre Productos del Tabaco.

06.09.13
170. G-20: Declaración de San Petersburgo
En el marco del Grupo de los 20 (G-20), una veintena de paí-

ses, entre ellos España, firman la declaración de San Petes-

burgo respecto a Siria. Los firmantes consideran que, una vez 

agotados los esfuerzos en el Consejo de Seguridad de Nacio-

nes Unidas, el mundo no puede esperar indefinidamente por 

un proceso fallido que solo puede conducir a aumentar el sufri-

miento en Siria y la inestabilidad regional. Este grupo de países 

entiende que el uso de armas químicas en Siria constituye un 

peligro para la seguridad de la población de cualquier lugar e 

incrementa el riesgo de un uso continuado y la proliferación 

de ese tipo de armamento. Por esa razón, deciden apoyar las 

medidas tomadas por EEUU y otros países para hacer cumplir 

la prohibición del uso de armas químicas. El Grupo comparte 

el criterio de que la solución final de la crisis de Siria debe ser 

política, y pide a la ONU que acelere la presentación de su 

informe sobre el uso de armas químicas para que el Consejo 

de Seguridad actúe acorde con los resultados.
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sa o el valor económico y social de los idiomas chino y español. 

En el plano económico, se señala que hay establecidas en Chi-

na unas 600 empresas españolas, con un nivel de inversión 

española de 4.352 millones de euros en 2012.

179. Portugal: encuentro entre ministros de Exteriores
El rey Juan Carlos recibe en audiencia al ministro de Asuntos 

Exteriores de la República Portuguesa, Rui Machete, acom-

pañado por el ministro de Asuntos Exteriores y de Coopera-

ción, José Manuel García-Margallo, el embajador de España 

en Portugal, Eduardo Junco, y el embajador José Tadeu da 

Costa Soares.  Posteriormente, los diferentes mandatarios 

se reúnen y abordan las cuestiones de carácter bilateral, así 

como los asuntos comunitarios de interés común, como las 

interconexiones de la península Ibérica con el resto de Europa 

y los acuerdos comerciales de la UE con naciones de otros 

continentes. 

13.09.13
180. G-6: nuevas amenazas a la paz y seguridad
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, participa en 

Roma en la Reunión del G-6 de ministros del Interior, en los 

que participan también sus homólogos de Italia, Francia, Rei-

no Unido, Alemania y Polonia, y el fiscal general de Estados 

Unidos, Eric Holder. Los elementos del debate son: el feminici-

dio y la violencia de género, las actuales amenazas en materia 

de terrorismo, la inestabilidad política que sufren las distintas 

regiones africanas y Oriente Próximo y su repercusión sobre la 

presión migratoria, y la lucha contra el ciberdelito.

16.09.13
181. Costa Rica: refuerzo de relaciones bilaterales
El secretario de Estado Gonzalo de Benito realiza una visita ofi-

cial a Costa Rica y se entrevista con la presidenta Laura Chin-

chilla y con el ministro de Asuntos Exteriores, Enrique Castillo. 

El motivo del encuentro es debatir sobre la Conferencia de Paí-

ses de Renta Media y el compromiso adquirido por Costa Rica 

de ingresar en la OCDE y la Alianza del Pacífico. A su vez, se 

hace hincapié a otros temas, como la importancia de la aplica-

ción provisional del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica 

para Costa Rica y El Salvador (además de Guatemala), algo 

que ya sucede en el caso de Honduras, Nicaragua y Panamá 

desde el pasado 1 de agosto.

182. Francia: nueva estrategia marítima en la UE
Los ministros de Defensa de Francia y España, Jean Yves Le 

Drian y Pedro Morenés, presiden en la localidad francesa de 

Brest el Consejo hispano-francés de Defensa y Seguridad. En 

dicha reunión acuerdan una nueva estrategia marítima en la 

UE, e instan a potenciar una política común de defensa y se-

guridad. 

17.09.13
183. Angola: el SEDEF recibe al jefe del Estado Mayor 
El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, recibe 

en la sede del Ministerio al jefe de Estado Mayor de las fuerzas 

armadas angoleñas, el general Geraldo Sachipengo Nunda. La 

visita se enmarca dentro de las habituales reuniones bilaterales  

175. México: Comisión Binacional 2014
El subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Carlos 

de Icaza, de visita en España, es recibido por el ministro de 

Exteriores García-Margallo en el Palacio de Santa Cruz. Am-

bos abordan parte del contenido de la próxima Comisión Bina-

cional, cuya celebración está prevista el próximo año. Desde 

la última comisión, en mayo de 2012, se han acordado el 

Memorando para la creación de un programa conjunto de 

cooperación triangular, el Acuerdo de Colaboración entre la 

Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Instituto Cervantes, y el Programa de Coopera-

ción en materia turística 2013-2014.

176. ONU: encuentro entre Ban Ki-moon y la ministra de 
Sanidad, Ana Mato
El secretario general de Naciones Unidas, en presencia de 

la reina Sofía, mantiene en Nueva York un encuentro con la 

ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, 

y con el secretario general de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo, Gonzalo Robles. En el encuentro Ki-moon des-

taca el papel de España con la paz y seguridad internacional, 

subrayando la labor de la misión FINUL para el Líbano, la cola-

boración con las fuerzas armadas libanesas y la promoción de 

contactos entre las partes interesadas que ayudan a reducir 

las tensiones en la zona; o la contribución española en la cues-

tión del Sáhara Occidental, en particular el apoyo prestado a 

su enviado especial, Christopher Ross.

11.09.13
177. ONU: diálogo sobre la Responsabilidad de Proteger
El embajador de España ante la ONU, Fernando Arias, parti-

cipa en el diálogo interactivo sobre la Responsabilidad de Pro-

teger, subrayando ante la Asamblea General el compromiso 

España con la designación de un punto focal de carácter emi-

nentemente preventivo.

12.09.3
178. China: VII Foro España-China
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de 

Benito, se reúne en Beijing con el viceministro de Asuntos 

Exteriores para Europa, Song Tao. En la reunión, el secretario 

de Estado propone al viceministro una serie de medidas para 

el reforzamiento de las relaciones chino-españolas, en lo rela-

tivo a los intercambios comerciales, inversiones, cooperación 

empresarial y turismo. Cabe destacar el aumento de un 50% 

del número de visitantes chinos a España en el año 2012. Por 

otra parte, Beijing acoge la celebración del VII Foro España-

China. La delegación española la encabeza el ministro de In-

dustria, Energía y Turismo, a quien acompañan los secretarios 

de Estado de Asuntos Exteriores, de Comercio, de Turismo 

y de Servicios Sociales e Igualdad, así como los secretarios 

generales de Universidades y de Agricultura y Alimentación, 

además del presidente de la Federación Española de Munici-

pios y Provincias y el alcalde de Santander. Por parte china, 

asisten el ministro de Industria junto con otras autoridades y 

representantes de grandes empresas chinas. En esta edición 

el Foro se articula en torno a ocho mesas redondas dedicadas 

al comercio y las inversiones, el desarrollo urbano, el turismo, 
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a la Misión de la UE de refuerzo de las capacidades en ma-

teria de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado 

en el Sahel (EUCAP-Sahel-Níger), orientada al fortalecimiento 

de capacidades en la lucha contra el terrorismo y el crimen 

organizado.

187. UE: encuentro entre García-Margallo y embajadores
El ministro García-Margallo, acompañado del secretario de Es-

tado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo y de diver-

sos directores generales del ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación, desayuna en el Palacio de Viana con los 

embajadores de los países de la Unión Europea acreditados 

en España y con el representante de la Comisión Europea. En 

la reunión se abordan temas como la crisis en Siria, la situa-

ción de la economía mundial y española o el futuro de la Unión 

Europea. El ministro aprovecha la ocasión para presentar ante 

los embajadores la candidatura de España al Consejo de Segu-

ridad de la ONU para el bienio 2015-2016. 

188. UE: Comisión Mixta UE-Mauritania 
Nouakchott acoge la Comisión Mixta UE-Mauritania, que culmi-

na las negociaciones sobre el acuerdo de pesca suscrito entre 

ambas partes en julio de 2012, con mejoras que permitirán 

el retorno de la flota marisquera al caladero mauritano. El 

objetivo de estas negociaciones era modificar las condiciones 

técnicas de diversas categorías, con el fin de permitir una 

plena utilización de las posibilidades de pesca que el protocolo 

ofrece y que hasta ahora no han sido aprovechadas.

22.09.13
189. ONU: Semana Ministerial de Naciones Unidas 
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación José Manuel 

García-Margallo inicia su actividad en la semana ministerial de 

Naciones Unidas celebrada en Nueva York. En ella se reúnen 

los ministros de Asuntos Exteriores de los países europeos y 

árabes, convocados por el Instituto Internacional por la Paz. 

El ministro español participa también en la sesión de apertura 

de la Reunión de Alto Nivel sobre el cumplimiento de los Obje-

tivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y copreside la primera 

mesa redonda sobre “cooperación internacional y regional y 

partenariados para un desarrollo inclusivo en materia de dis-

capacidad” junto con el ministro de Economía de Filipinas. Por 

otra parte, García-Margallo mantiene encuentros bilaterales 

con sus homólogos de Mongolia, Montenegro, Argelia, Mau-

ritania, Nueva Zelanda, Islas Marshall, Sierra Leone, Irak y 

Turkmenistán, con el recién elegido presidente de la Asamblea 

General de Naciones Unidas, John William Ashe, y con los 

ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad del Caribe 

(CARICOM), con los que ha revisado temas de interés de la 

agenda regional e internacional. El ministro también participa 

en la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la 

UE con la alta representante para la Política Exterior y de 

Seguridad Común, Catherine Ashton, en la que se aborda la 

situación en Siria, así como otras cuestiones de la actualidad 

internacional como Irán o el proceso de paz en Oriente Medio. 

García-Margallo también participa en la Reunión Ministerial del 

Foro Global de Contraterrorismo, donde se aprueba el “Memo-

rando de Madrid de buenas prácticas para la asistencia a las 

que mantienen los jefes de Estado Mayor de la Defensa de 

ambos países. El general congoleño aprovecha la ocasión para 

visitar la Unidad Militar de Emergencias (UME) con el objetivo 

de conocer su organización y las misiones que opera, a la vez 

que rinde visita a empresas relacionadas con la industria de 

la Defensa.

184. Chipre: reunión entre ministros de Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Madrid con su homólogo 

chipriota, Ioannis Kasoulides.

Los dos ministros repasan la agenda bilateral, centrada en 

las relaciones económicas y comerciales. Se destaca que los 

problemas experimentados por el sector financiero en diver-

sos países de la Unión Europea evidencia la importancia de 

avanzar hacia una unión bancaria, con objeto de garantizar 

la estabilidad financiera, reducir la fragmentación financiera y 

restablecer el crédito normal a la economía.  

18.09.13
185. El Salvador: refuerzo de la cooperación al desarrollo
El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica, Jesús Gracia, visita El Salvador, donde se reúne 

con el presidente Mauricio Funes, el ministro de Asuntos Ex-

teriores, Jaime Miranda, y con el recién nombrado secretario 

general del SICA, Hugo Martínez. Además de asuntos de índo-

le regional (como la Cumbre Iberoamericana) e internacional, 

el secretario de Estado felicita a las autoridades salvadoreñas 

por la tregua anunciada por las maras, recordando el com-

promiso de España con las labores de construcción de la paz 

y fortalecimiento del estado desde la firma de los Acuerdos 

de Paz de 1992, como es el caso del apoyo al Ministerio de 

Justicia y Seguridad en relación con el pacto por la seguridad 

y el empleo. Coincidiendo con la visita a El Salvador, la Agen-

cia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) aprovecha para inaugurar un proyecto de agua y sa-

neamiento básico que beneficiará a más 50.000 habitantes 

de la zona costera del país; se trata del segundo de siete 

proyectos financiados por el Fondo de Cooperación para Agua 

y Saneamiento (FCAS). 

19.09.13
186. Malí: investidura del nuevo presidente
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, asiste a la ceremonia de investidura del nuevo presidente 

de Malí, Ibrahim Boubakar Keita, en representación de Espa-

ña. En su encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores 

malí, el secretario de Estado reitera el respaldo de España al 

proceso de consolidación democrática y desarrollo del país 

africano.

Desde 2005 hasta 2013 España ha contribuido con más 

de 150 millones de euros a Malí en fondos bilaterales. En el 

marco de la resolución de la crisis malí, España participa en 

la “Operación Serval” con la puesta a disposición de un avión 

de transporte de tropas y es, actualmente, el segundo ma-

yor contribuyente a la Misión de Entrenamiento de la Unión 

Europea en Malí (EUTM-Malí), para la formación de sus fuer-

zas armadas, con 110 efectivos. España aporta 4 efectivos 
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sa Occidental. La declaración recoge la voluntad que dicha estra-

tegia sea un primer paso hacia una política común en la región 

del Mediterráneo para permitir la prevención de conflictos y 

el cumplimiento del derecho humano al acceso al agua y al 

saneamiento.

195. ONU: Rajoy defiende la candidatura española al Con-
sejo de Seguridad
En su intervención ante la Asamblea General de la ONU el pre-

sidente del gobierno Mariano Rajoy defiende la aspiración de 

España a ocupar un puesto como miembro no permanente en 

el Consejo de Seguridad de la ONU en el bienio 2015-2016. 

Rajoy recuerda que España es el sexto contribuyente al presu-

puesto de las Naciones Unidas y que ha participado con más 

de 130.000 soldados en Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz y en misiones de ayuda humanitaria en todas las regiones 

del mundo desde 1989. El presidente aprovecha para tratar 

sobre Gibraltar, que considera que es el único territorio de Eu-

ropa pendiente de descolonización. Antes de intervenir ante la 

Asamblea General, Rajoy se reúne en la sede de la ONU con el 

presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rohaní, y 

con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y presenta los re-

sultados del Fondo España-Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), creado en 2007 para la realización 

de los Objetivos del Milenio.

26.09.13
196. Polonia: cooperación en el ámbito de la Defensa
El ministro de Defensa español, Pedro Morenés, recibe en 

Madrid a su homólogo polaco, Tomasz Siemoniak. Ambos sus-

criben una declaración conjunta de cooperación en el ámbito 

de la Defensa, tanto en su dimensión bilateral como para au-

nar esfuerzos en las organizaciones internacionales de las que 

España y Polonia forman parte.

27.09.13
197. Afganistán: relevo del contingente en Herat 
El convoy “Último infante”, compuesto por las fuerzas espa-

ñolas que permanecían en la base Ruy González de Clavijo de 

Qala-i-Naw, llega a la Base de Apoyo Avanzado (FSB) de Herat. 

Esta última unidad está compuesta por una compañía de infan-

tería y elementos de ingenieros y transmisiones, entre otros. 

198. Arabia Saudí: concesión ferroviaria 
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acompañado por la 

ministra de Fomento Ana Pastor, recibe en Madrid al ministro 

de Transportes del Reino de Arabia Saudí, Jubarah Bin Eid Al-

Suraiseri. En esta recepción se lleva a cabo la concesión de la 

construcción del metro de Riad al consorcio FAST liderado por 

la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas 

(FCC). 

199. Marruecos: refuerzo de las relaciones en Defensa
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, recibe al inspector 

general de las fuerzas armadas del Reino de Marruecos, ge-

neral Abedelaziz Benanani. La visita se enmarca en el ámbito 

de las reuniones bilaterales que mantienen los jefes de Estado 

Mayor de la Defensa de los dos países. 

víctimas del terrorismo después de un ataque y en los proce-

dimientos penales”. También asiste a la reunión ministerial del 

Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones bajo el lema 

“Armonía global para el desarrollo y la modernidad”, en la que 

se aprueba la Declaración Ministerial sobre la Estrategia de 

la Alianza para el período 2013-2018. Finalmente, el ministro 

también participa en el Evento de Alto Nivel sobre el Sahel y 

la reunión del Grupo de Amigos del Pueblo Sirio, organizada 

por Francia, y en la que ha estado presente el presidente de la 

Coalición Nacional de Fuerzas de la Revolución y la Oposición 

Siria, Ahmed al-Jarba.

23.09.13
190. UE: España aboga por un acuerdo en la PAC
El ministro de Medio Ambiente y Agricultura Miguel Arias Ca-

ñete participa en el Consejo de Ministros de Agricultura de la 

Unión Europea, reunido para conseguir un mandato negocia-

dor que permita cerrar con el Parlamento Europeo la reforma 

de la Política Agraria Común (PAC). Cañete indica que la posi-

ción de España es la de una cierta flexibilidad, con el objetivo 

de que permita cerrar un acuerdo. Con esta reforma, España 

va a contar con más de 35.700 millones de euros para ayu-

das directas para su sector agrario, de las que más de 8.300 

millones son para políticas de desarrollo rural y casi 4.000 

millones para medidas de mercado. 

191. Marruecos: II Foro Parlamentario Hispano-marroquí
El rey Juan Carlos recibe en audiencia a los presidentes de 

las Cámaras de Representantes y de Consejeros del Reino 

de Marruecos, Karim Ghellab y Mohamed Cheikh Biadillah, 

respectivamente, con motivo de su asistencia al II Foro Par-

lamentario Hispano-marroquí, que se celebra en Madrid los 

días 23 y 24 de septiembre. En el encuentro se que abordan 

temas económicos, de migración y de movilidad principal-

mente.

24.09.13
192. Diplomacia: presentación de cartas credenciales
 El rey Juan Carlos recibe las cartas credenciales de los emba-

jadores de Líbano, Macedonia, Nueva Zelanda, Portugal, Gam-

bia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Irak, Suiza, Polonia, Luxembur-

go, Vietnam, Finlandia, Qatar, Estados Unidos y Malta.

25.09.13
193. Afganistán: traspaso de la base española
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, preside el acto de 

transferencia al ejército nacional afgano de la base de apoyo 

provincial Ruy González de Clavijo, en la localidad de Qala-i-Naw 

(Afganistán). Con este acto, se revierten los terrenos y se 

cede parte de la infraestructura y material de la base española 

en la provincia de Bagdhis a la 3ª Brigada del 207 cuerpo de 

ejército afgano.

194. Argelia: estrategia del agua en el Mediterráneo Oc-
cidental
 España y Argelia, ante la proximidad de la Semana Ministerial 

de la Asamblea General de Naciones Unidas, acuerdan una de-

claración conjunta en la Estrategia del Agua en el Mediterráneo  
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el ministro delegado del Interior de Marruecos, Charki Draiss, 

abordan en Rabat los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla, la 

operación Paso del Estrecho y la política migratoria de Marrue-

cos, entre otros asuntos. Martínez aprovecha para proponer 

una colaboración conjunta y regular en programas de retorno 

voluntario de inmigrantes irregulares presentes en Marruecos.

206. Política exterior: presupuestos 2014
El subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación Me-

dívil Peydro, presenta ante la Comisión de Asuntos Exteriores 

el proyecto de presupuestos para el Ministerio de Asuntos 

Exteriores en 2014. La partida presupuestaria asciende a 

1.247 millones de euros, de los cuales 996 corresponden 

al presupuesto no financiero y 250 al financiero. Comparado 

con el presupuesto de 2013, contempla un descenso de 96 

millones de euros, lo que equivale a un 7,2%. Por su parte, 

el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica Gracia Aldaz, presenta ante la Comisión Inter-

nacional para el Desarrollo los presupuestos para 2014, a 

la secretaria le corresponden 496,88 millones de euros, que 

se dividen en 255,61 millones de euros para la propia Se-

cretaría de Cooperación a través de la Secretaría General de 

Cooperación Internacional y 241,27 millones de euros para 

la AECID. Finalmente, también se lleva a cabo en el marco de 

la Comisión de Defensa la exposición por parte del secretario 

de Estado de Defensa Argüelles Salaverría de la partida pre-

supuestaria del Ministerio de Defensa, que en el presupuesto 

de 2014 se reduce un 3,22% respecto al de  2013, pasando 

de 5.934 millones de euros a 5.742 millones. 

08.10.13
207. Francia: encuentro entre Santamaría y Ayrault
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, 

se reúne en París con el primer ministro de Francia, Jean 

Marc Ayrault, para abordar los asuntos que afectan a las re-

laciones bilaterales, como la futura cumbre bilateral franco-

española en Madrid y la agenda del próximo Consejo Europeo, 

que se celebrará los próximos 24 y 25 de octubre.

208. Namibia: refuerzo de relaciones bilaterales 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Madrid con la ministra de 

Asuntos Exteriores de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah. La 

visita se enmarca en el proceso de consultas políticas acorda-

do entre España y Namibia en 2010. La delegación de Nami-

bia se reúne además con el secretario de Estado de Asuntos 

Exteriores, Gonzalo de Benito. En los encuentros los represen-

tantes abordan cuestiones de interés común en los ámbitos 

político, económico y de cooperación, destacando principal-

mente el papel de la AECID.

09.10.13
209. Gibraltar: Comisión sobre Política Especial y Des- 
colonización
El embajador Fernando Arias expone la posición española 

acerca de Gibraltar en la Comisión de la ONU sobre Política 

Especial y Descolonización. Dicho posicionamiento se basa en 

el derecho internacional y en las resoluciones de la ONU. En 

30.09.13
200. Francia: cooperación antiterrorista en materia judicial 
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y su homóloga 

francesa, Christiane Taubira, firman en París una declaración 

para hacer aún más estrecha la colaboración existente entre 

ambos países en materia judicial antiterrorista. En concreto, se 

trata de poner en marcha un mecanismo específico que permita 

la consulta y copia en tiempo real de los elementos incautados 

a cualquier lado de la frontera por los investigadores del otro 

país. El objetivo es aproximar más sus instrumentos judiciales 

de lucha contra el terrorismo y retrasar lo menos posible las 

demandas de asistencia en esta materia provenientes del otro 

Estado.

201. Francia: entrega del primer avión de transporte militar 
A400M 
El príncipe Felipe preside el acto de entrega de la primera aero-

nave A400M fabricada en la línea de montaje de Airbus Military 

en Sevilla, y que forma parte del medio centenar encargado 

por la Fuerza Aérea francesa. Alemania adquirirá 60 aerona-

ves; Francia, 50; Reino Unido, 25; Turquía, 10; Bélgica, 7; y 

Luxemburgo, 1. El coste de la fabricación se estima en unos 

31.000 millones de euros, de los que los países miembros de 

la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Arma-

mento aportan 21.500. La industria armamentística genera 

en España 53.000 empleos y tiene una facturación anual de 

6.900 millones de euros.

202. Kazajstán: ampliación de la relación comercial
Los gobiernos de España y de Kazajstán firman varios contratos 

en los ámbitos ferroviario, de gestión urbanística y de industria 

de la defensa, entre otros. También firman memorandos de en-

tendimiento entre las instituciones de ambos países.

203. ONU: XXIV sesión del Consejo de Derechos Humanos
España participa en la 24ª Sesión del Consejo de los Derechos 

Humanos de la ONU, en la que reivindica la necesidad de pro-

mocionar la lucha contra la discriminación y por la igualdad de 

género, la abolición de la pena de muerte y la defensa de la 

universalidad, indivisibilidad e interrelación de los derechos hu-

manos, así como el importante papel de la sociedad civil en esta 

materia.

OCTUBRE
01.10.13
204. Sahel: encuentro entre García-Margallo y el represen-
tante de la UE
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, se reúne en Madrid, con Michel Reveyrand, re-

presentante especial de la Unión Europea para el Sahel. Ambos 

representantes ponen en común las perspectivas del Servicio 

Europeo de Acción Exterior (SEAE) y de la diplomacia española 

sobre el Sahel, como son la participación española en las misio-

nes europeas EUTM-Malí y EUCAP Sahel-Níger.

07.10.13
205. Marruecos: colaboración en política migratoria
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y 
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sa Janet Lim. En el ámbito de la OMS, Chan reconoce que el mode-

lo organizativo de donación y trasplantes de órganos español es 

en la actualidad un referente a escala mundial. Por su parte, en 

el seno de la OIT, se abordan principalmente las medidas adop-

tadas por el gobierno español para combatir el desempleo entre 

los jóvenes. Finalmente, en su encuentro con la representante 

de ACNUR, de Benito aborda la situación de los refugiados en 

Malí y Siria y los efectos que tienen en los países colindantes. 

15.10.13
215. Fed. Rusa: encuentro entre García-Margallo y el pre-
sidente de la Duma
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, se reúne en el Congreso de los Diputados con 

el presidente de la Duma, Alexei Pushkov. El ministro aprovecha 

la reunión para recordar que el turismo ruso se ha converti-

do en un fuerte vínculo de unión entre los dos países, ya que 

España es el segundo país de destino para los turistas rusos 

(1,2 millones visitaron nuestro país en 2012). Pushkov, por su 

parte, agradece al ministro el apoyo de España a favor de la 

supresión de los visados de turismo para los ciudadanos rusos, 

una cuestión que está siendo discutida en el ámbito Schengen.

216. Suiza: reunión entre de Benito y su homólogo suizo
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, viaja a Suiza para reunirse con el secretario de Estado de 

Asuntos Exteriores suizo, Yves Rossier. Ambos representan-

tes analizan el estado de las relaciones bilaterales, y en espe-

cial los temas de comercio e inversiones. Las exportaciones 

españolas a Suiza alcanzaron en 2012 los 4.593 millones de 

euros, registrando un incremento de más de 1.100 millones 

de euros respecto al año 2010.

16.10.13
217. Corea del Sur: XXII Congreso Mundial de la Energía
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, 

asiste al XXII Congreso Mundial de la Energía que se celebra 

en la ciudad surcoreana de Daeghu, organizado por el World 

Energy Council. Soria participa en una mesa redonda con au-

toridades en energía de varios países en la que se debate 

cómo equilibrar las demandas de seguridad en el suministro, 

eficiencia y sostenibilidad. España es, junto a Suiza, Dinamar-

ca, Suecia y Reino Unido, uno de los cinco países que ostentan 

la Triple A, la más alta calificación del Consejo Mundial de 

Energía (WEC) en esta materia.

 

218. Italia: encuentro entre secretarios de Estado de De-
fensa
El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, y su 

homóloga italiana, la senadora Roberta Pinotti, se reúnen en 

Madrid y tratan proyectos comunes en el ámbito de la Defen-

sa, como el programa Eurofighter, en el que ambos países 

colaboran junto a Reino Unido y Alemania. 

17.10.13
219. Panamá: XXIII Cumbre Iberoamericana
El príncipe Felipe viaja a Panamá acompañado por el minis-

tro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo,  

ese sentido, Arias defiende la aplicación del principio de inte-

gridad territorial, que debe materializarse en una negociación 

bilateral con el Reino Unido para poner fin al conflicto.

10.10.13
210. UE: España aboga por mejorar seguridad del sistema 
ferroviario 
La ministra de Fomento, Ana Pastor, propone en el Consejo de 

Ministros de Transportes de la UE, que se celebra en Luxem-

burgo, una serie de medidas para armonizar las políticas de 

seguridad ferroviaria y mejorar el conjunto del sistema ferro-

viario europeo. Por otra parte, los 28 también abordan la Di-

rectiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre seguridad 

ferroviaria, en el marco del Cuarto paquete ferroviario. Pastor 

defiende una propuesta basada en la doble vía para la emisión 

de los certificados de seguridad.

11.10.13
211. América Latina y el Caribe: Convenio de Colaboración 
entre ICO y BID 
El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Román Es-

colano, y el presidente del BID (Banco Interamericano de De-

sarrollo), Luis Alberto Moreno, suscriben un Convenio de Co-

laboración destinado a promover programas y proyectos que 

fomenten la internacionalización de las pymes de los países del 

ámbito del BID hacia España, y la promoción de inversiones de 

pymes españolas en los países de América Latina y el Caribe.

212. Liga Árabe: visita de los embajadores
 El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, visita junto a los 18 embajadores de países miembros de 

la Liga Árabe acreditados en Madrid la sede de la Casa Ára-

be en Córdoba. El secretario de Estado aprovecha la ocasión 

para exponer ante los embajadores las reformas económicas 

en España, así como las prioridades de cara a la candidatu-

ra española al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 

2015-2016. A su vez, el secretario destaca la voluntad de 

incrementar los intercambios comerciales e inversiones de Es-

paña con los países árabes, y la importancia de la cooperación 

en el ámbito mediterráneo.

13.10.13
213. Afganistán: repliegue de unidades españolas
Se inician las tareas de repliegue de las unidades españolas de 

helicópteros en Afganistán, poniendo fin a más de ocho años 

de actividad de la Unidad de Helicópteros del Ejército de Tierra 

en Afganistán (ASPUHEL) y del destacamento del Ejército del 

Aire de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad 

(HELISAF). 

14.10.13
214. ONU: de Benito se reúne con la OMS, la OIT y 
ACNUR
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Beni-

to, viaja a Ginebra para reunirse con la directora general de la 

OMS, Margaret Chan, el director general de la OIT, Guy Ryder, 

y la alta comisionada asistente para las operaciones del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), 
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22.10.13
224. OTAN: reunión de ministros de Defensa
El ministro de Defensa Pedro Morenés viaja a Bruselas para 

participar en la reunión preparatoria de la agenda de la próxi-

ma cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, pre-

vista en Reino Unido para 2014. En primer término se aborda 

el proceso de planeamiento de capacidades y reformas de la 

OTAN. Asimismo, se discute la agenda de la cumbre, tratando 

también la situación de seguridad en Libia y la oferta de aseso-

ramiento para la construcción de las nuevas instituciones de 

defensa y seguridad de dicho país. Al margen de la reunión, 

Morenés celebra encuentros bilaterales con sus homólogos 

de Italia y de Australia. Por último, se celebra una sesión de 

trabajo con los ministros de Defensa de los países contribu-

yentes a ISAF no miembros de la OTAN, en la que se revisa el 

proceso de transición tras el repliegue de las fuerzas aliadas 

de Afganistán y la marcha de la preparación de las fuerzas 

afganas para asumir sus misiones.

225. Siria: García-Margallo expone la posición española
En su comparecencia a petición propia ante la Comisión de 

Exteriores del Congreso a raíz del ataque con armas químicas 

el pasado 21 de agosto en los barrios de la periferia de Da-

masco, el ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo 

ofrece a la comunidad internacional que España albergue una 

nueva reunión preparatoria de la oposición Siria antes de que 

se celebre . García-Margallo hace hincapié en la posición espa-

ñola, que apuesta desde que estallara el conflicto por el multi-

lateralismo, el consenso en la UE, la preferencia de la solución 

política a la militar, las ayudas de emergencia y la necesidad 

de evitar un contagio en la región. El ministro recalca que el 

acuerdo marco entre Federación Rusa y Estados Unidos para 

poner a disposición de la comunidad internacional el arsenal 

de armas químicas para su control y eventual destrucción se 

debe en parte a la presión ejercida por la declaración de San 

Petersburgo en el marco de la reunión del G-20 y que firmaron 

Reino Unido, Francia, Italia y España, entre otros. 

23.10.13
226. Argelia: reunión de ministros de Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en el marco del primer Foro 

Económico del Mediterráneo Occidental celebrado en Barce-

lona con su homólogo argelino, Ramtane Lamamra. Ambos 

abordan los temas de la iniciativa hispano-argelina para elabo-

rar una Estrategia del Agua en el ámbito 5+5, que se elabora-

rá en 2014 en seminarios previstos en España y Argelia, así 

como la situación en Siria, la integración magrebí, la crisis del 

Sahel y sus efectos en la región, y el estado actual de la cues-

tión del Sáhara Occidental en el contexto de la actual gira del 

enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, 

Christopher Ross.

227. Diálogo 5+5: Foro Económico del Mediterráneo  
Occidental
El presidente del Gobierno Mariano Rajoy inaugura el Foro Eco-

nómico del Mediterráneo Occidental en Barcelona en el que 

destaca el Diálogo 5+5 y el potencial de la región, que posee 

con motivo de la Cumbre Iberoamericana. El heredero  

inaugura el Encuentro Empresarial Iberoamericano, en el que 

se destaca la importancia de la región de Asia-Pacífico, área 

que representa la mitad de la población mundial, el 40% del 

PIB mundial y atesora el 80% de las reservas de divisas. Con 

posterioridad, Felipe asiste a los paneles posteriores del En-

cuentro Empresarial Iberoamericano junto con personalidades 

españolas del mundo económico y empresarial, como Antonio 

Brufau, Juan Manuel Villar Mir o Juan Luis Cebrián. El futuro 

jefe de Estado también se reúne con el presidente de Portu-

gal, Cavaco Silva, y asiste a la inauguración de la nueva sede 

del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), acompañado por 

el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Finalmente, acude 

a la ceremonia de inauguración de la XXIII Cumbre Iberoame-

ricana de Jefes de Estado y de Gobierno y, acompañado por 

el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y abre el VI 

Congreso Internacional de la Lengua Española en el Centro 

de Convenciones Atlapa. 

18.10.13
220. Inmigración: rescate de inmigrantes en el mar de Al-
borán
Alrededor de 15 inmigrantes son interceptados en su intento 

de escapar de sus países y de llegar a España por la fragata 

Álvaro de Bazán (F-101), que se encuentra integrada en la 

Agrupación Permanente de Escoltas de la OTAN en el Medite-

rráneo como buque de mando.

221. ONU: debate sobre Mujer, Paz y Seguridad
España participa en el debate abierto del Consejo de Seguri-

dad de la ONU sobre Mujer, Paz y Seguridad. El representante 

permanente adjunto, embajador Juan Manuel González de Li-

nares, interviene en el debate titulado “Mujer, Estado de Dere-

cho y Justicia Transicional en Situaciones de Conflicto”.

222. Panamá: II Foro de la Comunicación
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inaugura en Pana-

má el II Foro de la Comunicación, que reúne a los máximos 

representantes de los grupos de comunicación de habla hispana 

y que han organizado conjuntamente el gobierno español y el 

grupo Televisa. Dicho foro forma parte de la agenda oficial de la 

XXIII Cumbre Iberoamericana bajo el lema “Los medios de comu-

nicación como aliados del desarrollo en Iberoamérica”.  

21.10.13
223. Portugal: acuerdo sobre información fiscal contra el  
fraude
El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, y su homó-

logo de Asuntos Fiscales de Portugal, Paulo Nuncio, acompa-

ñados del director general de la Agencia Tributaria, Santiago 

Menéndez, y su homólogo luso, José Antonio de Azevedo, se 

reúnen en Lisboa para intercambiar información y experien-

cias en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal 

y aduanera, así como sobre la economía sumergida. Tras la 

reunión, firman sendos acuerdos para el desarrollo y la in-

tensificación de la asistencia administrativa mutua en materia 

tributaria, y para la puesta en práctica del intercambio directo 

de información fiscal. 
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sa Unidas más de 130.000 soldados en Misiones de Paz desde 

1989, y la participación en el Grupo de Amigos de la Media-

ción o el impulso de la Estrategia de Naciones Unidas contra el 

Terrorismo, entre otros. En este sentido, recuerda que España 

está trabajando con el objetivo de obtener la confianza necesa-

ria para ocupar un asiento como miembro no permanente en 

el Consejo de Seguridad durante el período 2015-2016 y pide 

a los embajadores presentes en el acto que aboguen por la 

candidatura española en sus respectivos países.

28.10.13
233. Espionaje: el embajador de EEUU llamado a consultas
El embajador de Estados Unidos, James Costos, es llamado 

a consultas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Co-

operación para esclarecer las informaciones aparecidas en 

ciertos medios de comunicación nacionales e internacionales 

sobre el sistema de espionaje masivo por parte de la Agencia 

de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos.

29.10.13
234. Emiratos Árabes Unidos: de Benito visita el emirato
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores Gonzalo de Be-

nito viaja a Emiratos Árabes Unidos (EAU), en el marco de la 

política de contactos bilaterales regulares con los países del 

Golfo. Emiratos Árabes Unidos es uno de los centros logísticos 

de la operación de repliegue de la presencia militar española 

en Afganistán.

NOVIEMBRE
01.11.13
235. Ciudad del Vaticano: visita de García-Margallo 
El ministro de Exteriores García-Margallo se reúne en El Va-

ticano con su homólogo, el monseñor Dominque Mamberti. 

Ambos abordan temas de interés común, especialmente en 

el ámbito de las relaciones internacionales, como los prepa-

rativos del encuentro que mantendrán los opositores sirios 

en Córdoba.

 

236. Ecuador: acuerdo sobre infraestructuras
La ministra de Fomento, Ana Pastor, firma en Quito junto a la 

ministra de Transporte y Obras Públicas ecuatoriana, María 

de los Ángeles Duarte, un acuerdo de colaboración con el fin 

de promover la cooperación entre ambos ministerios en el 

ámbito de la gestión de los sistemas de transporte y el desa-

rrollo de las infraestructuras. Este acuerdo forma parte del 

Plan Estratégico de Movilidad del gobierno ecuatoriano para 

los próximos veinte años en el que la empresa española INECO 

ha participado activamente.

 

237. Rep. Dominicana: convenio sobre doble imposición 
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, 

se reúne en Santo Domingo con el presidente de República 

Dominicana, Danilo Medina. Ambos repasan el estado de las 

relaciones bilaterales, y coinciden en la importancia de facili-

tar la actividad empresarial entre las dos naciones eliminando  

trabas y fomentando la seguridad. Con 1.852 millones de 

euros España ocupa el tercer lugar entre los países inversores  

un PIB agregado superior al de Japón –tercera economía del 

mundo–, un mercado de 273 millones de personas, unas in-

fraestructuras vertebradoras en fase de desarrollo y unas só-

lidas relaciones bilaterales de comercio e inversión en curso. 

También destaca que no únicamente es necesaria una Unión 

Europea fuerte, sino también una Unión por el Mediterráneo 

funcional en el marco internacional.

 

228. EEUU: I Encuentro de Fundaciones España-Estados 
Unidos
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, inaugura el primer Encuentro Bilateral de Fundaciones 

España-Estados Unidos en la Fundación Ramón Areces. Se 

trata de la primera vez que fundaciones de los dos países se 

reúnen en un foro de reflexión e intercambio de experiencias 

sobre el sector fundacional, con el fin de dar a conocer el tra-

bajo que realizan en los ámbitos económico y social como la 

investigación, la ciencia, el empleo y el emprendimiento. 

229. OTAN: Consejo OTAN-Fed. Rusa
Por vez primera desde 2011 se celebra el Consejo OTAN-

Federación Rusa en Bruselas, con la presencia del ministro 

de Defensa español Pedro Morenés y la participación especial 

del ministro de Defensa de la Federación Rusa, Serguei Sho-

ygu. En el encuentro, se abordan temas como el refuerzo de 

la cooperación militar entre ambas partes y se intercambian 

visiones sobre seguridad internacional, centrándose en Afga-

nistán y Oriente Medio.

24.10.13
230. Marruecos: reunión entre los ministros de Exteriores 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne con su homólogo de Marruecos, 

Salaheddine Mezouar, quien es recibido en audiencia por el rey 

y por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En el ámbito 

político, ambos ministros destacan el impulso a la relación bila-

teral con la visita del rey a Marruecos en julio de 2013 y con la 

pasada Reunión de Alto Nivel (RAN). Respecto a las relaciones 

económicas y comerciales, García-Margallo resalta la impor-

tancia que Marruecos tiene para España, tanto en comercio 

como en inversiones, ya que es el segundo socio bilateral fuera 

de la UE, tras Estados Unidos. El crecimiento continuado de los 

intercambios en los últimos años ha situado a España en 2012 

como primer socio comercial de Marruecos.  

231. OCDE: evaluación de la reforma laboral de 2012
La secretaria de Estado de Empleo Engracia Hidalgo presenta 

en París en el marco de la 123ª sesión del Comité de Empleo, 

Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, el informe de evaluación 

de la reforma laboral de 2012. La secretaria ensalza la mejora 

en la competitividad de España mediante la reducción de los 

costes laborales unitarios, que han disminuido un 3,2% en el pri-

mer trimestre de 2013 respecto al primer trimestre de 2012. 

232. ONU: día de Naciones Unidas
El ministro de Exteriores García-Margallo participa en los actos 

conmemorativos del 68 aniversario de la ONU. En la efeméride 

el ministro recalca que España ha desplegado con las Naciones 
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para su tramitación. La votación en la Comisión de Pesca del 

Parlamento se celebrará el 27 y 28 de noviembre y el pleno de 

la Eurocámara lo votará en diciembre.

 

07.11.13
243. Inmigración: Programa de Retorno Voluntario
El Programa de Retorno Voluntario para inmigrantes subsaha-

rianos irregulares presentes en Marruecos, puesto en marcha 

el pasado mes de septiembre entre España y Marruecos a 

través de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), ha permitido el regreso voluntario de 35 ciudadanos de 

Nigeria, Camerún, Guinea-Conakry y Côte d’Ivoire. El objetivo 

de este programa, anunciado por el ministro del Interior, Jorge 

Fernández Díaz el 23 de septiembre en el II Foro parlamentario 

hispano-marroquí, es la repatriación voluntaria de 400 inmi-

grantes irregulares presentes en Ceuta y Melilla.

244. ONU: debate sobre la reforma del Consejo de Segu-
ridad
El representante permanente español ante la ONU, Fernando 

Arias, expone ante la Asamblea General la posición de España 

acerca de la reforma del Consejo de Seguridad. Arias destaca, 

entre otros aspectos importantes, la necesidad de una amplia-

ción que permita una mayor participación de los miembros de 

la organización.

 

245. Ucrania: preparación de la Cumbre de la Asociación 
Oriental
El secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez 

de Vigo, se reúne con el viceministro de Asuntos Exteriores 

de Ucrania, Andrii Olefirov, para repasar la preparación de la 

Cumbre de la Asociación Oriental, que tendrá lugar en Vilnius 

(Lituania) el 28 y 29 de noviembre. En esta Cumbre se espera 

que se firmen los acuerdos de asociación y libre cambio entre 

la UE y Ucrania. 

08.11.13
246. EEUU: encuentro entre el embajador y García- 
Margallo
El embajador de EEUU traslada al ministro de Exteriores García-

Margallo la decisión del presidente Obama de revisar detallada-

mente las actuaciones de las agencias de inteligencia norteame-

ricanas. Por ejemplo, se desclasificarán numerosos documen-

tos de la NSA y revisarán en profundidad las capacidades de las 

agencias y su actuación en países como España. En la reunión 

se coincide en que el interés de ambos gobiernos es garantizar 

la seguridad y la lucha contra el terrorismo, así como el respeto 

a la privacidad de los ciudadanos a la legalidad.

11.11.13
247. ASEM: XI reunión de ministros de Asuntos Exteriores 
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, participa en la XI reunión de ministros de Asuntos Exte-

riores (ASEM) en Nueva Delhi, cuyo lema es “Asociación para 

el crecimiento y el desarrollo”. De Benito mantiene encuentros 

bilaterales con los ministros de Australia, Bangladesh, Indo-

nesia, Laos, Myanmar, Pakistán, Singapur y Tailandia. En su 

intervención el secretario de Estado destaca principalmente 

en el país caribeño (un 18,4% del total), tras Estados Uni-

dos y Canadá. Por otra parte, las exportaciones españolas a 

la República Dominicana se han duplicado en los tres últimos 

años hasta alcanzar los 402 millones de euros en 2012. La 

reunión sirve además para abordar el futuro convenio para 

evitar la doble imposición, que debe intensificar la dinamización 

del comercio bilateral.

04.11.13
238. UE: Rajoy se reúne con los grupos parlamentarios del 
PPE
El presidente del gobierno recibe en la Moncloa a los miem-

bros del Club 28, que engloba a los representantes de todos 

los grupos parlamentarios populares de la Unión Europea. En 

dicho encuentro Rajoy expone la situación económica del país 

y reflexiona sobre el desafío que suponen las próximas eleccio-

nes al Parlamento Europeo. 

05.11.13
239. Cooperación: encuentro con el presidente de Cruz 
Roja
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, acompañado por el secretario general de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gonzalo Robles, 

se reúne en el Palacio de Santa Cruz con Peter Maurer, pre-

sidente del Comité Internacional de la Cruz Roja. La visita se 

enmarca dentro el 25 aniversario de la AECID. 

240. Uzbekistán: cooperación en la lucha contra la delin-
cuencia
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, se reúne con el ministro de Asuntos Exterio-

res de Uzbekistán, Abudulaziz Kamilov, con el objetivo de refor-

zar las relaciones bilaterales políticas y comerciales. Ambos 

firman un acuerdo sobre cooperación en la lucha contra la 

delincuencia con la voluntad de colaborar en materia de lucha 

contra el terrorismo y contra la delincuencia internacional.

 

06.11.13
241. Alemania: encuentro con la Cámara de Comercio Ale-
mana para España
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, almuerza con destacados miembros de la Cá-

mara de Comercio Alemana en España. Al encuentro también 

acude el embajador alemán en Madrid, Reinhard Silberberg. 
Los asistentes discuten sobre el impacto en la economía de  

las reformas en curso en la Unión Europea, particularmente las  

políticas monetaria y fiscal.

242. UE: acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos
El Comité de Representantes Permanentes del Consejo de 

la Unión Europea (Coreper) vota a favor de la conclusión del 

acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, que fue rubricado 

el pasado 24 de julio en Rabat. Las propuestas legislativas 

serán remitidas ahora para su aprobación por el próximo Con-

sejo de Ministros de la UE, que se celebrará en Bruselas el 

próximo 15 de noviembre. Una vez adoptadas las propuestas 

por parte del Consejo, se trasladarán al Parlamento Europeo 
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sa 251. OMT: encuentro con el secretario general de la OMT

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, junto con el ministro de Industria, Energía 

y Turismo, José Manuel Soria, se reúnen con el secretario 

general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb 

Rifai, en Madrid. Los ministros trasladan a Rifai las iniciativas 

que el Gobierno de España sugiere sobre la revisión del acer-

vo Schengen con vistas a la agilización de la expedición de 

visados turísticos. Por su parte, el ministro Soria hace hinca-

pié en el Plan Nacional e Integral de Turismo, cuyo objetivo es 

el de mejorar el funcionamiento de la emisión de visados.

252. UE: II Conferencia Sobre el Fomento del Empleo Ju-
venil en Europa
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asiste en París a 

la, en la que han participado veinticuatro jefes de Estado y de 

Gobierno de la Unión Europea. Al término de la misma, Rajoy 

manifiesta su voluntad de que los 1.800 millones de euros del 

presupuesto comunitario para empleo juvenil correspondientes 

a España, y que se van a gastar entre los años 2014 y 2015, 

se desembolsen con la mayor celeridad posible.

13.11.13
253. Estados Unidos: XVIII Foro España-EEUU
Los príncipes viajan a EEUU acompañados por el ministro 

de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-

Margallo, para asistir al XVIII Foro España-EEUU. A su lle-

gada el príncipe desayuna con representantes de empresas 

de tecnología, en el marco del encuentro económico “Spain 

Innovation & Technology” en Palo Alto. A posteriori, los prínci-

pes visitan la planta de producción que el grupo farmacéutico 

español Grifols tiene en Los Ángeles. Finalmente, presiden la 

cena inaugural del XVIII Foro España-Estados Unidos, con la 

presencia de 150 asistentes pertenecientes a los ámbitos 

empresarial, político y cultural de ambos países. En la cena, 

el príncipe defiende las políticas económicas emprendidas 

por el gobierno español y afirma que es un buen momento 

para invertir en el país. Días más tarde los príncipes par-

ticipan en la inauguración en Miami de la XXX edición de 

la Feria del libro, que este año está dedicada a España. Fi-

nalmente, los príncipes presiden la jornada de la Fundación 

España-Florida 500 con la presencia de representantes del 

mundo cultural, político y empresarial. Se hace hincapié en 

la importancia estrategia que representa la zona para las 

inversiones españolas. 

14.11.13
254. Economía: el Eurogrupo acuerda el final del rescate 
a La banca española
El Eurogrupo da luz verde a que el  concluya sin condiciones 

cuando este expire en enero próximo, tras 18 meses de pro-

grama de asistencia. Esto supone que no tendrá ninguna me-

dida de acompañamiento o ayuda adicional y que España podrá 

así concluir con éxito el rescate, aunque pagando un precio de 

más de 52.000 millones incorporado a la deuda pública. A su 

vez el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaría (FROB) 

da por perdidos 36.000 de los cerca de 52.000 millones de 

euros inyectados hasta finales de 2012.

el acceso al agua y su importancia en las relaciones interna-

cionales, en la llamada geopolítica del agua. A este respecto, 

destaca que la cuestión del agua es uno de los grandes desa-

fíos a los que se enfrenta la región de Asia-Pacífico y también 

uno de los ejes prioritarios de la acción del Gobierno español 

en materia de derechos humanos. 

248. Filipinas: emergencia humanitaria
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, anuncia el envío de ayuda humanitaria 

por la AECID, junto con Cruz Roja Española y la ONG Acción 

contra el Hambre, para paliar las consecuencias del paso del 

tifón Yolanda por el país asiático. La aportación de la AECID es 

de 200.000 euros en concepto de respuesta a emergencia, 

y 150.000 de ellos se prevé que se canalicen a través del 

Fondo de Respuesta de Emergencia a Desastres de la Federa-

ción Internacional de la Cruz Roja (DREF) para los sectores de 

agua y saneamiento, cobijo, seguridad alimentaria y salud. Los 

50.000 euros restantes se van a destinar en la provisión de 

ayuda a través de la Oficina Técnica de Cooperación Española 

y la embajada de España en Filipinas. La AECID también tiene 

previsto enviar un equipo de cuatro expertos para reforzar la 

identificación de necesidades en la zona, que actuarán junto al 

equipo de Evaluación y Coordinación ante Desastres de Nacio-

nes Unidas.

249. Guinea Ecuatorial: visita del secretario de Estado  
Jesús Gracia
El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica, Jesús Gracia, viaja a Malabo acompañado del 

subdirector general de África Subsahariana, José Manuel Al-

bares y del jefe del Departamento de Cooperación con África 

Subsahariana de la AECID, Jorge Peralta. Gracia se reúne con 

autoridades de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Co-

operación y de Economía, así como de otros departamentos 

relacionados con la cooperación; también visita el Centro de 

Salud de Sampaka de la Fundación de Religiosos para la Salud 

y el Colegio Virgen del Carmen en Campo Yaoundé, financiados 

por la cooperación española. 

12.11.13
250. Afganistán: visita a la a base de Herat
La subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, viaja a 

Afganistán para conocer la base de apoyo avanzado de Herat, 

en la que se encuentra desplegado actualmente el grueso del 

contingente militar español de ISAF que queda en el país. La 

base de Herat se encuentra bajo mando del Ejército del Aire 

español desde que se activó en 2005 y su misión principal 

consiste en dar apoyo a las fuerzas de ISAF desplegadas al 

oeste de Afganistán, y la gestión y seguridad del aeropuerto 

civil y militar. Actualmente la base opera un tráfico aéreo de 

entre 3.200 y 3.300 vuelos al mes y supera ya los 175.000 

movimientos desde que comenzó a funcionar. Asimismo, Do-

mínguez-Alcahud se desplaza al hospital de campaña Role 2 en 

esa misma base, y que atiende al año a unos 8.000 militares 

de ISAF, de las fuerzas de seguridad afganas y a personal civil, 

como miembros de organizaciones supranacionales, de oene-

gés y población local.
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y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio 

Lozoya. España tiene una importante presencia en la economía 

mexicana, ya que este país fue el primer destino de exportación 

española en América Latina en 2012, con 3.272,4 millones 

de euros; también es el primer suministrador, con 5.781,1 

millones de euros de productos mexicanos importados.

18.11.13
260. UE: Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores y De-
fensa
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, participa en el Con-

sejo de Ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de la Unión 

Europea, que se celebra en Bruselas, y que sirve para prepa-

rar el Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno de 

diciembre. En la sesión conjunta de ministros la alta represen-

tante de la UE para la Política Común de Seguridad y Defensa, 

Catherine Ashton, presenta su informe sobre el estado de la 

política común europea. As su vez, se celebra la Junta Direc-

tiva de la Agencia Europea de Defensa (EDA), en la que los 

ministros de Defensa aprueban el programa de trabajo de la 

Agencia para 2014, y el informe que recopila los análisis de 

experiencias aportados por los estados miembros. Finalmente, 

los ministros abordan la revisión estratégica de las misiones 

y operaciones en curso, con especial hincapié en la operación 

antipiratería que lleva a cabo la agrupación naval en la “Opera-

ción Atalanta” frente a las costas de Somalia, y la misión  de 

entrenamiento de las fuerzas armadas de malíes, en el contex-

to de seguridad en la región del Sahel.

261. UE: acuerdo para abrir oficina en Azerbaidzhán
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de 

Benito, firma en Bruselas el Memorándum de Entendimiento 

entre Exteriores y el Servicio Europeo de Acción Exterior. Dicho 

Memorándum prevé la instalación de una oficina de represen-

tación  española, con un diplomático al frente, en la Delegación 

de la Unión Europea en Azerbaidzhán, en su capital Bakú.

19.11.13
262. Austria: Foro Global del Centro Internacional rey Abdullah 
Bin Abdulaziz
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, participa en el foro “La imagen del otro: educación inte-

rreligiosa e intercultural” del Centro Internacional rey Abdullah 

Bin Abdulaziz, en Viena. En dicho foro, De Benito insiste en 

la necesidad de promover una educación basada en valores, 

la puesta en común de los elementos compartidos por las 

diferentes confesiones religiosas y la importancia del ciber-

espacio e internet como soporte de las políticas públicas de 

diálogo interreligioso e intercultural. En el transcurso de este 

evento el secretario de Estado se reúne con el viceministro 

de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz 

Bin Abdullah. 

263. Filipinas: puesta en marcha de la ayuda humanitaria 
española
España, a través de la AECID, envía a Filipinas tres aviones con 

material de potabilización y distribución de agua, material de 

cobijo y servicios, y equipos médicos y material sanitario.

255. Marruecos: II Conferencia Regional sobre Seguridad 
de Fronteras
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, participa en Rabat en la II Conferencia Regional sobre 

Seguridad de Fronteras, continuación de la celebrada en Trípoli 

en marzo de 2012 a raíz del deterioro de seguridad que afec-

taba a Libia y los países vecinos. En la conferencia se abordan 

los temas actuales que enfrenta la región tanto en el Magreb 

como en el Sahel respecto a su seguridad, como la actividad de  

los grupos terroristas, el crimen organizado, la proliferación  

de armas y los tráficos ilícitos, incluido el de drogas y la trata de  

seres humanos. Finalmente, se aprueba la Declaración de Ra-

bat, que prevé la creación de un centro regional de formación 

en materia de seguridad de fronteras. Por otra parte, Gonzalo 

de Benito, aprovecha la ocasión para reunirse con el ministro 

de Asuntos Exteriores marroquí, Salaheddin Mezouar y con la 

ministra delegada, Mbarka Bouaida.

256. México: Foro Internacional sobre Políticas Públicas de 
Empleo y Protección Social
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, acom-

pañada por la secretaria general de  Inmigración y Emigración, 

Marina del Corral, viajan a México para participar en el Foro 

Internacional sobre Políticas Públicas de Empleo y Protección 

Social, que se celebra los días 14 y 15 de noviembre. La mi-

nistra destaca la importancia de la internacionalización de las 

empresas como factor de crecimiento en su presentación de 

la Ley española de Apoyo al Emprendedor y su Internacionali-

zación. 

15.11.13
257. Economía: la deuda es de 954.863 millones de euros 
La deuda de España aumenta hasta marcar un nuevo máximo 

histórico en los 954.863 millones de euros. El salto registra-

do, según los datos publicados por el Banco de España, pone 

en duda el objetivo de déficit incluido en los presupuestos. Así, 

en relación al PIB, el incremento eleva el pasivo del Estado al 

93,4% del PIB. 

258. Gibraltar: dictamen de la Comisión sobre los controles 
fronterizos
La Comisión Europea, mediadora en el conflicto y británicas a 

causa de los controles en Gibraltar el pasado mes de agosto, 

emite su dictamen. Según este, España no está infringiendo 

las normas europeas al endurecer los requisitos para traspa-

sar la frontera circunstancia acaecida después de que las au-

toridades del Peñón lanzaran bloques de hormigón en la bahía 

de Algeciras. No obstante, las autoridades europeas piden al 

Ejecutivo español que  y la lucha contra el contrabando, por lo 

que envía sendas cartas a Madrid y Londres con recomenda-

ciones para aliviar el problema.

 

259. México: encuentro con empresarios e inversores es-
pañoles
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, 

se reúne en México DF con empresarios e inversores españo-

les con intereses en el país norteamericano, y con el secre-

tario de Estado de Energía del país, Pedro Joaquín Coldwell, 



A
n

u
a

ri
o

 I
n

te
rn

ac
io

n
a

l 
C

ID
O

B
 2

01
4

272

R
el

ac
io

n
es

 E
x

te
ri

o
re

s 
d

e 
E

sp
a

ñ
a

: 
P

o
lí

ti
ca

 E
x

t
er

io
r

, d
e 

S
eg

u
ri

d
a

d
 y

 D
ef

en
sa 269. Cáucaso Sur: reunión con el representante especial 

de la UE
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de 

Benito, se reúne con el representante especial de la Unión 

Europea para el Cáucaso Sur y la Crisis en Georgia, Phillipe 

Lefort. En el encuentro abordan la posición española y euro-

pea sobre el no reconocimiento de Osetia del Sur y Abjasia, 

y abogan por la integridad territorial de Georgia, la posible 

rúbrica de un acuerdo de asociación UE-Georgia, y las rela-

ciones UE-Armenia.

270. ONU: derecho al agua potable y al saneamiento
La Asamblea General de la ONU aprueba la resolución “El dere-

cho humano al agua potable y al saneamiento”, presentada por 

España y Alemania y bajo el patrocinio de 90 estados miem-

bros. Esta iniciativa se inscribe dentro de los planes y estrate-

gias de España en el marco del Año internacional del Agua. 

25.11.13
271. Italia: encuentro entre ministros de Interior
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el vicepresi-

dente y ministro del Interior de Italia, Angelino Alfano, visitan 

en Madrid el Centro de Coordinación de Vigilancia Maríti-

ma de Costas y Fronteras (CECORVIGMAR). Cabe recordar 

que dicho centro es considerado por la Agencia Europea de 

Control de Fronteras (FRONTEX) como un punto de contacto 

nacional en la red de vigilancia en el marco del proyecto del 

Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (EUROSUR). 

272. México: refuerzo de los lazos en Defensa
España y México refuerzan sus lazos en materia de Defensa 

con motivo de la primera visita de un ministro español de 

Defensa a ese país. Pedro Morenés se reúne en México D.F. 

con los secretarios de Defensa Nacional, general Salvador 

Cienfuegos, y de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón. 

Con el general Cienfuegos Morenés reafirma un acuerdo de 

cooperación vigente desde 2012, y con el almirante Soberín 

rubrica un protocolo de cooperación. En ambos casos, Es-

paña y México acuerdan intensificar la cooperación en edu-

cación, formación, adiestramiento, actividades de apoyo a la 

población civil, tecnología militar naval y en los ámbitos de la 

cooperación científico-tecnológica y de industria de defensa 

naval militar. El ministro y ambos secretarios coinciden en 

la necesidad de reforzar la relación a través del impulso de 

la Defensa en el seno de la Comisión Binacional, del inter-

cambio de oficiales, y de compartir experiencias en varios 

ámbitos, principalmente de la Unidad Militar de Emergencias 

y en ciberdefensa.

273. Partenariado Oriental: reunión con embajadores
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne con los jefes de misión de 

los cinco países del Partenariado Oriental acreditados en 

Madrid: los embajadores de Ucrania, Serhii Pohoreltsev; 

Georgia, Zurab Pololikashvili; Moldova, Valeriu Gheorghiu; 

Azerbaidzhán, Altay Efendiev; y el encargado de negocios de 

Armenia, Khoren Terterian, para abordar la futura cumbre 

UE-Partenariado Oriental en Vilnius (Lituania).

20.11.13
264. China: crisis diplomática
La Audiencia Nacional emite una orden de busca y captura 

para cinco ex miembros del gobierno chino. La orden de bus-

ca y captura tramitada a través de Interpol implica que los 

encausados pueden ser detenidos si salen de su país. Dicha 

orden incluye al expresidente chino Jiang Zemin, al ex primer 

ministro Li Peng, a Quiao Shi, exjefe de la seguridad y respon-

sable de la policía armada popular, Chen Kuiyan, secretario 

del Partido Comunista en Tibet entre 1992 y 2001, y Peng 

Peiyun, ministra de Planificación Familiar en los ochenta. La 

emisión de dicha orden motiva la llamada del embajador es-

pañol en Beijing, y la convocatoria de una reunión de urgen-

cia para abordar la crisis por parte de García-Margallo.

265. Cooperación: agenda post 2015
El secretario general de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, Robles Orozco, comparece ante la Comisión del 

Congreso de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

para informar de los resultados en materia de cooperación 

de la 68ª Asamblea General de Naciones Unidas, y sobre la 

agenda post-2015, encargada de sustituir a los Objetivos del 

Milenio (ODM).

266. Política exterior: aprobación del proyecto de Ley de 
la Acción y del Servicio Exterior
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprueba 

con los votos del PP el proyecto de Ley de la Acción y del 

Servicio Exterior. Entre los elementos destacados de la ley 

se encuentra, entre otros, el registro público de los viajes 

autonómicos. 

21.11.13
267. ONU: Conferencia sobre cambio climático
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

Miguel Arias Cañete, interviene en Varsovia en el Plenario 

de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre 

cambio climático. Cañete asegura que para que la cumbre 

sea un éxito se deben aprobar unas directrices sobre el tipo 

de información que se debe presentar cuando se establezcan 

los compromisos de mitigación, haciendo un llamamiento a 

que en 2014 se presenten compromisos de reducción. Por 

otra parte, el ministro propone la celebración de un gran 

encuentro de los ministros de Iberoamérica con carteras re-

lacionadas con el cambio climático, durante su intervención 

ante la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático 

(RIOCC).

 

22.11.13
268. Canadá: International Security Forum
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, participa en el In-

ternational Security Forum, donde reclama acabar con la 

ausencia de una voluntad real de desarrollar en toda su ex-

tensión la Política Común de Defensa y Seguridad de la Unión 

Europea. Morenés aprovecha la ocasión para reunirse con 

su homólogo chileno, Rodrigo Hinzpeter y con los senadores 

estadounidenses Tim Kaine y John McCain, repasando las 

relaciones bilaterales y el futuro de la seguridad.
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279. Francia: XXIII Cumbre hispano-francesa
El presidente del gobierno recibe en el Palacio de La Mon-

cloa, al presidente de Francia, François Hollande, con motivo 

de la celebración de la XXIII Cumbre hispano-francesa. En 

paralelo, tienen lugar las reuniones sectoriales a nivel minis-

terial y de secretarios de Estado. Por parte de España, parti-

cipan los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 

de Fomento, de Interior, de Industria, Energía y Turismo, y de 

Educación, Cultura y Deporte. También mantienen reuniones 

sectoriales los secretarios de Estado para la Unión Europea 

y de Empleo. En la cumbre se firman dos memorandos de en-

tendimiento sobre formación profesional y economía social, y 

un acuerdo sobre el lanzamiento de la línea de alta velocidad 

París-Barcelona, así como una declaración conjunta final so-

bre la Cumbre.

280. Gibraltar: tensión por la apertura de una valija ofi-
cial
El primer ministro británico, David Cameron, califica de extre-

madamente grave la apertura de una valija oficial por parte 

de funcionarios españoles en Gibraltar. Cameron defiende 

que se trata de una violación del principio de inmunidad de 

Estado. El artículo 27 de la Convención de Viena de 1961, 

que regula las relaciones diplomáticas entre Estados, subra-

ya que la valija diplomática no podrá ser abierta ni retenida y 

que la correspondencia oficial es inviolable. No obstante, el 

gobierno español niega que dicha violación sea cierta.

28.11.13
281. Economía: encuentro entre García-Margallo y directi-
vos de multinacionales
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José 

Manuel García-Margallo, se reúne con los directivos de las 

principales empresas multinacionales afincadas en España. 

Al encuentro asisten los ministros de Fomento, Ana Pastor, 

de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y de Sa-

nidad, Ana Mato. Por la parte empresarial, han acudido los 

responsables en España de Ford, Volkswagen, Vodafone, Re-

nault, Deloitte, Accenture, General Electric, Ericsson Espa-

ña, Microsoft, IBM Ibérica, HP, Siemens, Philips y Coca-Cola 

España. En la reunión se continúa con el diálogo establecido 

hace un año sobre la evolución de la situación económica 

española  y, en particular, sobre las diferentes reformas aco-

metidas o en fase de elaboración.

29.11.13
282. UE: III Cumbre UE-Partenariado Oriental
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, participa en la III 

Cumbre UE-Partenariado Oriental que se celebra en Vilnius 

(Lituania). El Partenariado Oriental, creado en 2009, se ins-

cribe en la Política Europea de Vecindad y es el foro estructu-

rado para el diálogo entre la Unión Europea y sus seis países 

vecinos al este de Europa (Ucrania, Azerbaidzhán, Armenia, 

Georgia, Moldova y Bielarús). En la Cumbre se firman acuer-

dos de asociación y libre comercio con Moldova y Georgia. 

Paralelamente, Rajoy mantiene encuentros bilaterales con el 

presidente de Ucrania, con el de Armenia y con el de Azer-

baidzhán. En su encuentro con el presidente ucraniano Rajoy 

26.11.13
274. Argentina: acuerdo sobre la expropiación de YPF
El ministro de Industria, José Manuel Soria, y el presidente 

de La Caixa, Isidro Fainé, alcanzan un principio de acuerdo 

con el Gobierno argentino para lograr una compensación de 

hasta 5.000 millones de dólares (3.700 millones de euros) a 

la petrolera Repsol por la expropiación el pasado año de YPF. 

El pacto tiene también el beneplácito de México.

275. Filipinas: diálogo entre ministros de Exteriores 
El ministro de Asuntos Exteriores de Filipinas, Albert del 

Rosario, telefonea al ministro de Asuntos Exteriores y Co-

operación, José Manuel García-Margallo, para trasladar su 

agradecimiento por el envío urgente de ayuda humanitaria a 

la zona más afectada por el tifón Yolanda. Asimismo, agra-

dece la eficacia en la gestión de la cooperación española en 

Filipinas, principalmente, gracias a la labor desempeñada por 

la AECID. 

276. ONU: XXIV Sesión del Consejo de Derechos Huma-
nos
España participa en la XXIV sesión del Consejo de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas, en la que se aprueban más 

de sesenta resoluciones sobre diferentes materias de dere-

chos humanos que buscan desarrollar las obligaciones de 

los estados en materia de su protección y promoción. Es-

paña participa activamente en esta sesión en la promoción 

de la igualdad de género y por la defensa de la universali-

dad, indivisibilidad e interrelación de los derechos humanos, 

y especialmente en el ámbito de los derechos económicos, 

sociales y culturales. A su vez, copatrocina resoluciones de 

protección a la infancia, con una resolución específica para 

las niñas, y apoya las resoluciones sobre el desarrollo de 

Beijing+20 en el ámbito de género, la protección de los pe-

riodistas, la libertad de religión y creencia, y sobre los dere-

chos de los indígenas.

277. OTAN: visita de la representante de la OTAN para 
Mujeres, Paz y Seguridad
Mari Skåre, representante especial del secretario general de 

la OTAN para Mujeres, Paz y Seguridad, viaja a España y visi-

ta el Ministerio de Defensa, donde se reúne con varios altos 

cargos. Skåre alaba la labor que se llevan a cabo las fuerzas 

armadas españolas en materia de igualdad de género.

27.11.13
278. Colombia: acuerdo sobre Defensa
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, se reúne en Bogotá 

con su homólogo colombiano, Juan Carlos Pinzón. Ambos 

ministros coinciden en la necesidad de incrementar aún más 

la cooperación en materia de Defensa. En este sentido se 

comprometen a realizar a reuniones regulares para activar 

la Comisión Mixta de Defensa, constituida desde 2003 pero 

que no estaba en funcionamiento. Por otro lado, acuerdan 

un mayor intercambio de información e inteligencia y una 

profundización en materia industrial, al tiempo que Morenés 

reitera el apoyo de España al acercamiento a la OTAN por 

parte de Colombia.
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sa en Siria, el acuerdo nuclear con Irán, la inestabilidad en el Sa-

hel y Cuerno de África, entre otros temas destacados. 

 

03.12.13
287. Argentina: convenio sobre doble imposición 
El Pleno del Senado autoriza el convenio entre España y Argen-

tina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal 

en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, 

acuerdo firmado en Buenos Aires el pasado 11 de marzo.

288. EUNAVFOR: el buque Tornado se incorpora a la “Ope-
ración Atalanta”
El buque de acción marítima Tornado releva en el puerto de 

Djibouti al buque Meteoro en la “Operación Atalanta” de lucha 

contra la piratería en la costa de Somalia que desarrolla la 

Fuerza Naval de la Unión Europea (EUNAVFOR). Es la primera 

vez que dos buques de acción marítima se relevan en esta 

operación. La misión prevista para el Tornado es la de proteger 

a los buques del Programa Mundial de Alimentos, de la Misión 

de la Unión Africana en Somalia, así como al tráfico marítimo 

vulnerable. Además, también va a verificar la implementación 

de las medidas de autoprotección en la comunidad mercan-

te, efectuar la vigilancia y reconocimiento de campamentos 

piratas en las costas de Somalia, la protección del corredor 

recomendado de tránsito internacional, y el control de las acti-

vidades pesqueras en las costas somalíes.

289. ONU: refugiados de Palestina en Oriente Próximo
El representante español, el diplomático Javier Sanabria, in-

terviene en el Comité Ad Hoc de la Asamblea General para el 

Anuncio de Contribuciones Voluntarias a la Agencia de Nacio-

nes Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio 

(UNRWA). Sanabria subraya el apoyo prioritario e inamovible 

de España a la UNRWA.

290. OTAN: reunión de los ministros de Asuntos Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, participa en la tradicional reunión de otoño en 

Bruselas de los ministros de Asuntos Exteriores de los países 

OTAN. Esta reunión incorpora como punto principal la prepa-

ración de la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno  

de la OTAN, que se va a celebrar en Reino Unido los días 4 y 5 de  

septiembre de 2014, a los partenariados y a la futura opera-

ción de la OTAN en Afganistán post-2014. García-Margallo se 

reúne con sus homólogos de Albania, Ditmir Bushati, Grecia, 

Evángelos Venizelos, Islandia, Ossur Skarphédinsson, y Letonia, 

Edgars Rinkevics. En dichos encuentros se abordan las princi-

pales cuestiones de interés común de la agenda internacional y  

la recuperación de la economía española. Fuera del marco de la 

OTAN García-Margallo mantiene una reunión con su homóloga 

rusa en la que aborda el tema de Siria y la próxima conferencia 

de Ginebra II anunciada por el secretario general de la ONU.

291. Portugal: encuentro entre la vicepresidenta y el primer 
ministro portugués
La vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, 

viaja a Portugal para reunirse con el primer ministro luso, 

Pedro Passos Coelho. Sáenz de Santamaría destaca el buen 

defiende, ante el rechazo de Ucrania, el acuerdo de asocia-

ción y libre comercio como el mejor instrumento para apoyar 

a Ucrania en sus reformas.

DICIEMBRE
01.12.13
283. Economía: el déficit sube a 40.606 millones de euros
El déficit del Estado se sitúa en 40.606 millones de euros 

entre enero y noviembre, lo que equivale al 3,96% del PIB. La 

cifra está ligeramente por encima del objetivo marcado para el 

conjunto de 2013, que es del 3,8%.

02.12.13
284. Gabón: encuentro entre García-Margallo y su homólogo 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Madrid con su homólogo 

de Gabón, Emmanuel Issoze Ngondet, en el marco de los con-

tactos regulares entre ambos gobiernos, como el mantenido 

en enero pasado con motivo de la 20ª Cumbre de la Unión 

Africana, o la visita ese mismo mes a España del ministro ga-

bonés de Petróleo. En el encuentro se analizan el estado de las 

relaciones bilaterales, destacando el incremento de las rela-

ciones económicas. Por otra parte, el secretario de Estado de 

Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, mantiene una encuen-

tro con la ministra gabonesa de Justicia y Derechos Humanos, 

Ida Reteno Assonouet, para analizar las iniciativas de Gabón 

en materia de protección de los derechos humanos, así como 

posibles áreas de cooperación en el Consejo de Derechos Hu-

manos, del que tanto Gabón como España son miembros.

285. Liga Árabe: Día Internacional de Solidaridad con el Pue-
blo Palestino
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, recibe a los embajadores acreditados en 

Madrid de la Liga Árabe, de Argelia, Egipto, Emiratos Árabes 

Unidos y Palestina, durante los actos con motivo de la celebra-

ción del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palesti-

no del 29 de noviembre. Respecto al proceso de negociación 

entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, García-Margallo 

hace hincapié en el mecanismo de las negociaciones como 

única vía para llegar a un acuerdo sobre la base de dos esta-

dos que ofrezca una solución duradera y sostenible al conflicto 

palestino-israelí. Asimismo, también se aborda el acuerdo con 

Irán sobre el programa nuclear UE 3+3, entre otros.  

286. Turquía: reunión entre De Benito y su homólogo
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de 

Benito, se reúne con el secretario general del Ministerio  

de Asuntos Exteriores de Turquía, Feridun H. Sinirlioğlu. De Be-

nito resalta el actual buen estado de las relaciones bilaterales, 

remarcando las Reuniones de Alto Nivel (RAN) que tienen lugar 

desde 2009. Por otra parte, en el plano económico, el secre-

tario de Estado hace hincapié en Turquía, que es uno de los 

mayores socios comerciales de España: el décimo cliente (con  

4.640 millones de euros) y el decimoséptimo proveedor  

(con 3.170 millones de euros) en 2012. Asimismo, en los 

temas de la agenda internacional conversan sobre la situación 
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296. OSCE: Consejo Ministerial
El secretario de Estado Gonzalo de Benito participa en el Con-

sejo de Ministros de la Organización de Seguridad y Coopera-

ción en Europa (OSCE) en Kiev. Dicho Consejo tiene como punto 

principal en el orden del día avanzar conforme a lo acordado 

en la Cumbre de Astaná de 2010 en la creación de una Comu-

nidad de Seguridad mediante el desarrollo de las tres dimen-

siones de la organización: seguridad, economía y defensa y 

promoción de los derechos humanos. Al margen de la cumbre 

OSCE, Gonzalo de Benito se reúne con los jefes de Delegación 

de Bielarús, Kazajstán, Kirguizstán, Mongolia y Montenegro, 

para abordar el estado de las relaciones bilaterales con los 

respectivos países y los principales temas de interés de las 

agendas regional e internacional.

297. UE: acuerdo sobre nuevas medidas para luchar contra la 
inmigración irregular 
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, participa en la 

reunión del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de In-

terior de la Unión Europea que se celebra en Bruselas. En 

ella, se acuerdan impulsar nuevas medidas para luchar contra la 

inmigración irregular en el Mediterráneo. Por su parte, la ministra 

de Fomento, Ana Pastor, aborda en el Consejo de Ministros de 

Transporte de la Unión Europea el Cuarto Paquete Ferroviario. 

Pastor señala que España ya ha liberalizado el transporte por 

ferrocarril de viajeros turístico y que, en el primer semestre de  

2014, se va a poner en marcha la liberalización del resto  

de transporte de viajeros.

07.12.13
298. OMC: primer acuerdo global para impulsar el comercio
Los 159 países de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), entre ellos España, sacan adelante el primer acuer-

do global en casi dos décadas para impulsar el comercio. La 

principal medida se refiere la simplificación de los trámites en 

las aduanas para que se acelere el paso de bienes y sea más 

transparente. El pacto tiene previsto repercutir en un aumento 

del comercio internacional de 730.000 millones de euros y 

la creación de 21 millones de empleos. El acuerdo también 

da mejores condiciones a los países en desarrollo para poder 

comerciar y les permite esquivar, temporalmente, las normas 

del comercio mundial sobre subsidios a las explotaciones agrí-

colas y ganaderas si el objetivo es dar de comer a los desfa-

vorecidos.

09.12.13
299. China: programa de cooperación cultural
El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, viaja a 

China para firmar el Programa de Cooperación en los ámbitos 

de cultura, juventud y deporte junto con  el viceministro de ular 

China, Yang Zhijin. El Programa de Cooperación, que aborda 

los ámbitos de la cultura, la juventud y el deporte tiene previs-

ta una vigencia de 2013 a 2016 y se firma en el marco del 

40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas 

entre los dos países. Entre otros puntos en el programa, se 

prevé estimular la coproducción cinematográfica, proponiendo 

la firma de un Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre 

el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales de España 

estado de las relaciones bilaterales y el actual clima de colabo-

ración entre los dos países, como lo enfatiza el acuerdo entre 

el Museo del Prado de Madrid y el Museo Nacional de Arte 

Antiga de Lisboa para llevar a cabo exposiciones conjuntas, 

como la retrospectiva sobre Rubens en Lisboa.

292. Senegal: II Comisión Mixta de Cooperación
El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica, Jesús Gracia, preside en Dakar la firma de la  

II Comisión Mixta de Cooperación entre España y Senegal, que 

establece las grandes líneas de la cooperación para el desarro-

llo entre ambos países para el período 2014-2017 . La II Comi-

sión Mixta formaliza el Marco de Asociación País entre España 

y Senegal, para cuya ejecución España se propone alcanzar los 

50 millones de euros de Ayuda Oficial al Desarrollo durante el 

período 2014-2017. El documento establece dos sectores de 

concentración: la consolidación de los procesos democráticos 

y el Estado de Derecho; y la promoción de oportunidades eco-

nómicas para los más pobres.

293. UE: Grupo de Alto Nivel sobre el sector de la moda y 
de la industria de alta gama
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, 

viaja a Londres para participar en una conferencia del Grupo de 

Alto Nivel constituido a iniciativa del vicepresidente de la CE, An-

tonio Tajani, sobre el sector de la moda y de la industria de alta 

gama. El objetivo del encuentro es impulsar el plan acción de 

las industrias de la moda y productos de alta gama para ayudar 

a prosperar y seguir contribuyendo a la reindustrialización de 

Europa, así como al crecimiento y al empleo. En el caso español, 

el programa de ayudas para la industria según lo recoge el BOE 

de mayo otorga un total de 723,5 millones de euros.

05.12.13
294. Crimen transnacional: interceptado un cargamento de 
droga
Un patrullero de la Armada intercepta una embarcación que 

transportaba 550 kilos de cocaína en las proximidades de las 

Islas Canarias. Con esta intervención son 3.500 los kilos de 

cocaína aprehendida por la policía y el Servicio de Vigilancia 

Aduanera en lo que va de año en el Atlántico, en el área de 

influencia de Canarias. El abordaje a la embarcación lo llevan a 

cabo un equipo del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la 

Policía Nacional, y la operación ha contado con la colaboración 

de la británica National Crime Agency (NCA).

 

295. OMC: IX Conferencia ministerial
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Mi-

guel Arias Cañete, manifiesta en la IX Conferencia Ministerial 

de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se celebra 

en Indonesia su voluntad de poder adoptar unas conclusiones 

que recojan un acuerdo de facilitación de comercio para me-

jorar y simplificar los procesos aduaneros. Durante su inter-

vención en el Consejo de Asuntos Exteriores-Comercio, Arias 

Cañete expresa su deseo de alcanzar un acuerdo basado en 

un refuerzo del sistema multilateral de comercio, buscando así 

mantener la relevancia de la Organización Mundial de Comercio 

y un acercamiento hacia la conclusión de la Ronda de Doha. 
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sa total, China e Indonesia son los principales deudores; África Sub-

sahariana, el 4,48%, siendo Côte d’Ivoire de Marfil el principal 

deudor, y Oriente Medio el 4,7%, siendo Turquía el principal deu-

dor. La principal reestructuración del año pasado que destaca 

el secretario es la de la deuda de Grecia, siendo esta el mayor 

deudor de España, pasándose de seis tramos que sumaban en-

tonces 6.650 millones de euros a un único tramo que ascendió 

a 6.660 millones de euros. Otras reestructuraciones en 2012 

de menor entidad son las de Côte d’Ivoire, Guinea Conakry y la 

República Democrática de Congo. 

 

304. Iniciativa 5+5: reunión de los ministros de Defensa
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, viaja a Portugal para 

participar en la reunión anual de ministros de Defensa de la 

Iniciativa 5+5, que tiene lugar bajo presidencia portuguesa con 

el objetivo de desarrollar una mayor y mejor cooperación mul-

tilateral. Los miembros fundadores en 2004 y partes de la Ini-

ciativa 5+5 son los ministerios de Defensa de Argelia, Francia, 

Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marruecos, Portugal, España 

y Túnez. En la reunión anual revisan las actividades realizadas 

en el marco del Plan de Acción aprobado para el 2013, y las 

propuestas para los proyectos de la Inciativa 5+5 a largo plazo. 

Las actividades del Plan de Acción anual se centran en tres 

áreas: seguridad marítima, seguridad aérea, y participación 

de las fuerzas aéreas en apoyo a la Protección Civil. Entre las 

propuestas de proyectos a largo plazo cabe destacar el futuro 

Centro Euromagrebí de Investigaciones y Estudios Estratégi-

cos, con sede en Túnez.

305. Sudáfrica: funeral por Nelson Mandela
El príncipe Felipe y el presidente del Gobierno, Rajoy, viajan a 

Sudáfrica para asistir en Johannesburgo al funeral de Madiva, 

fallecido el pasado día 5 de diciembre. Rajoy viaja a Sudáfrica 

después de haber suspendido la cumbre hispano-italiana pre-

vista junto al primer ministro italiano, Enrico Letta.

11.12.13
306. Perú: encuentro entre García-Margallo y su homóloga 
de Exteriores 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Madrid con la ministra de 

Relaciones Exteriores de Perú, Eda Rivas para repasar los pun-

tos de la agenda bilateral y regional, entre ellos Plan Renovado 

de Asociación Estratégica firmado este año. El segundo tema 

principal tratado es la propuesta española de exención de la 

exigencia de visados de corta duración para los nacionales de 

Perú y Colombia para entrar en el espacio Schengen. Asimis-

mo, se abordan temas de índole económica como las relacio-

nes comerciales España-Perú; en el transcurso del 2013 has-

ta la fecha las exportaciones españolas hacia Perú han crecido 

un 18% respecto al año anterior.

12.12.13
307. Bolivia: encuentro entre García-Margallo y el vicepre-
sidente boliviano 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne con el vicepresidente de Boli-

via, Álvaro García Liner para repasar los principales aspectos 

(ICAA) y el Buró de Cinematografía de la Administración Esta-

tal de Prensa, Publicación, Radio, Cine y Televisión de China 

(SARFT). 

 

300. EEUU: formación de cuerpos de seguridad
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director del 

FBI, James Comey, se reúnen hoy en Madrid para abordar 

diversos asuntos relacionados con el terrorismo internacional, 

el crimen organizado y el narcotráfico. Asimismo, se acuerda 

intensificar la formación conjunta de los agentes de las fuerzas 

y cuerpos de seguridad del estado –Guardia Civil y Cuerpo Na-

cional de Policía- y el FBI.

301. África: refuerzo relaciones en el marco de la ONU
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, recibe en Madrid a Carlos Lopes, secreta-

rio ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas 

para África (UNECA). Lopes se reúne con el secretario de Esta-

do de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, y con el secretario 

de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, 

Jesús Gracia. En dichas reuniones se abordan los progresos 

económicos de muchos países africanos en el cumplimiento de 

los Objetivos del Milenio y en el crecimiento de las inversiones 

de empresas españolas en África. Las relaciones comerciales 

y de inversión de España con África Subsahariana se han visto 

incrementadas (1,79% del total de las exportaciones españolas 

en 2012 y 5,3% de las importaciones en el mismo año), con un 

particular protagonismo de los países de África Occidental.

302. Trinidad y Tobago: primera visita bilateral de un minis-
tro a España
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, se reúne en Madrid con su homólogo de la 

República de Trinidad y Tobago, Winston Dookeran. Es la pri-

mera vez que un ministro de Trinidad y Tobago realiza una 

visita de carácter bilateral a España. Ambos ministros abordan 

asuntos de seguridad, políticas regionales y de cooperación 

técnica. García-Margallo destaca el hecho de la apertura de 

la embajada de España en Puerto España en 2006 como me-

canismo impulsor de una mayor relación bilateral económica y 

política, y destaca la posición estratégica de Trinidad y Tobago 

en el marco de la CARICOM. 

10.12.13
303. Deuda externa: de 15.848 millones de euros
El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 

Jiménez Latorre, comparece ante la Comisión de Cooperación 

Internacional al Desarrollo para presentar los datos y las líneas 

principales de la política del gobierno en materia de gestión de 

la deuda externa que el estado español ostenta como acreedor. 

Latorre destaca que la deuda del 2012 asciende a 15.848 mi-

llones de euros, lo que representa una disminución de 351 mi-

llones respecto a 2011. El reparto por áreas geográficas es el 

siguiente: Europa representa el 43,2% del total; Latinoamérica, 

el 24,7% del total, y Cuba y Argentina son los dos principales 

deudores, Cuba con el 14,17% y Argentina con el 4,78%; el 

norte de África representa el 8,37% del total, siendo Egipto y 

Túnez los principales deudores; Asia representa el 8,15% del 
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y la Unión Europea, disponiendo dicho país, en el marco de la 

nueva Política Europea de Vecindad, de un “Estatuto Avanzado”. 

También tratan la conclusión por parte de Marruecos de una 

Asociación de Movilidad con la UE, cuya declaración política fue 

firmada el pasado 7 de junio. Los ministros también departen 

sobre el nuevo acuerdo pesquero UE-Marruecas aprobado por 

el Parlamento Europeo y al que podrán acogerse unos 100 

barcos españoles. 

314. Portugal: renovación por dos años del acuerdo bilateral 
de pesca
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Mi-

guel Arias Cañete, y la ministra portuguesa de Agricultura y del 

Mar, Assunçäo Cristas, firman en el transcurso del Consejo 

de Ministros de Pesca en Bruselas un acuerdo bilateral para 

regular el acceso de los buques pesqueros a las aguas conti-

nentales de ambos países. El acuerdo sustituye al firmado en 

2003, que había sido prorrogado en varias ocasiones desde 

1986 y que expiraba el 31 de diciembre de 2013.

 

17.12.13
315. Colombia: refuerzo de relaciones bilaterales
El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Ibe-

roamérica, Jesús Gracia, viaja a Colombia para tratar con las 

autoridades locales los principales aspectos de las relaciones 

bilaterales. En el marco del diálogo político incluido en el Plan 

de Asociación Estratégica de 2008 Gracia se entrevista con 

la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller María Ángela 

Holguín. En el ámbito económico, el secretario de Estado se re-

úne con una representación de los cerca de 300 empresarios 

españoles establecidos en Colombia. Actualmente la inversión 

acumulada por parte de las empresas españolas es superior 

a los 5.000 millones de euros. En cuanto a la cooperación 

al desarrollo, Gracia se entrevista con los principales actores 

de la cooperación española en Colombia, considerado País de 

Asociación por el IV Plan Director. Finalmente, Gracia visita 

en Bogotá la sede de AMERIPOL (la Comunidad de Policías de 

América), mecanismo de cooperación policial latinoamericano 

del que la Policía Nacional y la Guardia Civil son observadores.

 

316. Georgia: refuerzo de relaciones bilaterales
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Madrid  con la ministra de  

Asuntos Exteriores de Georgia, Maia Panjikidze. Se trata  

del primer contacto con el Gobierno georgiano tras la elec-

ción del nuevo presidente, Giorgi Margvelashvili, en octubre de 

2013. García-Margallo aprovecha la ocasión para abordar la 

rúbrica entre Georgia y la UE del Acuerdo de Asociación y Tra-

tado de Libre Comercio, y la situación en Abjasia y Osetia del 

Sur. En el ámbito bilateral, ambos ministros acuerdan acelerar 

las negociaciones para la creación de una comisión económica 

conjunta, de modo que pueda lanzarse un foro empresarial 

hispano-georgiano en Tbilisi que coincidiría con la visita del mi-

nistro español en el primer cuatrimestre de 2014, así como el 

envío de un funcionario diplomático a la capital georgiana como 

paso previo a la apertura de una embajada. Finalmente, la  

reunión concluye con la firma de un acuerdo sobre intercambio 

y protección recíproca de información clasificada.

de la relación bilateral, así como diferentes cuestiones de 

ámbito regional. Ambos interlocutores destacan el impulso 

de la visita de Morales en septiembre a Madrid, y el segundo 

lugar que ocupa Bolivia en la cooperación al desarrollo espa-

ñola, con una inversión de más 200 millones en Ayuda Oficial 

al Desarrollo desde 2009; por su parte, el vicepresidente de 

Bolivia remarca que el 43% de la inversión extranjera directa 

en Bolivia durante el primer semestre en 2013 proviene de 

España.

308. UE: encuentro entre Van Rompuy y Rajoy
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibe en Madrid al 

presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy. Entre 

los puntos de día del encuentro destaca la cumbre de Bruselas 

del Consejo Europeo, que buscará la hoja de ruta hacia la unión 

bancaria, acordando el mecanismo único de resolución de enti-

dades que en el futuro estén en dificultades. 

 

13.12.13
309. Economía: retroceso del PIB per cápita
La renta española se aleja de la Unión Europea y retrocede 14 

años. El PIB por habitante de 2012 se queda en el 96% de la 

UE y la convergencia vuelve al nivel de 1998.

310. ONU: VI Grupo de Trabajo Abierto para los ODS
El secretario general de Cooperación Internacional para el De-

sarrollo, Gonzalo Robles Orozco, interviene en Nueva York en 

la VI reunión del Grupo de Trabajo Abierto para los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). En su intervención, Orozco en 

nombre de España, Italia y Turquía, aborda el tema de los de-

rechos humanos y la gobernanza global en la agenda de desa-

rrollo post-2015.

311. UE: reparto de los Fondos Estructurales FEDER y FSE
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas procede 

al reparto de los Fondos Estructurales FEDER (Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional) y el Fondo Social Europeo (FSE) des-

pués del aumento de la asignación correspondiente a la nueva 

programación 2014-2020 en un 1,1% en términos corrientes 

con respecto al período anterior 2007-2013. Así, las comu-

nidades autónomas gestionarán el 47,1% del total de fondos 

que le corresponden a España.

16.12.13
312. Inmigración: intento de asalto masivo en Melilla
Unas mil personas de origen subsahariano intentan saltar la 

valla de Melilla que separa España y Marruecos. La Guardia 

Civil pone en marcha el protocolo de actuación con las autori-

dades marroquíes y despliega el dispositivo anti-intrusión y un 

helicóptero dotado de infrarrojos para impedir que se produ-

jera dicho salto. 

313. Marruecos: XI Consejo de Asociación Marruecos-UE
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne con su homólogo del Reino de 

Marruecos, Salaheddine Mezouar, en Bruselas, ante la proxi-

midad del XI Consejo de Asociación Marruecos-UE. Ambos mi-

nistros abordan el avance en las relaciones entre Marruecos 
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en
sa exportados, las exportaciones realizadas a los socios de la UE 

suponen el 43% del total (782,4 millones de euros). La mayor 

parte del comercio tuvo lugar los países de la Unión Europea 

–Reino Unido, Francia, Alemania e Italia– con los que España 

mantiene proyectos industriales militares en común, como los 

programas del avión de combate europeo EF-2000 y del avión 

de transporte militar A 400M. 

 

28.12.13
321. ONU: España destina 1 millón de euros para la candi-
datura al Consejo de Seguridad
El presupuesto de la campaña de promoción de la candidatura 

española al Consejo de Seguridad de la ONU para los años 

2015-2016 se sitúa en torno al millón de euros. Dicha campa-

ña se ha ido desarrollando a lo largo del 2013 y va a continuar 

en 2014 con la voluntad de recabar los máximos apoyos a la 

aspiración se ser elegida miembro no permanente del Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas para el período 2015-2016. 

España compite con Turquía y Nueva Zelanda por obtener una 

de las dos plazas vacantes.

Índice analítico de la Cronología de la Política exterior 
española en 2013

ACNUR     214     

AECID     6, 13, 14, 21, 31, 32, 39, 41, 68, 74, 84, 87, 92, 95, 

100, 133, 152, 155, 185, 206, 208, 239, 248, 249, 263, 275     

Afganistán     4, 10, 82, 88, 93, 102, 193, 197, 213, 224, 229, 

234, 250, 290, 317, 319     

África     6, 13, 15, 20, 30, 37, 41, 76, 82, 107, 118, 132, 134, 

136, 138, 145, 157, 301, 303     

   África Subsahariana     249, 301, 303     

   Cuerno de África     107, 286     

Alemania     9, 37, 53, 128, 129, 180, 201, 218, 241, 270, 320      

Alianza de Civilizaciones     42, 189     

América Latina     5, 32, 34, 84, 142, 144, 174, 211, 259     

Andorra     85     

ANP     75, 285     

AOD     39, 43, 73, 94     

Arabia Saudí     25, 126, 198, 262     

Argelia     2, 20, 33, 72, 117, 189, 194, 226, 285, 304     

Argentina     51, 274, 287, 303     

Armamento     9, 101, 170, 201     

ASEM     247     

Asia     6, 13, 19, 41, 88, 110, 219, 247, 303     

Atalanta, Operación     86, 260, 288, 319     

Australia     33, 40, 104, 224, 247     

Ayuda humanitaria     21, 195, 248, 263, 275     

Azerbaidzhán     261, 273, 282     

Bahréin     126     

Bélgica     201     

Bolivia     23, 100, 103, 138, 167, 307     

Bosnia-Herzegovina     317     

Brasil     49, 99, 103     

Canadá     129, 237, 268     

Caribe     32, 84, 103, 174, 189, 211, 237     

Chile     16, 54, 147, 195     

18.12.13
317. Defensa: 792 millones de euros en operaciones en el 
exterior en 2013
El ministro de Defensa Pedro Morenés comparece a petición 

propia ante la comisión de Defensa del Congreso de los Di-

putados para explicar el desarrollo de las operaciones de las 

Fuerzas Armadas Españolas en el exterior durante 2013. Se 

informa que un total de 5.200 militares han sido desplegados 

en Afganistán, Bosnia, Líbano, Malí, Senegal, Somalia, Ugan-

da, Djibouti, y en el océano Índico, con un coste total de 791,2 

millones de €. La operación más costosa es la perteneciente a 

la ISAF en Afganistán, que llega a los 435 millones de euros.

19.12.13
318. UE: último Consejo Europeo del año
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acude al último 

Consejo Europeo del año 2013, que tiene lugar los días 19 

y 20 de diciembre en Bruselas. De los principales puntos en 

el orden del día, cabe destacar el acuerdo alcanzado por los 

ministros de Economía de los estados miembros sobre el me-

canismo único de resolución; se prevé una plena mutualización 

del fondo en el espacio de 10 años. El Consejo también toma 

en consideración la propuesta española de eximir del visado 

Schengen a los nacionales de Colombia y Perú. En el segundo 

día de Consejo se aborda la gestión de flujos migratorios y se 

acuerda redoblar los recursos de la Unión para evitar que se 

repitan tragedias como la de Lampedusa. Asimismo, se trata 

el impulso a una solución política de Siria, la situación en la 

República Centroafricana tras la intervención francesa, la si-

tuación en Ucrania y la disposición por parte de la UE a firmar 

un acuerdo de asociación con este país, así como el acuerdo 

de pesca entre la UE y Marruecos.

 

22.12.13
319. EUNAVFOR: visita del presidente Rajoy
El presidente del Gobierno Mariano Rajoy visita a las tropas 

españolas en el exterior que participan en , dedicada a luchar 

contra la piratería en el Índico. Mientras que España ha reduci-

do los efectivos y el coste de sus contingentes en Afganistán o 

Líbano, la participación en la “Operación Atalanta” se mantiene 

intacta: cuenta con 137 militares, a los que hay que sumar 

230 en la flota de la OTAN, y su coste ha ascendido en 2013 

a 142,1 millones de euros, dos más que en 2012.

26.12.13
320. Defensa: informe de exportaciones de material de De-
fensa
El valor de las exportaciones de material de Defensa realizadas 

en el primer semestre de 2013 asciende a 1.821,4 millo-

nes de euros. Las exportaciones representan un 57,5% de 

lo autorizado (3.169,6 millones de euros) en el mismo perío-

do. Las principales operaciones corresponden a aviones de 

reabastecimiento en vuelo a Emiratos Árabes Unidos (426,7 

millones de euros), y dos más al Reino Unido (425,8 millones 

de euros). De esta manera, el valor de lo exportado en este 

capítulo se ha visto incrementado en un 194% frente a lo ob-

tenido en el primer semestre del año 2012 (619,4 millones de 

euros).  En lo referente al desglose por países de los productos  
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Honduras     103, 181     

Hungría     67, 129     

Inmigración     147, 220, 243, 256, 297, 312     

Irán     112, 126, 189, 195, 285, 286     

Irlanda     36     

Israel     75, 78, 285     

Italia     26, 52, 72, 129, 165, 180, 218, 224, 225, 271, 304, 

310, 320     

Japón     109, 227     

Jordania     74, 75, 155     

Kazajstán     28, 88, 110, 202, 298     

Kuwait     21, 126     

Letonia     77, 136, 290     

Líbano     91, 155, 163, 164, 176, 182, 317, 319     

Libia     37, 72, 224, 255, 304     

Liga Árabe     37, 212, 285     

Lucha contra el terrorismo     20, 40, 126, 186, 200, 240, 246     

Lucha contra la piratería     162, 208     

Lucha contra la pobreza     52     

Luxemburgo     77, 201     

Magreb     37, 60, 89, 102, 157, 226, 255, 304     

Malí     3, 4, 11, 15, 22, 30, 44, 47, 60, 77, 89, 119, 126, 132, 

186, 204, 214, 317     

Malta     72, 118, 182, 304     

Marruecos     41, 60, 72, 95, 135, 154, 191, 199, 205, 230, 242, 

243, 255, 304, 312, 313, 318     

Mauritania     13, 44, 72, 188, 304     

Medio ambiente     36, 66, 140, 150, 153, 154, 190, 267, 295, 

314     

Mediterráneo     30, 33, 37, 42,72, 76, 117, 157, 162, 194, 212, 

220, 226, 227, 297     

   UpM     42, 227     

   Iniciativa Diálogo 5+5     20, 72, 226, 227, 304     

Melilla     12, 205, 243, 312     

MERCOSUR     44, 70     

México     84, 175, 256, 259, 272, 274     

Moldova     273, 282     

Mundo árabe     41, 92     

Nicaragua     181     

Nigeria     243     

Noruega     111     

Objetivos de Desarrollo del Milenio     31, 52, 174     

OCDE     39, 138, 181, 231     

OEA     64, 84, 100, 103     

ONU     1, 12, 26, 31, 42, 47, 52, 59, 62, 65, 66, 73, 91, 101, 

121, 134, 139, 163, 170, 172, 174, 176, 177, 187, 189, 195, 

203, 209, 214, 221, 232, 244, 267, 270, 276, 289, 301, 310, 

321     

   ACNUR     214     

   Alianza de Civilizaciones     42, 189     

   Consejo de Derechos Humanos     59, 203, 276, 284     

   Consejo de Seguridad     3, 15, 19, 21, 26, 82, 110, 132, 134, 

163, 170, 187, 195, 212, 221, 232, 244, 321     

   Objetivos de Desarrollo del Milenio     31, 52, 121, 174, 189     

   PMA     74, 152     

   PNUD     31, 63, 174, 195     

   Secretario general     21, 31, 34, 35, 36, 39, 43, 52, 63, 64, 65, 

73, 74, 94, 100, 102, 103, 115, 121, 133, 136, 144, 174, 176, 

China     83, 124, 178, 264, 299, 303     

Colombia     69, 100, 125, 136, 151, 298, 306, 315, 318     

Comercio      2, 33, 82, 98,101, 104, 106, 108, 112, 124, 132, 

173, 178, 216, 227, 230, 237, 241, 282, 295, 298, 316, 320     

   Comercio exterior     2, 33, 82, 98, 101, 104, 106, 108, 112, 

124, 132, 134, 173, 178, 216, 228, 230, 237, 241, 282, 298, 

295, 316, 320     

   Deuda externa     303     

Comisión Europea     17, 67, 151, 159, 168, 187, 258     

Consejo de Derechos Humanos de la ONU     203, 276, 284     

Consejo de Seguridad de la ONU     3, 19, 21, 26, 82, 110, 132, 

134, 163, 170, 195, 212, 232, 244, 321     

Consejo Europeo     11, 67, 77, 122, 128, 207, 260, 308, 318     

Cooperación para el desarrollo     41, 43, 84, 94, 133     

   AECID     6, 13, 14, 21, 31, 32, 39, 41, 68, 74, 84, 87, 92, 95, 

100, 133, 152, 155, 185, 206,  208, 239, 248, 249, 263, 275     

   PNUD     31, 63, 174, 195     

Corea del Sur     217     

Costa Rica     100, 136, 181     

Côte d'Ivoire     243, 303     

Croacia     129     

Cuba     303     

Cuerno de Africa     107, 286     

Defensa, política de     27, 38, 110     

Derechos humanos     12, 13, 41, 52, 59, 64, 100, 101, 121, 126, 
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Panamá     34, 100, 144, 146, 181, 219, 222     

Paraguay     100, 123, 156     
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Política exterior     45, 46, 57, 63, 108, 112, 114, 134, 189, 206, 

266     

   Agenda     2, 6, 8, 32, 33, 42, 43, 44, 50, 52, 67, 70, 73, 81, 

90, 96, 106, 112, 113, 121, 132, 184, 189, 207, 222, 224, 265, 

286, 290, 296, 306, 309     
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