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10.01.12
5. Nicaragua: toma de posesión del presidente Ortega
El príncipe Felipe acude en Managua a la toma de posesión 

del presidente electo, Daniel Ortega Saavedra. Acompañan al 

príncipe el secretario de Estado de Cooperación Internacional y 

para Iberoamérica, Jesús Gracia, y el subdirector general para 

México, Centroamérica y Caribe, José Antonio Hernández. La 

representación española se reúne con Ortega para analizar las 

relaciones bilaterales entre España y Nicaragua.

6. UE: nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC)
El ministro de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, Mi-

guel Arias Cañete, se reúne con el comisario de Agricultura y 

Desarrollo Rural de la Unión Europea, Constan Ciolos, en Bruse-

las. Arias Cañete defiende que la reforma de la Política Agraria 

Común de la UE es una prioridad política de primer orden para 

España y manifiesta la necesidad de una nueva reforma de la 

PAC, pues la que está en curso no se adecua “a la realidad eco-

nómica española ni a la realidad de la agricultura española”.

7. UE: España y Marruecos coordinan esfuerzos para un 
acuerdo pesquero
El ministro de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, Mi-

guel Arias Cañete, se reúne en Bruselas con la comisaria de 

Pesca de la UE, Maria Damanaki, para mostrar su interés en 

que la Comisión negocie un Acuerdo de pesca con Marruecos. 

Arias Cañete entrega un documento conjunto del sector pes-

quero español y marroquí que presenta un posible marco de 

entendimiento en las futuras negociaciones.

11.01.12
8. Honduras: apoyo a la democracia y al Estado de Dere-
cho
El príncipe Felipe visita Honduras para asistir a un acto institu-

cional en el Congreso Nacional. Se reúne con la junta directiva 

y los grupos parlamentarios y expresa el compromiso de Espa-

ña en acompañar a Honduras en el refuerzo de la democracia 

y el Estado de Derecho.

9. Marruecos: encuentro entre García-Margallo y Amrani
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

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

legado de Asuntos Exteriores y de Cooperación de Marruecos, 

Youssef Amrani. Ambos ministros tratan sobre los principales 

temas de la agenda bilateral e internacional. García-Margallo 

muestra su interés en el proceso de reforma constitucional del 

rey Mohamed VI y en estrechar las relaciones bilaterales. En 233
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1. Bolivia: fondo de apoyo al Plan Estratégico Institucional
España y Bolivia firman un acuerdo para creación del Fondo de 

Apoyo al Plan Estratégico Institucional, con el que se inicia el 

Plan de gobernabilidad democrática entre España y Bolivia, fir-

mado en diciembre de 2011 y constituido en el Marco de Aso-

ciación País 2011-2015 fruto de la X Comisión Mixta Hispano-

Boliviana de Cooperación. El plan, denominado “Gobiernos más 

cerca de la gente”, coordinado por el Ministerio de Autonomías 

boliviano y la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) se estructura sobre tres ejes: auto-

nomías sostenibles y productivas para vivir bien, gobiernos más 

cerca de la gente y el liderazgo de las gestiones de calidad.

03.01.12
2. Diplomacia: optimización de las embajadas en el exterior
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, ofrece a las comunidades autónomas que lo 

deseen utilizar la red diplomática española en el extranjero en 

lugar de abrir su propia red de oficinas. Esta propuesta tiene 

el objetivo de evitar gastos y duplicidades y crear sinergias 

entre administraciones. A su vez, García-Margallo muestra su 

interés en destinar diplomáticos españoles a las oficinas de 

representación del Servicio Exterior de la UE de aquellos países 

donde España no pueda costear una embajada. 

04.01.12
3. EEUU: primer contacto entre García-Margallo y Clinton
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, y la secretaria de Estado de los Estados Uni-

dos, Hillary Clinton, conversan por teléfono tras el reciente 

nombramiento del nuevo jefe de la diplomacia española. Ambos 

líderes muestran su intención de estrechar sus relaciones.

05.01.12
4. MAEC: reestructuración institucional del Ministerio
El Consejo de Ministros aprueba un real decreto para modificar 

la estructura del ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-

ración, con el fin de unir en una misma secretaría de Estado 

las secretarías de Cooperación Internacional y para Iberoamé-

rica. Jesús Gracia Aldaz es designado secretario de Estado de 

esta nueva Secretaría y Gonzalo de Benito Secades secretario 

de Estado de Asuntos Exteriores. Asimismo, ante las críticas 

de la sociedad civil a la anterior Secretaría de Estado de Coope-

ración, se crea una Secretaría de Cooperación, encabezada 

por Gonzalo Robles. 

Cronología de la Política Exterior Española
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15. UE: refuerzo de la industria del turismo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margalllo, se entrevista con el vicepresidente de la 

Comisión Europea y comisario de Industria y Emprendimiento, 

Antonio Tajani, en Madrid. El encuentro se centra en el papel 

predominante de las pequeñas y medianas empresas en la 

creación de empleo y en la industria del turismo. En este sen-

tido, una muestra de la coordinación entre la Comisión y los 

estados miembros es el programa Calypso, en el que España 

participa activamente.

16. Líbano: España mantiene su contingente en la FINUL
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, viaja a Líbano en su 

primera visita a las tropas españolas en el exterior. Morenés 

manifiesta que todavía es pronto para hablar de reducir efec-

tivos en la misión de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas 

en el Líbano (FINUL). Acompañado del embajador de España en  

Líbano, Juan Carlos Gafo Acevedo, se reúne con su homólo-

go libanés, Fayez Ghosn, y con el primer ministro Mikati, que 

muestra su interés en profundizar las relaciones bilaterales, 

sobre todo en el campo comercial.

17. Afganistán: Defensa prorroga 6 meses el inicio de la 
retirada de tropas
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, visita el contingente 

español en Afganistán dentro de la misión de la Fuerza Inter-

nacional para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF) 

y modifica el calendario que su predecesora, Carme Chacón, 

había planteado para el repliegue de los militares españoles. 

El ministro confirma un retraso de al menos seis meses, con 

el argumento que la primavera y el verano son las estaciones 

de mayor actividad talibán y España no debe correr los riesgos 

que supondría precipitarse en dicho repliegue. Sin embargo, 

el ministro de Defensa mantiene, como ya acordara con la 

OTAN, el compromiso de que la retirada total de las tropas en 

Afganistán sea antes de 2014.

18. Francia: Sarkozy apoya el puesto español en el consejo 
del BCE
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibe a su homólo-

go francés, Nicolas Sarkozy, en la Moncloa. Fruto del encuen-

tro, Rajoy da su apoyo a la tasa Tobin sobre transacciones 

financieras promovida por Sarkozy; y Sarkozy declara que Fran-

cia tiene la intención de apoyar a España para que mantenga 

su puesto como miembro en el Consejo del Banco Central Eu-

ropeo (BCE).

19. UE: Rajoy confirma el apoyo a la reforma del Tratado 
de la UE
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibe en el Palacio 

de la Moncloa al presidente del Consejo Europeo, Hernan Van 

Rompuy, para analizar la agenda del próximo Consejo Europeo 

de final de mes. El Consejo abordará la situación económica en la  

UE y las medidas que deben tomarse en el futuro, así como 

la reforma del Tratado de la UE. En este último caso, Rajoy 

anuncia a Van Rompuy la predisposición de España de dar su 

voto favorable, en la línea del anterior presidente del Gobierno 

la reunión también se abordan la situación de las empresas 

españolas y la posibilidad de reforzar la cooperación económica 

entre ambos estados, sobre todo en materia energética y de 

comunicaciones. 

13.01.12
10. Guatemala: toma de posesión de Pérez Molina
El príncipe Felipe, acompañado por el secretario de Estado de 

Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, 

visita Guatemala. Asiste a la toma de posesión de Otto Pérez 

Molina como presidente de la república y se entrevista con él.

11. EEUU: contacto diplomático entre Morenés y Panetta
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, mantiene una con-

versación telefónica con el secretario de Defensa de Estados 

Unidos, Leon Panetta, donde se ratifica la buena sintonía entre 

ambos gabinetes y la intención de continuar con las estrechas 

relaciones existentes. Se acuerda una reunión en febrero du-

rante el encuentro de ministros de Defensa de la OTAN en 

Bruselas, y en mayo durante la cumbre de jefes de Estado y de 

Gobierno de la Alianza en Chicago.

12. Somalia: atacado el buque Patiño dentro de la EUNA-
VFOR
El buque español de Aprovisionamiento para el Combate Pa-

tiño, destinado dentro de la Fuerza Naval de la Unión Euro-

pea (EUNAVFOR) que lucha contra la piratería en el Índico, es 

atacado por error por piratas somalíes a unas 50 millas de 

Mogadiscio. A raíz de este incidente el juez de la Audiencia 

Nacional Española Eloy Velasco acepta la competencia de la 

justicia española para juzgar a los seis piratas somalíes cau-

santes del ataque. España participa en la Operación Atalanta 

con 395 militares, destinados en el Patiño y en un avión P-3 

Orión de patrulla marítima.

14.01.12
13. Arabia Saudí: el AVE Meca-Medina aumenta las expor-
taciones españolas
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, viaja a Arabia Saudí para firmar el contrato del 

tramo de alta velocidad Meca-Medina, adjudicado a empresas 

españolas. García-Margallo agradece al rey de Arabia Saudí, 

Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, y a su Gobierno la adjudicación 

de la construcción del ferrocarril a empresas españolas. Este 

es el contrato de mayor volumen que la industria española ha 

logrado en el exterior hasta el momento; de los 6.700 millones 

de euros que cuesta la construcción de la red, 2.700 millones 

serán de concesión española. 

16.01.12
14. Francia: encuentro sobre terrorismo
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se reúne con su 

homólogo francés, Claude Guéant, en la sede del Ministerio del 

Interior en Madrid. Fernández Díaz y Guéant examinan y con-

sideran la cooperación de ambos estados en la lucha contra 

el terrorismo. El representante español agradece y destaca la  

colaboración con las fuerzas de seguridad francesas para  

la persecución y detención de posibles miembros de ETA.
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disponer de él a partir de verano. Según informa el ministro 

de Defensa, Pedro Morenés, tal medida no afecta al inicio del 

repliegue de las tropas españolas en la ISAF, condicionado por 

la decisión de Francia de no instruir más al ejército afgano 

después de la muerte de cuatro soldados franceses. Está pre-

visto que el 10% del contingente español (de más de 1.500 

efectivos) se retire a final de año, seis meses después de lo 

previsto. En 2013 debería retirarse un 40% y en 2014, el 

50% restante.

26.01.12
25. Alemania: Encuentro entre Rajoy y Merkel
El presidente Rajoy viaja a Berlín para reunirse con la canciller 

alemana, Angela Merkel. Los temas que centran esta reunión 

son la situación económica de la zona euro, las reformas em-

prendidas por el Gobierno español y la inminente cumbre de la 

Unión Europea.

26. Unión Africana: Gonzalo de Benito asiste a la cumbre 
de la UA
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, viaja a Etiopía para asistir a la Cumbre de la Unión Africa-

na, en la que España participa en como estado observador. De 

Benito se reúne con sus homólogos del continente africano, en 

un intento de estrechar las relaciones entre España y varios 

países africanos, y se entrevista además con el presidente de 

la Comisión de la UA, Jean Ping y con el embajador Lamamra, 

comisario de Paz y Seguridad de la organización.

27. Perú: visita del presidente Humala a Madrid 
El presidente del gobierno Mariano Rajoy recibe en Madrid al 

presidente de Perú, Ollanta Humala, quien también es recibido 

por el rey Juan Carlos en un almuerzo privado. La visita oficial 

de Humala tiene un marcado valor estratégico: España es el  

sexto destino de los productos no tradicionales peruanos y  

el noveno de los tradicionales. Durante la visita de la delegación 

peruana el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

García-Margallo recibe a su homólogo, Rafael Roncagliolo. Los 

temas tratados son el refuerzo de las relaciones comerciales 

bilaterales y el fomento de la cooperación en materia educa-

tiva, para facilitar el intercambio de trabajadores cualificados. 

En el contexto de la visita, García-Margallo, Humala y el vice-

presidente primero de la Confederación Española de Organi-

zaciones Empresariales (CEOE), Arturo Fernández, clausuran 

el Encuentro Empresarial Hispano-Peruano en la sede de la 

CEOE. García-Margallo subraya la importancia de Iberoamérica 

como una región vital para España y la destaca como una de 

las prioridades de la diplomacia española.

28. Defensa: Morenés considera prioritarios Afganistán y 
Líbano
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, comparece por ini-

ciativa propia y a petición del Gobierno y distintos grupos par-

lamentarios ante la Comisión de Defensa del Congreso de 

los Diputados para informar sobre las líneas generales de la 

política de Defensa. En su intervención Morenés marca como 

objetivos contener la crisis, crecer, crear empleo y cuidar el 

José Luis Rodríguez Zapatero. Por último, el jefe del Ejecutivo 

explica al presidente del CE los planes del Gobierno español 

para reducir el déficit público.

19.01.12
20. Marruecos: Rajoy alaba las reformas de Mohamed VI
Mariano Rajoy viaja a Rabat en su primer viaje oficial al extran-

jero como presidente del Gobierno. Se reúne con el monarca 

marroquí, Mohamed VI y con su homólogo, el islamista Abdelilá 

Bennkiran, así como con otros cinco miembros del ejecutivo 

marroquí. Rajoy muestra su respaldo a las reformas constitu-

cionales iniciadas por el rey alauita, a quien considera un ejem-

plo a seguir por muchos países del mundo. Otro tema tratado 

en el encuentro es el Sáhara Occidental, mientras que no se 

mencionan Ceuta y Melilla. Por último, el líder español muestra 

su interés en que Marruecos se preste a negociar un nuevo 

acuerdo en materia de pesca con la Unión Europea.

21.01.12
21. BCE: Luxemburgo rechaza que España renueve su plaza
Luxemburgo se alinea con Eslovenia y Holanda en el rechazo 

a que España renueve automáticamente su plaza en el con-

sejo del Banco Central Europeo. Luxemburgo busca proponer 

a Yves Merch, gobernador del Banco Central luxemburgués 

como sustituto en el BCE de José Manuel González-Páramo, 

representante de España en dicho comité, cuando este cese 

su mandato el próximo 1 de junio.

24.01.12
22. Economía: refuerzo de las empresas españolas en el 
exterior
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José 

Manuel García-Margallo, junto con la ministra de Fomento, 

Ana Pastor, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José 

Manuel Soria, y el secretario de Estado de Comercio, Jaime 

García-Legaz, se reúnen en Madrid con representantes de 31 

empresas españolas para analizar la mejora de la imagen de 

España en el exterior. El encuentro supone el inicio de la es-

trategia conjunta entre Gobierno y empresas españolas para 

impulsar y fortalecer el proyecto de Marca España, iniciativa 

que se decide que coordine Emilio Lamo de Espinosa desde el 

MAEC. García-Margallo invita a las comunidades autónomas a 

participar en el proyecto.

23. Energía: búsqueda de alternativas al petróleo iraní
Ante el posible embargo internacional al petróleo de Irán a 

partir del próximo 1 de julio, García-Margallo afirma tener ga-

rantías que Arabia Saudí y otros países del golfo puedan dar 

respuesta a la demanda de crudo por parte de España. En 

2011 Irán suministró el 14,7% de las importaciones de petró-

leo españolas, porcentaje similar a las provenientes de Riad. 

España tiene una dependencia energética de casi el 80%.

25.01.12
24. Afganistán: compra de morteros israelíes para las tro-
pas de la ISAF
El Ejército de Tierra compra a la compañía israelí Soltam Sys-

tems un sistema de morteros con una capacidad de fuego de 
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32. El Salvador: reunión de ministros de Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne con el ministro de Exteriores 

de El Salvador, Hugo Martínez, para revisar los temas de la 

agenda bilateral y regional. En la reunión se abordan, además, 

temas de índole económica y comercial. España es para El 

Salvador el segundo mercado de la Unión Europea, el primer 

inversor de la Unión Europea y el quinto mundial y la presencia 

comercial española en el país centroamericano se ha incre-

mentado en los últimos años. Hugo Martínez también se re-

úne con el secretario de Estado de Cooperación Internacional y 

para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia, con el director gene-

ral para Iberoamérica, Pablo Gómez de Olea y con el director 

de AECID, Juan López-Dóriga, con quienes trata sobe la co-

operación española al desarrollo. España es el primer donante 

bilateral en El Salvador.

33. UE: Rajoy participa en el Consejo Europeo
El presidente del gobierno Mariano Rajoy participa en Bruse-

las junto a los demás jefes de Estado y de Gobierno de la UE 

en el Consejo Europeo. En el encuentro se cierra un acuerdo 

sobre que consagra la austeridad presupuestaria en la zona 

euro, que a la práctica supone que se permitirá a los esta-

dos un déficit máximo del 0,5% del producto interior bruto. 

Rajoy se reúne con el presidente de la Comisión Europea, 

José Manuel Durao Barroso, y le manifiesta el compromiso 

de España con las instituciones comunitarias y con el euro en 

momentos en que la integración europea se halla muy cues-

tionada. El líder español insiste en que el Gobierno de España 

debe abordar a la vez cuatro pilares de actuación económica: 

la consolidación fiscal, las reformas, la garantía de liquidez y 

las medidas para la resolución de problemas concretos en 

sintonía con Europa. Por su parte, Durao Barroso muestra 

confianza en la capacidad del Ejectutivo para dar solución a 

los problemas que afectan España, que considera comunes  

a los del resto de Europa. En el marco del Consejo, el presi-

dente del Gobierno se reúne con la primera ministra danesa, 

Helle Thorning-Schmidt, quien ejerce la presidencia de turno 

de la Unión Europea, y mantiene conversaciones informales 

con el primer ministro británico, David Cameron, el presiden-

te francés, Nicolas Sarkozy, y con el presidente del Parlamen-

to Europeo, Martin Schulz, entre otros.

31.01.12 
34. Suecia: refuerzo del comercio bilateral
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo se reúne con su homólogo sueco, Carl 

Bildt, en Madrid. Ambos ministros comentan los principales te-

mas de la agenda bilateral, comunitaria e internacional. García-

Margallo y Bildt destacan las excelentes relaciones bilaterales y 

el interés de potenciar los intercambios comerciales, dado que 

Suecia ofrece oportunidades en sectores en que España es 

líder, como infraestructuras y energías renovables. Asimismo, 

revisan las conclusiones del Consejo de Europa del día anterior 

y hacen un balance de la Primavera Árabe, evaluando el caso 

de Siria y expresando su apoyo a las acciones emprendidas 

por la Liga Árabe.

Estado del bienestar, y situar a España en el lugar que le co-

rresponde en el mundo; asegura que la garantía de la prepa-

ración y operatividad de las Fuerzas Armadas es un elemento 

esencial de la defensa de España. De especial atención son, 

según su intervención, el Plan de transición en Afganistán, y 

la consiguiente transferencia de responsabilidades a las fuer-

zas afganas, y la revisión de la misión de Naciones Unidas 

en Líbano.

27.01.12 
29. Consejo de Seguridad: España critica la reforma pro-
puesta por el G-4
Román Oyarzún, representante permanente adjunto de Espa-

ña ante Naciones Unidas, interviene en la sede de ONU al 

respecto de la reforma del Consejo de Seguridad. Oyarzún 

destaca positivamente que la propuesta del Grupo “Unidos 

por el Consenso”, que España apoya, reciba la atención de 

una reunión específica, como pasa con otras cuatro iniciativas 

presentadas. El representante español se muestra contrario 

además a que la iniciativa G-4 sobre la reforma del Consejo se 

convierta en base de las negociaciones, argumentando que la 

propuesta –consistente en ampliar los miembros del Consejo 

permanentes y no permanentes y en mejorar sus métodos de 

trabajo–, no incluye el veto, tamaño, representación regional 

y relaciones entre el Consejo y la Asamblea. España defiende 

que las reglas y procedimientos que se fijaron al inicio de las 

negociaciones no han sido respetadas, en la misma línea de 

Alemania, Brasil, India y Japón.

30. ONU Mujeres: apoyo de España a la Junta Ejecutiva
El representante permanente de España ante Naciones Uni-

das, Juan Pablo de Laiglesia participa en el primer periodo de 

sesiones de 2012 de la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres. De 

Laiglesia felicita a la Junta por su trabajo y recuerda que los 

logros conseguidos necesitan de una etapa de consolidación 

y rendición de cuentas. Asimismo reafirma que ONU Mujeres 

cuenta con el apoyo de España para todas las actividades 

en el 2012 y recoge, a su vez, la necesidad de acelerar los 

esfuerzos para lograr la igualdad de género y el empodera-

miento de las mujeres, aspectos que señala como prioridad 

para España, especialmente en el contexto de la primavera 

árabe.

31. Gibraltar: García-Margallo insiste en reanudar conversa-
ciones con Londres
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, envía una carta al ministro de Asuntos Exte-

riores del Reino Unido, William Hague, para recordar el com-

promiso bilateral de 1984 que pretendía buscar una solución 

conjunta a la disputa de Gibraltar. La comunicación mues-

tra también el interés del Gobierno español para reanudar 

las conversaciones sobre la soberanía del Peñón. La carta, 

remitida el día después de que el primer ministro británico 

David Cameron se declare a favor de la autodeterminación 

de Gibraltar, está relacionada con el Proceso de Bruselas, 

interrumpido en 2002 cuando los gibraltareños rechazaron el 

acuerdo de cosoberanía alcanzado por los gobiernos español 

y británico.
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laportugués, José Pedro Aguiar-Branco, francés, Gerad Lon-

guet, australiano, Stephen Smith, y estadounidense, Leon 

Panetta. En el encuentro se acuerda mantener la salida de 

las tropas de Afganistán para el año 2014, aunque Estados 

Unidos tiene previsto hacerlo un año antes.

03.02.12 
39. Marruecos: Rabat acepta renegociar el acuerdo de pes-
ca con la UE 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de Marrue-

cos, Saad Eddine Al-Othmani, visita Madrid en la que es su 

primera visita a un país europeo desde que ostenta el cargo. 

Othmani es recibido por el rey Juan Carlos y por el presidente 

del Gobierno, Mariano Rajoy, y también se reúne con su homó-

logo español, José Manuel García-Margallo, para analizar la 

agenda bilateral, así como también temas de la Unión Europea, 

el Sáhara Occidental, el proceso de paz en Oriente Medio y la 

Unión por el Mediterráneo. García-Margallo destaca la impor-

tancia de la aprobación de un mandato para negociar un nue-

vo protocolo de pesca UE-Marruecos en la Comisión Europea, 

acuerdo que Marruecos está dispuesto a renegociar.

07.02.12 
40. Bolivia: refuerzo de la gobernabilidad democrática
La AECID firma un Acuerdo de Gestión con el Gobierno Autóno-

mo del Departamento de Cochabamba, Bolivia, que tiene como 

objetivo fortalecer su capacidad de elaborar políticas públicas 

departamentales gracias a la consolidación de instrumentos 

de planificación y mecanismos de mejora de su gestión pú-

blica. A través de este acuerdo la AECID busca consensuar 

los procedimientos de ejecución y seguimiento del proyecto 

Fortalecimiento Institucional de la Gobernación Autónoma de 

Cochabamba, que financia con 120.000 euros.

08.02.12
41. Bolivia: encuentro de García-Margallo y David Choque-
huanca
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo recibe en Madrid al ministro de Relacio-

nes Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, con quien ana-

liza temas de ámbito político, económico y de cooperación al 

desarrollo. Las relaciones económicas bilaterales son el tema 

central de esta reunión, dada la creciente presencia de em-

presas españolas en Bolivia. García-Margallo se interesa por 

el futuro marco jurídico para las inversiones extranjeras en 

Bolivia y sus implicaciones para las empresas españolas ante 

la próxima terminación del Acuerdo para la  Promoción y Pro-

tección Recíproca de Inversiones (APRI) a causa de la denuncia 

del Gobierno boliviano.

42. Países Bajos: revisión de la financiación de la PAC 
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

Miguel Arias Cañete, se reúne en Madrid con el ministro ho-

landés de Agricultura y Comercio Exterior, Henk Bleker. Bleker 

defiende que la reforma de la PAC debe revisar los mecanis-

mos de cofinanciación para el desarrollo rural y coincide con 

España en que el tema de la cofinanciación del segundo pilar al 

50% debe entrar en la agenda de la reforma.

35. Afganistán: transferencia de la responsabilidad en 
Qala-i-Naw
El embajador español para Afganistán, Juan José Rubio de 

Urquía, el jefe del Mando Regional Oeste de ISAF, el general ita-

liano Luciano Portolano y el jefe del Equipo de Reconstrucción 

Provincial (PRT) y de la fuerza española en Badghis, el coronel 

Demetrio Muñoz García, acuden a la ceremonia de traspaso 

de responsabilidades en la que el representante del Gobierno 

afgano en la provincia, Delmar Jan Arman, se hace cargo de la 

seguridad en la ciudad de Qala-i-Naw y del distrito de Ab Qama-

ri. Badghis se encontraba bajo responsabilidad española desde 

2005, a través de la dirección de la PRT de la provincia 

FEBRERO
01.02.12 
36. Gibraltar: España propone ampliar el Foro de Diálogo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, y los secretarios de Estado de Asuntos 

Exteriores, Gonzalo de Benito, y para la Unión Europea, Íñigo 

Méndez de Vigo, reciben en Madrid al ministro de Estado para 

Europa del Reino Unido, David Lidington. En el encuentro se 

tratan temas de la agenda bilateral, así como de la Unión Euro-

pea y de la agenda internacional, prestando especial atención 

a la política europea en el Norte de África. En relación a la dis-

puta de Gibraltar, las autoridades españolas muestran el inte-

rés en mantener buenas relaciones con Reino Unido y abogan 

por el diálogo en cuestiones de soberanía; también piden una 

mayor representación de las autoridades regionales españolas 

en el Foro de Diálogo, y solicitan que pase a ser un Foro Cua-

tripartito, donde además de España, Reino Unido y Gibraltar 

participen las autoridades locales del Campo de Gibraltar.

02.02.12 
37. América Latina: García-Margallo aboga por una nueva 
relación con la zona
El ministro de Exteriores, se reúne con el secretario general de 

la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Enrique Iglesias, 

para tratar sobre la agenda iberoamericana. A continuación, 

el ministro ofrece un almuerzo a los embajadores iberoameri-

canos en Madrid, en el que reivindica una nueva relación con 

los países de América Latina, en pie de igualdad, equilibrada y 

fundada sobre intereses compartidos. Este nuevo enfoque de la 

política exterior de España hacia Iberoamérica incluye la recupe-

ración de la secretaría de Estado de Cooperación Internacional y 

para Iberoamérica, el interés por configurar una agenda común 

de retos y problemas y el mantenimiento de la cooperación al 

desarrollo como política fundamental. En este contexto, García-

Margallo recuerda la intención de España de servir de puente 

entre la UE e Iberoamérica, y su compromiso con la negociación  

del Acuerdo entre la UE y Mercosur, así como con la conclusión del  

Partenariado estratégico de la UE con toda la región. 

38. OTAN: hoja de ruta para la retirada de Afganistán en 
2014
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, asiste en Bruselas 

a la reunión de ministros de Defensa de la Alianza Atlántica, 

en la que mantiene encuentros bilaterales con sus homólogos  
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47. Argelia: refuerzo de la cooperación en materia energé-
tica 
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo y el ministro de Industria, Energía y Turismo, 

José Manuel Soria, viajan a Argel para reunirse con sus homó-

logos argelinos y abordar temas de cooperación económica y 

política, y la situación en la región del Magreb, especialmente 

Túnez y Líbia, así como la cooperación en el sector energético. 

García-Margallo destaca la relación comercial vital entre Es-

paña y Argelia, especialmente en materia energética, y Soria 

recuerda que Argelia es el primer proveedor de gas de España, 

con un 40% del mercado.

48. Energía: Soria asiste al Consejo de Ministros de Energía 
de la UE
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, 

asiste al Consejo de Ministros de Energía de la UE en el que 

se debate una propuesta de reglamento sobre infraestructu-

ras prioritarias de energía de la UE para coordinar y optimizar 

el desarrollo de la red eléctrica a escala continental. En este 

contexto, Soria presenta el desarrollo de las interconexiones 

eléctricas y gasistas como uno de los ejes de la política energé-

tica española y propone que la UE financie las infraestructuras 

energéticas que comporten efectos positivos en el conjunto 

de la Unión.

49. Francia: Arias Cañete y Le Marie unen esfuerzos para 
la reforma de la PAC
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Mi-

guel Arias Cañete y su homólogo francés, Bruno Le Maire, 

se reúnen en París. Emiten un comunicado conjunto donde 

exponen el principio en que debe basarse la nueva PAC: la 

importancia de una agricultura sostenible, competitiva y pro-

ductiva que favorezca el crecimiento y el empleo en Europa. 

Como líneas directrices más específicas hablan de la exigencia 

de un presupuesto a la altura de las ambiciones, una nueva 

regulación de los mercados agrícolas, la necesidad de ayudas 

directas más legítimas y equitativas y la importancia del princi-

pio de reciprocidad en las relaciones comerciales de la UE.  

15.02.12 
50. Transporte: Fomento pide a la UE ampliar el corredor 
Mediterráneo
La ministra de Fomento, Ana Pastor, presenta a la Unión Euro-

pea la inclusión de un añadido al mapa del corredor del Medite-

rráneo acordado con los estados de la UE. La adenda supone 

el paso por la costa entre Almería y Algeciras. La defensa de 

este nuevo trazado no entra en conflicto del trazado ya aproba-

do, puesto que la propuesta de Pastor mantiene ambos ejes.

51. UE: Bruselas se niega a suavizar el calendario de la 
reducción del déficit
Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión Europea y comisario 

de Asuntos Económicos, constata la necesidad de que las au-

toridades españolas concreten las medidas anunciadas para 

restaurar la sostenibilidad fiscal y avancen en le preparación 

09.02.12 
43. UE: Barnier alaba las medidas económicas adoptadas 
por España
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reúne en la Mon-

cloa con el comisario europeo del Mercado Interior y Servicios, 

Michel Barnier, quien aplaude todas las propuestas que Maria-

no Rajoy ha puesto en marcha para favorecer el crecimiento 

económico, así como las iniciativas presentadas a la Comisión 

Europea para la supervisión del sistema financiero y la preven-

ción de crisis. 

10.02.12 
44. Perú: refuerzo de proyectos de agua y saneamiento
La AECID asume la transferencia por parte de la Corpora-

ción Andina de Fomento (CAF) de la Secretaría Técnica y la 

coordinación del Grupo Agua de la Cooperación Internacio-

nal al Desarrollo, con que tiene el objetivo de coordinar los 

programas en materia de agua y saneamiento ejecutados 

en Perú con apoyo de la Cooperación Internacional. El pro-

pósito de esta transferencia para el año 2012 es mejorar 

la coordinación entre los diversos agentes de este sector, 

incrementar el intercambio de información y generar un es-

pacio de diálogo entre el Ministerio de Vivienda, Construc-

ción y Saneamiento de Perú y la cooperación internacional. 

La AECID es el principal donante en proyectos de agua y 

saneamiento en Perú, con una participación de más de 100 

millones de dólares.

12.02.12 
45. Francia: refuerzo de la conexión eléctrica
Empiezan las obras para duplicar la conexión eléctrica entre 

España y Francia. La línea debe permitir a ambos países 

exportar o importar electricidad en circunstancias meteoro-

lógicas adversas. El proyecto cuenta con un presupuesto de 

700 millones de euros, ha sido declarado de interés europeo 

y está financiado por la UE con 225 millones en el marco del 

programa European Energy Programme for Recovery. Las 

empresas implicadas en las obras, Inelfe, Réseau de Trans-

port d’Électricité y Red Eléctrica de España han firmado un 

préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 350 

millones de euros para que la línea entre en funcionamiento 

en 2014. Esta  infraestructura se une al  segundo cable del 

que España dispone a través del estrecho de Gibraltar y que 

abastece a Marruecos. Desde 2004, España es exportador 

neto de electricidad.

13.02.12 
46. Portugal: Arias Cañete se reúne con su homóloga por-
tuguesa
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

Miguel Arias Cañete, se reúne en Lisboa con su homóloga 

Assunçao Cristas para tratar temas de interés común. Entre 

ellos, el acuerdo relativo al Parque Internacional del Tajo, los 

planes de gestión de las cuencas hidrográficas, la cooperación 

en materia de paisajes transfronterizos y la seguridad nuclear. 

Asimismo, se aborda la reforma de la PAC y la de la Política 

Común Pesquera.
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laalimentaria en la zona del Sahel. Mediante este convenio se 

pretende atender a más de 5.000 familias en la región de 

Kayes y distribuir ayuda de emergencia a la población de zonas 

de difícil acceso en Malí, Níger y Mauritania.

56. UE: compromiso con el despliegue del servicio exterior
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Madrid con el secretario 

general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Pierre 

Vimont, con el objetivo de incrementar la presencia y parti-

cipación de la diplomacia española en la estructura de este 

servicio.

57. UE: España vota en contra del Acuerdo Agrícola con 
Marruecos
El Parlamento Europeo ratifica el Acuerdo Agrícola con Ma-

rruecos, con el voto en contra de todos los eurodiputados es-

pañoles; las organizaciones sectoriales españolas se reúnen 

para pedir compensaciones a Bruselas. Esta ratificación supo-

ne un aumento del contingente que Marruecos tiene asignado 

para los productos hortofrutícolas, lo que hace que el tejido 

agroalimentario español vea reducida su cuota de mercado. 

Ante esta situación, representantes de la Coordinadora de Or-

ganizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) se desplaza 

a Madrid para recurrir el acuerdo ante el Tribunal de Justicia 

Europeo.

17.02.12
58. Siria: España apoya la resolución de la Asamblea Gene-
ral de la ONU
España vota a favor de la resolución de la Asamblea General de 

la ONU sobre Siria que respalda el plan de la Liga Árabe. Dicha 

resolución pide que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, re-

nuncie al poder y condena enérgicamente las violaciones de los 

derechos humanos que llevan a cabo las fuerzas a su mando. 

El texto es aceptado por una amplia mayoría de 137 países a 

favor y 12 en contra, entre ellos, China y la Federación Rusa, y 

17 abstenciones. España patrocina la resolución junto a otros 

70 países. 

20.02.12 
59. G-20: García-Margallo consolida la posición de España 
en el grupo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo,  asiste a la reunión informal de ministros 

de Asuntos Exteriores del G-20 que se celebra en Los Cabos, 

México. El encuentro tiene como objetivo reflexionar para con-

tribuir más eficazmente a los desafíos del desarrollo, la seguri-

dad alimentaria, el medio ambiente y la respuesta internacional 

a las situaciones de crisis, a fin de poder preparar mejor la 

cumbre de junio. 

21.02.12 
60. Comercio exterior: reducción del déficit comercial gra-
cias a las exportaciones
España aumenta las exportaciones de mercancías en un 

15,4% más que en el ejercicio anterior, lo que permite reducir  

del Presupuesto de 2012 para cumplir los objetivos fiscales 

del 2012 y 2013. España ve truncada así su voluntad de apla-

zar el calendario de la reducción del déficit y se ve obligada 

a reducirlo hasta el 4,4% del PIB en 2012 y hasta el 3% en 

2013, aunque el aumento de las expectativas de déficit para el 

2012 sea de hasta el 8%.

16.02.12 
52. Francia: refuerzo de las relaciones entre cámaras le-
gislativas
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Madrid con el presidente 

del Senado francés, Jean-Pierre Bel. El encuentro escenifica 

el buen momento de las relaciones bilaterales así como el in-

terés mutuo en el fomento de los intercambios comerciales. 

En este contexto, García-Margallo destaca la importancia de 

las relaciones que vinculan a las Cámaras legislativas y a sus 

miembros para fortalecer las relaciones políticas entre ambos 

estados.

53. Nicaragua: apoyo a XXII Cumbre Iberoamericana
García-Margallo se reúne en Madrid con su homólogo nicara-

güense, Samuel Santos,  para revisar los principales temas de 

la agenda bilateral y regional. Se tratan los preparativos de la 

XXII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, 

aspecto en el que ambos ministros muestran la necesidad de 

fortalecer el proceso para poder construir un foro con especi-

ficidad propia. Respecto las cuestiones de ámbito regional, se 

aborda el tema de la Estrategia de Seguridad Centroamerica-

na, iniciativa respaldada por España y anunciada en El Salvador 

en diciembre de 2011. García-Margallo destaca además la 

importancia de la presencia de la cooperación española en 

Nicaragua para la relación bilateral, puesto que España es  

el primer donante de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), y donante de más del 50% de 

la ayuda oficial total destinada por la UE y los países miembros 

a Nicaragua.

54. República Checa: fomento de las relaciones económicas 
bilaterales
García-Margallo se reúne en Madrid con su homólogo checo, 

Karel Schwarzenberg, con el objetivo de profundizar las rela-

ciones económicas entre ambos países. La República Checa 

es vista como una buena plataforma para el desarrollo de la 

actividad empresarial española, sobre todo en el sector de 

las telecomunicaciones, las infraestructuras de transporte y 

la energía renovable. En la reunión se tratan además temas 

relevantes de la agenda de la UE como las negociaciones sobre 

el Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernaza en le 

UE y Monetaria; ambos ministros coinciden en su apoyo a la 

candidatura serbia de adhesión a la UE. 

55. Sahel: AECID activa ayuda para atender la crisis alimen-
taria
El ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación activa a 

través de la AECID sus convenios con la Cruz Roja Española 

y el Comité Internacional de la Cruz Roja para paliar la crisis 



A
n

u
a

ri
o

 I
n

te
rn

ac
io

n
a

l 
C

ID
O

B
 2

01
3

240

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 65. Cooperación para el desarrollo: España se aleja del 

0,7% del PIB
Un estudio realizado por la consultora Seek Development calcu-

la una caída de la Ayuda Oficial al Desarrollo española de 900 

millones (un 20%), por debajo del 0,4% del PIB en el que se 

había quedado en 2010 y 2011 tras los recortes efectuados 

por el Gobierno. Con estas cifras, el objetivo de alcanzar el 

0,7% en 2015 se prevé improbable.

66. Política exterior: Europa, América y el Mediterráneo, 
ejes claves 
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, comparece ante la Comisión de Asuntos Ex-

teriores del Congreso de los Diputados para marcar las líneas 

generales de la política exterior española. El ministro indica 

que la reducción presupuestaria hace necesaria una mejora en 

la eficacia de la ayuda al exterior, y que hay que centrarse en 

tres aspectos sectoriales: la ayuda en la agricultura, el agua, 

y saneamiento y la salud. García-Margallo también marca tres 

ejes claves en la política exterior española: Europa, América y 

el Mediterráneo. Asimismo, subraya el papel fundamental que 

la UE y el refuerzo de su arquitectura institucional tiene en la 

solución a la crisis, así como el interés en aspectos como el 

proceso de ampliación, la reforma de la PAC y de la política 

común de pesca o el desarrollo de la política europea de vecin-

dad. De igual manera, en el marco del eje atlántico constata la 

sólida relación con Estados Unidos en materia de seguridad y 

defensa, tanto en el seno de la OTAN como en las relaciones 

bilaterales, y señala que el Gobierno tiene el interés en defi-

nir estrategias de relaciones regionales con Iberoamérica, así 

como en el impulso de las relaciones bilaterales con cada uno 

de los países. El tercer eje, el del Mediterráneo, se caracteriza 

por la búsqueda del fortalecimiento de las relaciones con los 

dos socios principales del Magreb: Marruecos y Argelia. 

23.02.12 
67. Italia: la economía centra la cumbre Rajoy-Monti
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, viaja a Italia para 

reunirse con el primer ministro del país, Mario Monti, y con el 

presidente de la República, Giorgio Napolitano. En el encuentro 

se aborda la crisis económica y del euro, así como las medidas 

adoptadas por ambos países para hacerles frente. Ambos eje-

cutivos coinciden en que después de ser adoptadas medidas y 

reformas estructurales de sus economías es necesario asegu-

rar el flujo de financiación y la liquidez. De este modo, apoyan 

la puesta en marcha de medidas en favor del crecimiento y el 

empleo, que en su parecer deben de ser adoptadas tanto a 

nivel nacional como europeo.

68. Marruecos: acuerdo de cooperación sobre mercado 
hortícola
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

Miguel Arias Cañete, se reúne en Rabat con su homólogo 

marroquí, Aziz Akhanouch, y remarca la importancia que tiene 

para España el respeto de los términos establecidos en el 

acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos. En este contexto, 

ambos ministros se comprometen a cooperar para asegurar 

un intercambio de informaciones que permita la transparencia  

el déficit comercial de 2011 hasta los 46.338 millones de 

euros. De este modo, las exportaciones suman 214.448 mi-

llones de euros y las importaciones alcanzan los 260.823, 

lo que supone un crecimiento de un 9,6%. En total, el déficit 

comercial baja un 11,4% respecto a 2010. Además, se regis-

tra superávit por primera vez en el saldo comercial con la UE, 

que alcanza los 4.059 millones de euros, así como en el saldo 

comercial con la zona euro, de 1.661 millones.

61. Economía: Rajoy y otros líderes europeos piden impulsar 
el crecimiento
Mariano Rajoy, junto con otros once jefes de Gobierno de esta-

dos miembros de la UE, dirige una carta a Herman Van Rom-

puy, presidente del Consejo Europeo, y a José Manuel Barroso, 

presidente de la Comisión Europea, en la que se pide que se 

profundice en las políticas de fomento del crecimiento. En esta 

carta los doce líderes presentan ocho propuestas dirigidas a 

modernizar la economía europea, crear mayor competitividad 

y corregir desequilibrios macroeconómicos.

62. Grecia: España aporta 15.000 millones de euros para 
el rescate
España aporta alrededor del 12% del segundo rescate para 

Grecia (de un total de 130.000 millones de euros), mientras 

que el Banco de España destina otros 1.000 millones de euros 

al renunciar a los beneficios de los bonos griegos que tiene en 

cartera. España aporta el porcentaje referido en función del 

peso del estado español en el Eurosistema si se deja fuera a 

los países que están en un plan de rescate, es decir, Grecia, 

Portugal e Irlanda.

63. Reino Unido: Rajoy y Cameron unen esfuerzos para el 
crecimiento económico
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es recibido en Lon-

dres por el primer ministro británico David Cameron para tratar 

la situación económica en Europa y las reformas estructurales 

necesarias para lograr el crecimiento económico, fomentar el 

empleo y mejorar el bienestar y la riqueza de los ciudadanos. 

En la reunión se aborda también el contencioso de Gibraltar, 

tema del que Rajoy destaca que, aunque ambos líderes tienen 

visiones diferentes, van a seguir dialogando en el futuro.  

22.02.12 
64. Consejo de Seguridad: España defiende la reforma del 
Consejo
Román Oyarzún, representante permanente adjunto de Es-

paña ante la ONU, interviene en la reunión sobre la refor-

ma del Consejo de Seguridad para argumentar las ventajas 

del proceso y contestar las críticas de la reforma del Grupo 

Unidos por el Consenso, al que España pertenece. En su 

intervención señala que la propuesta propone la creación de 

una categoría de miembros de larga duración, intermedia 

entre las dos actuales (permanentes y no permanentes), ini-

ciativa abierta y presentada para ser negociada. Respecto a 

la crítica de que esta propuesta no tiene suficientes apoyos, 

Oyarzún indica que la importancia no recae en el número 

de apoyos sino en la capacidad para generarlos gradual y 

progresivamente.
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El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José 

Manuel García-Margallo, recibe en el Palacio de Viana al Co-

misario Europeo de Programación Financiera y Presupuesto, 

Janusz Lewandowski, quien expone la propuesta de la Co-

misión Europea para el marco financiero correspondiente al 

período 2014-2020. La posición española de cara a esa ne-

gociación tiene el objetivo de evitar un cambio brusco en sus 

relaciones financieras con la UE. Además, García-Margallo 

expresa la voluntad de España de asumir gradualmente su po-

sición de contribuyente neto al presupuesto de la UE y consta-

ta que España defenderá una Política Agrícola Común fuerte, 

así como una simplificación en la gestión de los fondos para 

facilitar su absorción. 

28.02.12 
74. Derechos humanos: firma del Protocolo Facultativo a la 
Convención de Derechos del Niño
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de 

Benito, firma el Protocolo Facultativo a la Convención de De-

rechos del Niño de la ONU sobre un procedimiento de comu-

nicaciones. Este protocolo constituye un avance en los dere-

chos de la infancia puesto que se reconoce la competencia de 

los niños para defender ellos mismos sus derechos. La firma 

de este Protocolo coincide con la negociación de las nuevas 

directrices de la UE sobre los derechos de la infancia y es una 

muestra más del compromiso español en este ámbito, dado 

que complementa los mecanismos nacionales y regionales ya 

existentes. 

75. Israel: España condena nuevos asentamientos en terri-
torios palestinos
El gobierno de España condena la decisión de las autoridades 

de Israel de autorizar la construcción de 695 viviendas en los 

asentamientos de Shilo y de Shvut Rachel, en los territorios 

palestinos ocupados. España considera que la iniciativa dificul-

ta la posibilidad de un acuerdo de paz en la zona, dado que 

afecta a la viabilidad del futuro Estado palestino y recuerda 

que este tipo de asentamientos son ilegales según el derecho 

internacional.

76. Marruecos: cooperación contra la inmigración ilegal
Los ministros del Interior de España y Marruecos, Jorge Fer-

nández Díaz, y Mohand Laenser, se reúnen en Rabat con el 

objetivo de tratar la lucha contra la inmigración ilegal, el crimen 

organizado, el narcotráfico y el terrorismo internacional. Se 

acuerda intensificar las relaciones entre ambos países, y la 

creación de dos centros de cooperación policial conjunta en 

Algeciras y en Tánger, en la que participen agentes del Cuerpo 

Nacional de Policía, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional de 

Marruecos y de la Gendarmería. 

29.02.12 
77. América Latina: Rajoy presenta la XXII Cumbre Ibero-
americana
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, preside la presen-

tación de la XXII Cumbre Iberoamericana de Cádiz y marca 

los ejes de esta, con la cooperación en materia económica y 

de las transacciones y de los mercados comunitarios, y mues-

tran interés en establecer sistemas entre los dos estados 

para el intercambio de información en caso de graves inci-

dencias, independientemente del protocolo establecido en el 

acuerdo con la UE.

69. ONU: lucha contra la violencia sexual en los conflictos 
El embajador representante permanente de España ante la 

ONU en Nueva York, Juan Pablo de Laiglesia interviene en  

la reunión abierta del Consejo de Seguridad sobre Mujer, Paz 

y Seguridad para tratar la violencia sexual en situaciones de 

conflicto. De Laiglesia subraya la importancia de conseguir los 

compromisos para poner fin a este tipo de violencia y constata 

la incorporación de las recomendaciones de los informes del 

secretario general de la ONU y de las resoluciones, decisiones 

y declaraciones del Consejo de Seguridad en el Plan Nacional de 

acción sobre “Mujer, Paz y Seguridad”. Asimismo, el represen-

tante español destaca el papel de España en la inclusión de la 

perspectiva de género en todas las actividades de construcción 

de paz a través de los cursos pilotos sobre “Enfoque de Género 

en Operaciones”, en colaboración con los Países Bajos.

70. Somalia: García-Margallo asiste a la Conferencia Inter-
nacional sobre Somalia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, participa en Londres en la Conferencia 

Internacional sobre Somalia que busca definir la estrategia 

que, respondiendo a retos políticos, de seguridad y relacio-

nados con las necesidades de ayuda al desarrollo, se debe 

seguir en los próximos años. La reunión, centrada en siete 

ejes temáticos: seguridad, proceso político, estabilidad local, 

contraterrorismo, piratería, asuntos humanitarios y coordina-

ción internacional, ejemplifica los esfuerzos de la comunidad 

internacional por ayudar a Somalia.

24.02.12 
71. Economía: respaldo del FMI a la política del gobierno
El FMI valora positivamente los pasos dados por el Gobierno es-

pañol para estabilizar la economía y considera que la reforma 

laboral presentada por el gobierno del PP va en la buena direc-

ción. En las últimas previsiones, el FMI pronostica una recesión 

en España en 2012 y 2013, con una contracción estimada del 

PIB del 1,7 y el 0,3%, respectivamente.

72. Siria: España participa en la Conferencia Internacional 
de los Amigos del Pueblo Sirio
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito Secades, participa en Túnez en la Conferencia Interna-

cional de los Amigos del Pueblo Sirio con el objetivo lograr un 

amplio consenso internacional a favor de la propuesta de la 

Liga Árabe. En la conferencia se tratan temas como el envío 

de ayuda humanitaria, y el reconocimiento de los movimientos 

de oposición. España acude al encuentro buscando contribuir 

al consenso internacional de actuación en Siria, tras haber 

llamado a consultas al embajador de España en Siria el pasado  

7 de febrero y haber votado a favor de la Resolución al respec-

to de la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 

17 de febrero.
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en
sa europeo de Desarrollo, Andris Piebalgs en el contexto del de-

bate de tres iniciativas que definirán la política de cooperación 

de la UE en los próximos años: la Agenda para el Cambio, el 

Marco Financiero Plurianual, y la Comunicación sobre Apoyo 

Presupuestario.

García-Margallo traslada al comisario de Desarrollo la necesi-

dad de valorar todas las posibilidades de cooperación conjunta 

entre España y la Comisión Europea en la búsqueda de una 

mayor eficacia. Asimismo, el ministro presta especial atención 

al papel de Iberoamérica en la Agenda para el Cambio y, en 

general, en la política europea de desarrollo, indicando que la 

región iberoamericana es prioritaria para la cooperación espa-

ñola, e idónea para lograr sinergias entre políticas de desarro-

llo de la UE y España.

82. Colombia: respaldo español a la reconciliación nacional
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne con el vicepresidente de Colom-

bia, Angelino Garzón, para analizar temas de interés común. 

García-Margallo muestra el interés en reforzar el diálogo polí-

tico entre ambos gobiernos tal y como se convino en el Plan 

de Asociación Estratégica de 2008 y manifiesta el respaldo del 

ejecutivo español al presidente colombiano Juan Manuel San-

tos en su búsqueda de la reconciliación nacional y la solución 

del conflicto interno.

83. UE: Rajoy anuncia el incumplimiento del objetivo de  
déficit del 4,4%
El presidente del gobierno Mariano Rajoy indica en Bruselas 

un objetivo de déficit para el 2012 del 5,8%, casi un punto y 

medio por encima del 4,4% acordado con anterioridad. Rajoy 

asegura que a pesar de este dato se cumple con el pacto de 

estabilidad y se compromete a llegar al 3% a final de 2013.

05.03.12 
84. OCDE: García-Margallo presenta el proyecto Marca  
España
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación García-Mar-

gallo expone las líneas principales del proyecto Marca España, 

que busca la potenciación de la actividad económica española 

en el exterior. Margallo se reúne en Madrid con el secretario 

general de la OCDE, Ángel Gurría, que muestra su apoyo a las 

reformas emprendidas por el gobierno español en una rueda 

de prensa conjunta con el presidente Rajoy. En el encuentro 

se analizan las reformas adoptadas por el gobierno así como 

la intensificación de la gobernanza económica de la UE para 

incrementar la competitividad y flexibilidad de las economías 

europeas. Por su parte Gurría y Margallo tratan sobre la crisis 

de la zona euro, los trabajos del G-20, la primavera árabe y la 

futura Cumbre Iberoamericana de Cádiz.

06.03.12
85. PNUD: consolidación de relación estratégica en el ámbi-
to iberoamericano
El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica, Jesús Gracia, acompañado del secretario ge-

neral de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gonzalo 

Robles, y del director de la AECID, Juan López-Doriga, se reúne 

la profundización en las relaciones entre Iberoamérica y la UE 

como ámbitos centrales a tratar. Rajoy enumera las bases so-

bre las que, en su opinión, debe asentarse una nueva relación 

entre la comunidad iberoamericana: una relación de igualdad y 

respeto mutuo, mirando hacia el futuro y con voluntad de for-

talecer vínculos más allá de las diferencias. Asimismo, destaca 

que la relación entre Iberoamérica y la UE debe equilibrarse y 

fortalecerse y constata la importancia de la Reunión de Alto 

Nivel de Asuntos Económicos como uno de los encuentros mi-

nisteriales que preceden a la cumbre.

78. India: visita del almirante jefe de Estado Mayor de la 
Armada de India
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, recibe al almirante 

jefe de Estado Mayor de la Armada de India, el almirante Nir-

mal Verma, quien, invitado por su homólogo español, el almi-

rante general Manuel Rebollo, inicia en España una visita a 

la Base y Escuela de Submarinos, la factoría de Navantia y el 

Cuartel General de la Flota con el objetivo de conocer mejor  

el funcionamiento de la Armada española.

MARZO
01.03.12
79. UE: rechazo a la petición de flexibilizar el déficit
Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, pre-

senta en la cumbre de la UE en Bruselas la petición de flexi-

bilizar el déficit español, dada la imposibilidad de cumplir el 

objetivo del 4,4% del PIB fijado para 2012. Dicha solicitud 

es rechazada por el presidente de la Comisión Europea, José 

Manuel Durao Barroso, el primer ministro sueco Frederik Re-

infeldt y su homólogo finlandés, Jyrki Katainen.

80. Costa Rica: reunión de García-Margallo con su homólogo 
costarricense
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, y el ministro de Relaciones Exteriores y 

Culto de Costa Rica, Enrique Castillo, mantienen un encuentro 

en el que intercambian impresiones sobre el estado de la re-

lación bilateral y sobre asuntos de la agenda regional e inter-

nacional. Entre estos, ambos ministros valoran positivamente 

el acto de presentación de la XXII Cumbre Iberoamericana de 

jefes de Estado y de Gobierno, coinciden en la relevancia de la 

cooperación para el desarrollo en la relación bilateral, así como 

en la cooperación en la seguridad pública; además, intercam-

bian opiniones sobre la reunión del grupo de amigos de la Es-

trategia de Seguridad de Centroamérica y destacan la impor-

tancia del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, 

cuyos trámites formales en la UE están a punto de finalizar.

02.03.12
81. UE: España aboga por la política europea de desarrollo 
con Iberoamérica
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, acompañado por el secretario de Estado 

de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gra-

cia, y por el secretario general de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, Gonzalo Robles, se reúne con el comisario 
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89. Diplomacia: la primavera árabe y Siria centran la reunión  
con los embajadores
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne con los embajadores de los 

países árabes acreditados en España, a excepción del emba-

jador sirio, quien no es invitado. El ministro presenta las líneas 

prioritarias de la política exterior española hacia la región y 

escucha los planteamientos de los diplomáticos sobre la mis-

ma. García-Margallo expresa el compromiso de España con las 

transiciones democráticas del mundo árabe, expresa su apoyo 

a la iniciativa de la Liga Árabe y muestra intención de colaborar 

activamente en el Grupo de Amigos de Siria.

90. Haití: preocupación por la inestabilidad política
El representante permanente de España ante la ONU, el em-

bajador Juan Pablo de Laiglesia, interviene en el debate del 

Consejo de Seguridad sobre la cuestión de Haití e insiste en 

los peligros que pueden conllevar la poca estabilidad política del 

país caribeño. Defiende que la publicación de la reforma cons-

titucional y la celebración de elecciones legislativas parciales 

y municipales, previo establecimiento de un consejo electoral 

creíble, así como el despliegue de mecanismos que puedan 

asegurar la certeza de que la ayuda internacional enviada está 

siendo bien canalizada, son necesarios para conseguir una es-

tabilidad indispensable. En materia de seguridad, la prioridad 

para España es la potenciación de la policía nacional haitiana. 

España es el tercer donante bilateral de Haití y mantiene un 

fondo de 50 millones de euros para las pequeñas y medianas 

empresas.

12.03.12 
91. UE: García-Margallo pide más margen para las regiones 
ultraperiféricas
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José 

Manuel García-Margallo, se reúne con el comisario europeo 

de Política Regional, Johannes Hahn. Ambos subrayan la im-

portancia de la política regional y de cohesión para fomentar 

la convergencia entre los países de la UE y García-Margallo 

muestra su satisfacción por la propuesta de la Comisión Eu-

ropea para que las regiones españolas que salen del Objetivo 

Convergencia reciban dos tercios de lo que tienen asignado en 

el período de 2007-2013. El ministro subraya la necesidad de 

que las regiones ultraperiféricas reciban un tratamiento sin-

gular en el Marco Financiero Plurianual para el período 2014-

2020. Finalmente se abordan los mecanismos y reglamentos 

propuestos por la Comisión Europea para la política regional en 

el período 2014-2020. 

92. PNUD: España negocia bajar la financiación de los pro-
gramas de su agencia
España negocia con la ONU reducir los fondos que financian los 

programas de su agencia de desarrollo PNUD en América La-

tina a causa de la situación económica española. El fondo crea-

do por España en 2007 para América Latina y el Caribe ha 

sufrido enormes reducciones: desde su creación hasta 2011 

España ha aportado al fondo unos 50 millones de euros, si 

bien su contribución anual ha ido cayendo en los últimos años 

con el subsecretario general de la ONU y director del Progra-

ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para 

América Latina y el Caribe, Heraldo Muñoz. En el encuentro se 

afianza una relación estratégica entre España y el PNUD, es-

pecialmente fuerte en el ámbito iberoamericano a causa sobre 

todo de la creación del Fondo España-PNUD en 2006 “Hacia 

un Desarrollo Integrado e Inclusivo en América Latina y el Ca-

ribe”. Este fondo tiene como objetivo apoyar a los países de la 

región en aspectos de gobernabilidad y lucha contra la pobreza 

y contra la desigualdad. En este marco se financian programas 

dirigidos a perfeccionar la democracia en la región, reducir 

las desigualdades sociales, prevenir crisis e influir y asesorar 

a los gobiernos para que diseñen políticas para combatir la 

inseguridad ciudadana.

86. UpM: García-Margallo defiende una agenda de demo-
cratización
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José 

Manuel García-Margallo, se reúne con el nuevo secretario 

general de la Unión por el Mediterráneo (UpM), Fathallah Sijil-

massi, para abordar los retos que asume la organización en 

la nueva etapa. España defiende que la UpM debe incorporar 

una agenda de democratización y de respeto de los derechos 

humanos como acompañamiento a los procesos de cambio 

que se están dando en el mundo árabe. Asimismo, García-

Margallo aboga por un cambio en el perfil de la organización, 

asumiendo un carácter más económico que pueda centrarse 

en el lanzamiento de proyectos concretos. España celebra 

que la copresidencia norte de la UpM sea tomada por la alta 

representante Ashton y los comisarios competentes. España 

impulsa la decisión del Consejo Europeo por la que se invita 

a la Comisión a presentar una hoja de ruta sobre la política 

de la UE hacia los vecinos mediterráneos, centrada en las 

concordancias con la UpM.

87. Siria: España cierra su embajada en Damasco
España decide suspender la actividad de su embajada en Da-

masco con el objetivo de mostrar el rechazo del gobierno espa-

ñol a la represión del régimen sirio. A partir de este momento 

las labores de protección consular se aseguran por dos funcio-

narios diplomáticos que quedan integrados en la Delegación de 

la UE en Damasco.

07.03.12
88. Finlandia: la situación económica centra la reunión de 
Méndez de Vigo y Stubb
El secretario de estado de la Unión Europea, Íñigo Méndez de 

Vigo, se reúne con el ministro de Asuntos Europeos y Comer-

cio Exterior de Finlandia, Alexander Stubb. Ambos repasan los 

resultados del Consejo Europeo, prestando especial atención a 

las medidas que permitan impulsar el crecimiento económico 

y la creación de empleo, en el marco de la Estrategia Europa 

2020, así como de las negociaciones del Marco Financiero 

Plurianual (2014-2020) y las posibilidades de cooperación en-

tre España y Finlandia en los ámbitos de la PAC y la política 

regional. Asimismo se abordan los nuevos retos relacionados 

con la Política Europea de Vecindad, a la luz de los procesos de 

cambio en los países del sur del Mediterráneo.
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sa contexto, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, 

José Manuel García-Margallo, insiste en la necesidad de que 

la UE aumente la presión para obligar a negociar al régimen 

sirio y recuerda que una intervención militar en territorio sirio 

debería ser sin el paraguas de la ONU, ente condicionado por 

los votos de la Federación Rusa o China.

98. Cooperación al desarrollo: García-Margallo marca las 
prioridades geográficas y temáticas
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación comparece a 

propuesta del Gobierno y de varios grupos parlamentarios ante 

la Comisión del Congreso de los Diputados sobre Cooperación 

Internacional para el Desarrollo para informar sobre las priori-

dades políticas de su departamento. Durante la intervención, 

García-Margallo constata que las políticas de cooperación al 

desarrollo se concentran en las áreas geográficas estratégi-

camente vitales para España: la región centroamericana y el 

Caribe, la región andina, los países del norte de África y los paí-

ses de África Occidental. Por otro lado los sectores a los que 

se presta más atención son: en primer lugar, el fortalecimiento 

institucional, la seguridad y la lucha contra la corrupción; en 

segundo luchar, la lucha contra el hambre; y en tercer lugar, 

los servicios sociales básicos, es decir, salud, educación, agua 

y saneamiento.

99. Ecuador: Mariano Rajoy se reúne con Rafael Correa
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy se reúne en Madrid 

con el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Abordan, entre 

otras cuestiones, la situación de los inmigrantes ecuatorianos 

en España. Asimismo, se habla de la Cumbre Iberoamerica-

na como oportunidad para establecer una relación renovada, 

equilibrada y realista entre Iberoamérica y España, así como 

con la UE.

18.03.12
100. UE: Arias Cañete defiende las ayudas a la pesca
El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias 

Cañete, asiste al Consejo Europeo de Agricultura y Pesca en 

Bruselas, en el que destaca la fuerte división entre los países 

europeos en relación a las ayudas a la pesca. La mayoría de 

los países comunitarios aboga por eliminar total o parcialmen-

te las ayudas destinadas al desguace, modernización o para-

das temporales de la flota pesquera. España, que si se apro-

bara la propuesta en curso perdería 412 millones de euros 

anuales, quiere mantener esas ayudas y trata de encontrar 

apoyos en el Parlamento Europeo, que tiene derecho de veto 

sobre decisiones en materia de agricultura y pesca. España 

es el país europeo con mayor producción pesquera (un 30% 

del sector comunitario) y la extensa flota que mantiene para 

desarrollar su actividad la sitúa entre los países receptores 

de estos recursos para la reducción o modernización de sus 

barcos.

19.03.12
101. UE: frente común con Portugal por un adelanto en 
fondos agrícolas 
España y Portugal proponen en el Consejo Europeo de Agricul-

tura y Pesca, celebrado en Bruselas, acelerar la entrega de 

hasta los 5 millones de euros en 2011. Aunque el gobierno ha 

anunciado una reducción de 70 a 35 organismos multilatera-

les a los que aportar fondos de ayuda al desarrollo, el PNUD 

continúa siendo una agencia prioritaria.

93. Cooperación al desarrollo: el agua como sector priori-
tario
España participa en la 6ª edición del Foro Mundial del Agua a 

través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y 

del de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La asisten-

cia a este foro refuerza el interés del gobierno español en rela-

ción con el agua y el saneamiento. España es el sexto donante 

mundial de ayuda oficial al desarrollo en este sector e impulsor 

junto con Alemania del reconocimiento del derecho humano 

al agua en el marco de la ONU. La AECID lleva a cabo una 

apuesta por este sector clave en la lucha contra la pobreza 

mediante el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 

(FCAS) en América Latina y el Caribe, que actualmente financia 

67 programas y proyectos.

94. UE: El Eurogrupo exige a España un déficit del 5,3%
Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona se re-

únen en Bruselas y, por recomendación de la Comisión y del 

Banco Central Europeo, advierten a España de que el déficit 

para el año 2012 debe ser del 5,3% y no del 5,8%, como 

había propuesto Madrid. Este hecho implica un recorte total 

en un año de más de 35.000 millones, 5.000 más de los que 

el Gobierno de España planeaba.

13.03.12
95. Armamento: España a favor de la “Regla de Oro” pro-
movida por AI 
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, se reúne en Madrid con Salil Shettv, secreta-

rio general de Amnistía Internacional, y le muestra su posición 

favorable a la “Regla de Oro” del Tratado Internacional sobre 

el Comercio de Armas, es decir, la prohibición de transferen-

cia de armas cuando haya riesgo de vulnerar los derechos 

humanos.

96. Consejo de Seguridad: España cuestiona la propuesta 
de reforma L.69  
El representante permanente adjunto de España ante la ONU, 

Román Oyarzún, interviene en la reunión sobre la Reforma del 

Consejo de Seguridad para mostrar su posición ante la pro-

puesta del Grupo L.69. Oyarzún señala que es meritoria en 

cuestiones como el tamaño y el reparto de los nuevos miem-

bros del Consejo pero que, por el contrario, es idéntica a la 

del G-4 examinada el pasado 26 de enero. Asimismo muestra 

que la composición del L.69 con países de distintas regiones 

del mundo es muy parecida a la hecha por la propuesta del 

Grupo Africano.

14.03.12
97. Siria: España evacua a todo su personal
El personal de la embajada de España y del Instituto Cervantes 

en Siria abandona el país, a excepción de los dos diplomáticos 

que se integran en la delegación de la UE en Damasco. En este 
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en el consejo del BCE
El ministro de Economía, Luis de Guindos, declara en un viaje 

a Beijing para estrechar lazos comerciales la disposición de 

España a estudiar alternativas a cambio del representante 

español en el consejo del BCE, entre las que podría estar la 

presidencia del Eurogrupo, del fondo de rescate permanente 

europeo o del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarro-

llo, a fin de que España pueda “jugar su papel como socio 

importante y fiable de la UE”.

22.03.12
106. Oriente Medio: España reafirma su compromiso con 
el proceso de paz
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne con el ministro de Asuntos 

Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Rivad Al-Malki, 

para debatir sobre el estado del proceso de paz en Oriente 

Medio y los escenarios que pueden abrirse en un futuro. Gar-

cía-Margallo traslada el compromiso de España en ese proce-

so de paz, prioritario para la política exterior española y en el 

que defiende la solución de dos Estados como el único camino 

para alcanzar una paz global, justa y duradera en la región.

107. ONU: España participa en el debate sobre el enten-
dimiento cultural
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de 

Benito, participa en Naciones Unidas en un debate temático 

de la Asamblea General sobre “Promoción del entendimiento 

cultural para la construcción de sociedades incluyentes”. En 

su intervención el secretario de Estado constata que se vive 

en un momento de cambio y reforma política donde el diálogo 

intercultural e interreligioso es necesario para prevenir la 

expansión del extremismo, cuya manifestación más radical 

es el terrorismo. De Benito se reúne posteriormente con 

Jorge Sampaio, alto representante del secretario general de 

Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, y con Besir 

Atalav, viceprimer ministro de Turquía.

108. Alianza de Civilizaciones: Exteriores analiza el futuro 
con Sampaio
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito y el alto representante de la ONU para la Alianza de Civili-

zaciones, Jorge Sampaio, se reúnen para discutir el papel de la 

Alianza de Civilizaciones y debatir sobre el futuro del proyecto. 

La Alianza de Civilizaciones fue una idea lanzada en 2004 por el 

entonces presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez 

Zapatero, y copatrocinada por Turquía con el fin de fomentar 

el diálogo entre culturas y religiones. En 2005, la iniciativa fue 

asumida por la ONU, con la designación de Sampaio como alto 

representante y la creación del llamado Grupo de Amigos de la 

Alianza, en el que participan más de un centenar de países y 

una veintena de organismos internacionales.

109. Operación Atalanta: España recibe el mando de la 
operación
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, confirma la participa-

ción de España en las operaciones de ataque en tierra de las 

las ayudas previstas para finales de año en la política agraria 

común para 2012 (7.500 millones anuales), a causa de la 

situación de extrema sequía en la península Ibérica. El mi-

nistro Arias Cañete admite que es necesaria una atención 

especial ante el problema de las sequías, que afecta a todos 

los países del sur de Europa, por lo que propone que en los 

próximos presupuestos comunitarios (2014-2020) se incluya 

algún fondo específico. España es el segundo mayor receptor 

de este tipo de ayudas en política agraria, solo superado por 

Francia. 

20.03.12
102. Ecuador: España apoya la entrada en el Acuerdo Co-
mercial Multipartes
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne con el ministro ecuatoriano de 

Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Ricardo Pati-

ño. Ambos abordan la situación en sus relaciones en materia 

económica y migratoria, y se señala el incremento de los úl-

timos años en las relaciones económicas bilaterales, dado la 

presencia inversora de España en Ecuador en sectores como 

la energía o las telecomunicaciones. En materia migratoria, 

resaltan la colaboración entre los dos países, que se plas-

ma en aspectos como el Plan Retorno o la entrada en vigor 

del nuevo Convenio Bilateral de Seguridad Social. Asimismo, 

los ministros abordan las relaciones entre la UE y Ecuador, y 

Patiño muestra su interés en avanzar en las negociaciones 

para incorporarse al Acuerdo Comercial Multipartes conclui-

do entre la UE, Perú y Colombia. Negociaciones que España 

apoya completamente a fin de poder mantener en el futuro 

los instrumentos y dotación financiera de la cooperación de la 

UE con los países andinos.

21.03.12
103. Siria: España apoya la declaración del Consejo de Se-
guridad
España elogia la Declaración Presidencial del Consejo de Nacio-

nes Unidas que conmina a Siria a aplicar “inmediatamente” el 

plan de paz de la ONU y de la Liga Árabe, y muestra su apoyo 

a la propuesta formulada por Kofi Annan, enviado especial de 

la ONU y de la Liga Árabe, a las autoridades sirias. El gobier-

no español pide a las autoridades sirias que aprovechen esta 

oportunidad para crear las condiciones necesarias para el ini-

cio del proceso pacífico de transición política.

104. Operación Atalanta: visita del príncipe Felipe a las tro-
pas españolas
El príncipe Felipe viaja acompañado del ministro de Defensa, 

Pedro Morenés, a Djibouti para visitar las tropas españolas 

desplegadas en la Operación Atalanta de la UE para la lucha 

contra la piratería frente a las costas de Somalia. La Operación 

Atalanta es la primera misión marítima europea y tiene como 

fin contribuir a la disuasión, prevención, y represión de actos 

de piratería en el Índico. 

La operación, que continuará hasta finales del 2014, está 

financiada por los estados miembros de la UE, siendo Espa-

ña el segundo país que más dotaciones aporta, después de 

Francia.
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sa homólogo tunecino, Rafik Ben Abdesslem, con el ministro de 

Industria y Comercio, Amine Chakarri, y con el presidente de 

la Asamblea Constituyente, Mustafá ben Jaafar, con la inten-

ción de apoyar la transición democrática del país. Además, 

se reúne con el presidente tunecino, Moncef Marzuki, y con 

representantes de la sociedad civil. 

El ministro considera que las similitudes entre la transición 

española y la tunecina pueden ayudar al entendimiento, por 

eso, además de asegurar que se va a mantener la ayuda al 

desarrollo, quiere impulsar la participación de 57 empre-

sas españolas –entre ellas Repsol, Barceló, Gamesa, FCC 

y Banco Santander  – en la construcción de un Túnez demo-

crático.

27.03.12
115. Defensa: recorte de entre el 12% y el 14% en el pre-
supuesto
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, anuncia un ajuste 

de entre el 12% y 14% en el presupuesto del Ministerio de 

Defensa para 2012. El ministro constata que este ajuste no 

afecta a las misiones españolas en el exterior puesto que son 

prioritarias. Morenés reconoce, por otra parte, que se está 

estudiando la posibilidad de congelar el presupuesto de algu-

nas academias militares y ha dado orden al Ejército de Tierra 

de que revise qué centros de formación son absolutamente 

necesarios.

28.03.12
116. Chile: Defensa apoya a la industria española en el FI-
DAE
El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, viaja a 

Chile para apoyar a la industria española con su presencia en 

la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE). Argüelles 

tiene previsto mantener encuentros con autoridades de países 

latinoamericanos presentes en el encuentro. El secretario de 

Estado se entrevista también con el ministro de Defensa de 

Brasil, Celso Amorín, la viceministra de Defensa de Colombia, 

Diana Quintero, y el subsecretario de Estado de Chile, Óscar 

Izurieta.

117. Corea del Sur: refuerzo al comercio bilateral
El presidente Rajoy concluye su visita a Seúl con motivo de la 

Cumbre sobre Seguridad Nuclear con una entrevista con su 

homólogo surcoreano, Lee Myung-bak. Ambos mandatarios 

acuerdan trabajar para profundizar en la cooperación econó-

mica bilateral.

118. México: X Comisión Binacional España-México
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en el Palacio de Viana con la 

subsecretaria de Relaciones Exteriores mexicana, Lourdes 

Aranda, en el contexto de la X Comisión Binacional España-

México. En el marco de la Comisión se reúnen en sesión de 

trabajo las cinco subcomisiones que la integran: Asuntos Políti-

cos; Jurídicos-Consulares y de Interior; Económico-Financieros; 

de Cooperación; y de Defensa. Se abordan aspectos políticos y 

económicos de la relación bilateral, así como temas de interés 

de la actualidad regional e internacional.

bases logísticas de los piratas a lo largo de la costa somalí, en 

el marco de las nuevas competencias asignadas a la Operación 

Atalanta. Así, España recibe el mando, así como nuevas funcio-

nes que no suponen ningún nuevo esfuerzo económico.

23.03.12
110. Cooperación al desarrollo: acuerdo para el fondo  
SECIPI-SEGIB
El secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica 

(SECIPI), Jesús Gracia Aldaz, y el secretario general ibero-

americano (SEGIB), Enrique V. Iglesias, firman el acta de la 

Comisión Mixta del Fondo para la promoción del desarrollo 

SECIPI-SEGIB para la consolidación de las políticas públicas y 

la cohesión social en Iberoamérica. Según el acuerdo, el fondo 

está dotado con 2,9 millones de euros para la promoción del 

desarrollo. Una cantidad destinada a cumplir con dos objetivos 

principales: el apoyo al diseño e implementación de programas 

y políticas públicas en diversos ámbitos de cooperación, y el 

avance en cohesión social en Iberoamérica. Además, consti-

tuye un compromiso de ambas instituciones por optimizar los 

recursos aportados por la cooperación española.

111. Medio ambiente: España, quinta potencia en exporta-
ción de tecnología eólica
España es, según datos de la ONU recogidos por la Asociación 

Empresarial Eólica (AEE), la quinta potencia mundial en expor-

taciones de tecnología eólica en el año 2010. En ese año, 

España exportó torres, palas y aerogeneradores por valor de 

2.424 millones de dólares (1.836 millones de euros) y cierra 

una década en la que sus exportaciones en ese ámbito se 

multiplicaron por ocho.

24.03.12
112. Malí: España suspende la cooperación con Bamako
El Gobierno español anuncia la suspensión de toda la coope-

ración excepto la ayuda humanitaria con Malí, ante la ruptura 

del orden constitucional tras el golpe de Estado. El ejecutivo 

español donó en los últimos cuatro años 37 millones de euros 

anuales.

25.03.12
113. Seguridad nuclear: España participa en la Cumbre de 
Seguridad Nuclear
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, viaja a Seúl para 

asistir a la Cumbre de Seguridad Nuclear, en la que participan 

mandatarios de 54 países y cuatro organizaciones internacio-

nales. España tiene en el evento un papel protagonista, puesto 

que coordina hasta el 2013 el Grupo de Acción y Evaluación de 

la Iniciativa Global contra el Terrorismo Nuclear y debe presen-

tar sus conclusiones en el contexto de esta cumbre. El Grupo 

estudia las medidas que deben adoptar los países para evitar 

que material nuclear que puede ser usado en la fabricación de 

explosivos pueda caer en manos de grupos terroristas.

26.03.12
114. Túnez: impulso a las inversiones españolas
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José 

Manuel García-Margallo, viaja a Túnez para reunirse con su 
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las tropas en ese país. La misión española en Líbano se inició 

en 2006 con la presencia de 435 militares para tomar el con-

trol de la zona sur del país, reconstruir la región y asegurar el 

abastecimiento de agua y electricidad. En 2012, el contingente 

español es de 1.050 militares.

04.04.12 
124. Jordania: creación del Observatorio sobre la Reforma
España apoya mediante la AECID la presentación del proyecto 

“Observatorio sobre la Reforma en Jordania”, elaborado con 

el objetivo de apoyar el proceso de reformas en el Norte de 

África y Oriente Medio. El citado proyecto tiene la finalidad  

de analizar y evaluar el proceso de reformas que se lleva a 

cabo en Jordania, informar sobre las medidas adoptadas, fo-

mentar el debate entre los actores y proporcionar recomenda-

ciones y elementos de mejora.

125. Kuwait: visita del rey Juan Carlos
El rey Juan Carlos viaja a Kuwait para reforzar las relaciones 

políticas y económicas entre los dos estados. El monarca se 

reúne con el emir de Kuwait, el jeque Sabah Al Ahmad Al Ja-

bir Al Sabah así como con el primer ministro, el jeque Jaber 

Mubarak Al Hamad Al Sabah y el ministro de Asuntos Exterio-

res, Sabah Khaled Al Hamad Al Sabah. El encuentro se centra 

en el abastecimiento de crudo kuwaití a España para sortear 

posibles embargos a la de exportación de crudo a Irán.

08.04.12
126. Alianza de Civilizaciones: España recorta su contribu-
ción
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, anuncia que España seguirá copatrocinando con Turquía 

la Alianza de Civilizaciones, aunque tiene previsto reducir su 

presupuesto debido a la situación económica del país. España, 

que en el 2011 aportó 800.000 euros, es la financiadora del 

31% de los fondos de la Alianza desde su creación y, como 

copatrocinadora, pretende que el proyecto tenga una mayor 

visibilidad, impacto y eficiencia.

09.04.12
127. ONU: Fernando Arias, nuevo embajador ante la ONU
Fernando Arias presenta sus credenciales como nuevo em-

bajador de España ante la ONU al secretario general, Ban 

Ki-Moon, y le garantiza el compromiso del Gobierno español 

con la institución pese a la crisis económica y la necesidad 

de recortar en algunas de las aportaciones. Asimismo, Arias, 

que sustituye en el cargo a Juan Pablo de la Iglesia, pide al 

secretario general una mayor representación de España en la 

ONU, puesto que está infrarrepresentada en función tanto de 

sus contribuciones como de su población, el producto interior 

bruto o la relevancia en el contexto internacional.

10.04.12
128. Consejo de Seguridad: interés por la posición del Grupo 
Africano
En su primera intervención ante en la ONU el nuevo embaja-

dor español Fernando Arias asiste al debate sobre la reforma 

119. Alianza de Civilizaciones: revisión de prioridades 
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, se reúne con el alto representante de Nacio-

nes Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Jorge Sampaio. 

El ministro señala el compromiso de España con el proyecto y 

ambos coinciden en la necesidad de dar más eficiencia a los 

trabajos de la Alianza en educación, juventud y migración así 

como en la necesidad de explicar mejor a la ciudadanía sus 

actividades y proyectos.

29.03.12
120. Bosnia-Herzegovina: conmemoración de 20 años de 
presencia española
El rey Juan Carlos viaja a Mostar para presidir la inauguración 

oficial de la Plaza de España en el 20 aniversario de la llegada 

del Ejército Español a Bosnia-Herzegovina. La ceremonia se 

celebra en presencia del presidente bosnio, Izet Izetbegovic, 

así como del alcalde de Mostar y el representante de la Orga-

nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO). Posteriormente, el rey se reúne con el 

presidente Izetbegovic. Este es el segundo viaje del rey Juan 

Carlos a la zona. El primero fue en el año 1998, cuando visitó 

las tropas españolas destacadas en Mostar.

30.03.12
121. América Latina: nuevo Grupo Técnico Regional de Ac-
ción Humanitaria
La AECID integra junto a las agencias de desarrollo de Ale-

mania, Argentina, Bélgica, Estados Unidos, Japón y Suiza un 

nuevo grupo técnico cuyo objetivo es coordinar y mejorar la 

eficiencia de la respuesta y la prevención ante desastres natu-

rales en América Latina y el Caribe. La AECID tiene la respon-

sabilidad de coordinar y liderar la respuesta española ante este 

tipo de emergencias, labor que realiza a través de su Oficina de 

Acción Humanitaria.

ABRIL
02.04.12
122. Siria: García-Margallo se reúne con la Asociación de 
Apoyo al Pueblo Sirio
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Madrid con dirigentes de 

la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio (AAPS). Ambas partes 

coinciden en que la decisión de cerrar la embajada siria en 

Madrid sería una decisión drástica que puede perjudicar la 

emancipación del pueblo sirio. García-Margallo constata la pre-

tensión del Ejecutivo de tener un rol principal en la transición 

democrática árabe para continuar con la línea mediadora de la 

diplomacia española en la zona.

03.04.12
123. Líbano: Defensa pretende reducir el contingente es-
pañol 
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, se reúne en Roma 

con su homólogo italiano, Giampaolo di Paola y se muestra 

partidario de una reducción del contingente español en Líbano. 

Morenés señala que ha encargado al Jefe del Estado Mayor de 
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sa 132. G-20: reunión de viceministros de Agricultura

La secretaria general de Agricultura y Alimentación, Isabel 

García Tejerina, asiste a la reunión de viceministros de Agricul-

tura del G-20 en México D.F. Tejerina defiende las prioridades 

de España en el sector: la mejora de la productividad de la 

agricultura en todos los países mediante una apuesta clara 

por la investigación y la innovación, y el avance en políticas e 

instrumentos de gestión de riesgos. España participa activa-

mente en la creación de un sistema global de información de 

mercados AMIS (Agricultural Market Information System) que 

facilite la disponibilidad de información y la mejora de la trans-

parencia de los mercados, así como la capacidad de reacción 

ante situaciones de riesgo.

13.04.12 
133. Argentina: Exteriores actúa en el caso Repsol-YPF 
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, se reúne con el embajador argentino en Ma-

drid para transmitirle su preocupación por los planes de la pre-

sidenta Fernández de Kirchner para una expropiación de YPF. 

Tras la reunión, García-Margallo comunica en una rueda de 

prensa su confianza de poder negociar políticamente el tema 

aunque indica que un hipotético desacuerdo y la violación de 

la seguridad jurídica de las empresas españolas en Argentina 

será considerado una agresión al Gobierno de España. García-

Margallo concreta que la respuesta de España iría más allá de 

las cuestiones económicas y añade que desde el Gobierno es-

pañol ya hay contactos al respecto con Estados Unidos, México 

y la Unión Europea.

134. Política exterior: formación en comercio para los di-
plomáticos
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, interviene en la clausura de la jornada “Vías 

para la internacionalización de las pymes”, presidida por el prín-

cipe de Asturias, para advertir de la necesidad de recuperar 

la confianza de España y su imagen en el exterior. Para ello, 

anuncia que el Gobierno va a coordinar todos sus ministerios 

a partir del Consejo de Política Exterior, y que los diplomáticos 

españoles van a recibir cursos obligatorios en materia de co-

mercio interior que van a ser tomados en cuenta a la hora de 

nombrar embajadores.

16.04.12 
135. ACNUR: España acelera trámites para firmar el Conve-
nio de 1961 sobre apatridia
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José 

Manuel García-Margallo, se reúne con el alto comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Gutérres. 

García-Margallo se interesa especialmente por la respuesta 

de ACNUR a los desafíos humanitarios en el Norte y Cuerno 

de África, así como en el caso específico de los refugiados 

saharauis, caso que genera un particular interés para España, 

como se muestra con la financiación del Fondo Fiduciario de 

ACNUR para el fomento de medidas de confianza entre los 

refugiados saharauis en Argelia y sus familiares en el Sáhara 

Occidental. Finalmente se trata el problema de la apatridia, 

una problemática en la que se necesitan redoblar esfuerzos y 

del Consejo de Seguridad para opinar sobre la propuesta del 

Grupo Africano. Arias muestra su interés por la intervención 

africana dado que esta representa a todo un continente, aun-

que reconoce que la posición defendida por este grupo y la 

defendida por el Grupo Unidos por el Consenso, al que España 

pertenece, no son idénticas. Este se opone a la ampliación 

de la categoría de miembros permanentes, con o sin veto, 

y propone una categoría intermedia de miembros de larga 

duración; en cambio, el Grupo Africano busca que como mí-

nimo dos estados africanos sean permanentes con veto. La 

diferencia no es vista como insuperable por Arias puesto que, 

con el modelo alternativo propuesto por el grupo Unidos por 

el Consenso, corresponderían al Grupo Africano de dos a tres 

asientos de larga duración, y supondría que los 54 estados 

africanos pudieran rotar, aspecto que el representante espa-

ñol ve más positivo que solo dos de esos estados fueran per-

manentes y sin veto.

129. Pueblos indígenas: reunión entre James Anaya y em-
presas españolas
En ocasión de la visita a España del relator especial de Na-

ciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos 

indígenas, James Anaya, el ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación prepara un encuentro entre el relator y em-

presas españolas como BBVA, Endesa, Repsol, YPF y otras 

instituciones como la Fundación Pombo o la Fundación Caroli-

na. Durante la reunión se pone de manifiesto el compromiso 

empresarial español con la responsabilidad social en los terri-

torios indígenas.

130. Marruecos: de Benito y Amrani analizan los temas re-
gionales
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, se reúne en Madrid con el ministro delegado de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación de Marruecos, Youssef Amrani, 

para revisar los principales temas de la agenda bilateral e inter-

nacional. En la reunión se trata con especial interés las cues-

tiones regionales del Magreb y del Sahel así como la situación 

en Malí y Siria y otros aspectos centrales en la atención del 

Consejo de Seguridad de la ONU.

131. Francia: profundización en la cooperación pesquera 
bilateral 
El secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, se reúne 

en Madrid con una delegación de la Administración Pesquera 

francesa, encabezada por el director de Pesquerías Maríti-

mas y de Acuicultura, Philippe Maugin, para analizar la ges-

tión pesquera y la colaboración bilateral. Durante la reunión 

se abordan aspectos como la aplicación del Reglamento de 

Control, la reforma de la Política Pesquera Común, la gestión 

del caladero mediterráneo y la gestión de recursos de interés 

mutuo (la merluza y la caballa), los acuerdos pesqueros con 

terceros países y la colaboración en el marco de Organizacio-

nes Regionales de Pesca. Ambos países acuerdan mantener 

otra reunión en la que se aborden más profundamente los 

asuntos relacionados con el control de las pesquerías, sobre 

la base del convenio bilateral sobre cooperación en materia de 

inspección pesquera.
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ciales e industriales
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, 

avanza en el tipo de represalias que estudia el Gobierno contra 

Argentina, anunciando que estas serán de ámbito diplomático, 

comercial, industrial y energético. Soria, que pide comparecer 

de urgencia ante el Congreso, hace hincapié en que el com-

portamiento del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es 

arbitrario y no conforme al derecho internacional y matiza que 

la relación con de España con el pueblo argentino no cambia, 

sino que lo hace con su Ejecutivo actual. 

141. Cooperación al desarrollo: la AECID es la partida más 
afectada por los recortes presupuestales 
El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia Aldaz, comparece a pe-

tición de los grupos parlamentarios popular y socialista en la 

Comisión de Cooperación internacional para el Desarrollo del 

Congreso de los Diputados para presentar los presupuestos 

de 2012, muy restrictivos por el contexto de crisis. El fuerte 

recorte recae sobre todo en las partidas de la cooperación al 

desarrollo, con 375 millones de euros en 2012, frente a los 

869 millones de 2011. De este modo, el total destinado a 

la cooperación al desarrollo en 2012 es de 678 millones de 

euros, una cifra muy inferior a los 1.971 millones de euros 

destinados en 2011. 

18.04.12 
142. OTAN: reunión de ministros previa a la Cumbre de  
Chicago
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, y el ministro de Defensa, Pedro More-

nés, asisten a la reunión conjunta de ministros de Asuntos Ex-

teriores y de Defensa de la OTAN en Bruselas. En ella se trata 

la preparación de la próxima Cumbre de jefes de Estado y de 

Gobierno de la OTAN que se celebrará en Chicago el 20 y 21 

de mayo y en la que esperan concretar las siguientes etapas 

en el proceso de relevo político en Afganistán. 

143. Comercio exterior: las exportaciones aumentan un 
4,4% en 2012
El déficit comercial español se reduce, en los dos primeros 

meses de 2012, un 9,3%, hasta sumar 7.414,2 millones 

de euros, dado que las exportaciones españolas de mercan-

cías suman 34.556,8 millones de euros, un 4,4% superior 

con respecto al mismo período de 2011. España aumenta un 

10,7% las ventas a destinos extracomunitarios, a causa del 

aumento del flujo de bienes hacia el norte de África, un 35% 

más en Marruecos y un 50,3% más en Argelia, y a Oriente 

Medio (con un repunte de 10,6%); como consecuencia, in-

crementa en un 92,2% el saldo comercial con la UE, principal 

mercado para España, pese a una caída del 1,3% de las expor-

taciones a la zona euro.

144. Política exterior: el MAEC presenta un prepuesto de 
1.500 millones
El subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación Rafael 

Mendívil comparece ante la Comisión de asuntos Exteriores del 

por la que España decide acelerar los trámites administrativos 

necesarios y tomar las medidas oportunas para adherirse al 

Convenio de 1961.

136. Andorra: encuentro  bilateral entre cancilleres
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne con su homólogo andorrano, 

Gilbert Saboya Sunyé, en el Palacio de Santa Cruz. Durante 

la reunión ambos ministros expresan la voluntad de profundi-

zar en las relaciones económicas. España es el primer socio 

comercial de Andorra y el Principado cuenta con más de dos 

mil trabajadores transfronterizos españoles. García-Margallo 

expresa la voluntad de seguir apoyando al refuerzo de las re-

laciones entre Andorra y la UE así como el apoyo al concepto 

de “vecindad interior” que permitiría crear un arco jurídico ge-

neral para las relaciones de la UE con Andorra, Mónaco y San 

Marino.

137. Asia: García-Margallo se reúne con los embajadores 
asiáticos
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, ofrece un almuerzo en el Palacio de Via-

na a los embajadores de los países asiáticos acreditados en 

España, con el objetivo de impulsar  las relaciones con la re-

gión Asia-Pacífico. García-Margallo presenta como objetivos de 

su Ministerio: incrementar los contactos entre los Gobiernos, 

consolidar y expandir la red diplomática, promover el turismo 

asiático en España, así como los contactos de la sociedad civil 

a través de foros y tribunas.

138. Argentina: el gobierno expropia el 51% de Repsol-YPF
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, 

anuncia que el Estado declara de utilidad pública y sujeto a la 

expropiación el 51% de las acciones pertenecientes a Repsol-

YPF. De ese porcentaje, el 51% iría a manos del gobierno y 

el resto pasaría al control de las diez provincias productoras 

de hidrocarburos. La respuesta española se produce por par-

te del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José 

Manuel García-Margallo, y del ministro de Industria, Energía 

y Turismo, José Manuel Soria, quiénes comparecen ante los 

medios. Ambos condenan rotundamente la decisión del Gobier-

no argentino y anuncian  que se está trabajando en medidas 

claras y contundentes. García-Margallo declara que la decisión 

argentina supone: “la ruptura de la relación de amistad y cor-

dialidad que había unido hasta ahora a ambos países”.

17.04.12 
139. Argentina: Rajoy advierte del grave precedente con el 
caso Repsol-YPF
El presidente del gobierno español Mariano Rajoy hace en 

México, desde el Foro Económico Mundial sobre América La-

tina, sus primeras declaraciones públicas tras la expropiación 

de la participación de la compañía española Repsol en la petro-

lera argentina YPF. Rajoy advierte de que Argentina sienta un 

grave precedente en una economía global puesto que “lo que le 

ha pasado a una empresa española puede ocurrirle mañana a 

cualquier otra inversión” y la posibilidad de que la expropiación 

pueda perjudicar a toda Latinoamérica.
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sa 149. G-20: España asiste al encuentro de ministros de Fi-

nanzas
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, 

asiste en Washington a la reunión de los ministros de Finanzas 

del G-20. De Guindos plantea la cuestión de la expropiación de 

YPF anunciada por Argentina y reitera que las exigencias del 

comunicado final de la reunión de evitar el proteccionismo y de 

proteger las inversiones aluden directamente a este hecho.  

22.04.12 
150. ONU: de Benito defiende la Alianza de Civilizaciones
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, interviene en el debate de la Asamblea General de la ONU 

sobre “La Promoción de la Comprensión Intercultural para la 

Construcción de Sociedades Pacíficas e Inclusivas” celebrado 

en Nueva York. De Benito defiende el papel de iniciativas como 

la Alianza de Civilizaciones en la preservación del valor de la 

diversidad, la comprensión, el conocimiento mutuo y en la pro-

moción del objetivo de abordar conjuntamente los desafíos al 

sistema internacional. Asimismo, aboga por la educación y la 

juventud como claves en la promoción del diálogo intercultural 

para avanzar hacia sociedades que favorezcan la integración y 

respeten la diversidad.

23.04.12 
151. Argentina: España pide a la UE medidas concretas 
tras el caso YPF
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, asiste junto a sus homólogos al Conse-

jo de Asuntos Exteriores de la UE celebrado en Luxemburgo. 

García-Margallo pide a la UE la supresión de las ventajas aran-

celarias a Argentina como respuesta a la reciente expropiación 

de YPF. Esta supresión supondría un adelanto del fin de las ven-

tajas arancelarias de las que se benefician las exportaciones 

argentinas en el mercado comunitario previsto en el 2014.

152. Marruecos: refuerzo de las relaciones bilaterales
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación participa 

en el 10º Consejo de la Asociación Unión Europea-Marruecos 

celebrado en Luxemburgo, en el que se hace un balance posi-

tivo del proceso de reformas emprendido por el país norteafri-

cano. En su intervención García-Margallo resalta el papel de 

Marruecos como socio en la Política Europea de Vecindad así 

como en la Unión por el Mediterráneo y aboga por una mejor 

coordinación entre la UE y los estados miembros para apoyar a 

los países norteafricanos. El ministro se reúne con el ministro 

delegado de Asuntos Exteriores y Cooperación de Marruecos, 

Youssouf Amrani sobre la agenda de la Reunión de Alto Nivel 

hispano-marroquí del segundo semestre del año.

24.04.12 
153. Chile: de Benito se reúne con el ministro de Relaciones 
Exteriores chileno
El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica, Jesús Gracia, y el secretario de Estado de Asun-

tos Exteriores, Gonzalo de Benito, se reúnen con el ministro 

de Relaciones Exteriores de la República de Chile, Alfredo 

Moreno, y analizan los temas de interés común de la agenda 

Congreso para informar sobre temas relativos al Proyecto de 

Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 

en el ámbito que corresponde a la Secretaría de Estado de 

Asuntos Exteriores. El proyecto de presupuestos contempla 

unos créditos para el MAEC de 1.493 millones de euros, un 

43,5% menos que en el ejercicio 2011.

19.04.12 
145. Siria: España participa en el Grupo de Amigos de Siria
España es invitada por primera vez al encuentro del Grupo 

de Amigos de Siria, que tiene lugar en París con la presencia 

de representantes de países que lideran el grupo. Asiste el 

ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, quien aboga por una misión de observación 

internacional reforzada que contribuya a reducir la represión 

del régimen de Damasco.

146. Argentina: España y la Comisión estudian medidas
El secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez 

de Vigo, se reúne con la vicepresidenta de la Comisión Europea 

y Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudada-

nía, Viviane Reding, para abordar la situación económica actual 

de la UE. Méndez de Vigo explica las reformas económicas 

adoptadas por España y traslada la necesidad de un mercado 

único plenamente integrado, a partir del impulso de medidas 

de apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación. El 

diplomático español agradece los apoyos recibidos por parte 

de todas las instituciones europeas ante la expropiación del 

51% de Repsol-YPF por parte de las autoridades argentinas y 

acuerda con Reding que España y la Comisión Europea sigan 

trabajando coordinadas para decidir las medidas que puedan 

adoptarse al respecto.

147. UE: acuerdo para una conferencia europea contra la 
violencia de género
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana 

Mato, se reúne en Madrid con la vicepresidenta primera de 

la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Derechos Funda-

mentales y Ciudadanía, Viviane Reding, para abordar las princi-

pales líneas de actuación españolas y europeas en materia de 

Servicios Sociales y de Igualdad. 

Asimismo, Mato expone las principales medidas anunciadas 

por el Ministerio destinadas a la lucha contra la violencia, y 

acuerda con Reding la organización de una conferencia sobre 

violencia de género para intercambiar las buenas prácticas 

para combatirla entre los estados miembros de la UE.

20.04.12 
148. India: refuerzo de lazos económicos y comerciales
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Madrid con su homólogo in-

dio, Somanahali Mallaiah Krishna. Confirman el interés por me-

jorar las relaciones bilaterales económicas y comerciales, en 

sectores en los que España es líder, como las infraestructuras, 

las telecomunicaciones, las energías renovables o el turismo. El 

interés cultural también está presente: en 2009, por ejemplo, 

se inauguró un Instituto Cervantes en Nueva Delhi para respon-

der a una demanda creciente de aprendizaje del castellano.
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y señala como una prioridad que se aborden de forma efectiva y  

completa los activos problemáticos en las carteras bancarias, 

que se garantice la independencia regulatoria de los regulado-

res bancarios, reforzar la autoridad del regulador bancario e 

impulsar el marco regulatorio del sector de seguros. 

26.04.12 
159. Emiratos Árabes Unidos: audiencia al jeque Abdullah 
bin Zayed Al Nahyan
El rey Juan Carlos recibe en el Palacio de la Zarzuela al jeque 

Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro de Asuntos Exteriores 

de Emiratos Árabes Unidos. El encuentro se produce en el 

marco de la visita oficial del ministro en motivo de la inaugura-

ción de una nueva embajada en España. 

160. PAC: Arias Cañete critica la propuesta de la Comisión 
para la redistribución de las ayudas
Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, asiste a la reunión del Consejo Europeo de 

ministros de Agricultura de la UE y señala que la propuesta  

de la redistribución de las ayudas de la PAC compromete la via-

bilidad de las explotaciones y altera los equilibrios territoriales.

161. UE: España apoya el refuerzo de los sistemas de pro-
tección social en la UE
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Bur-

gos, asiste en Dinamarca a la reunión del Consejo Europeo 

de Empleo y Política Social, Salud y Consumidores (EPSSCO), 

y manifiesta la apuesta española por la sostenibilidad de los 

sistemas de protección social en el marco de la UE. Burgos 

se reúne con el ministro de Trabajo británico, Chris Grayling y 

con el secretario de Estado de Trabajo y Política Social polaco, 

Radislaw Mleczko.

162. Afganistán: España descarta la salida adelantada de 
sus tropas
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se reúne en Madrid 

con el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmus-

sen para tratar sobre Afganistán. Rajoy traslada al secretario 

general el firme compromiso de España con la OTAN y con la 

situación en Afganistán en particular. De este modo, el man-

datario reitera la disposición del Gobierno de mantener la pre-

sencia española hasta el fin de la campaña. Fogh Rasmussen 

también se reúne con el ministro de Defensa, Pedro Morenés, 

y con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José 

Manuel García-Margallo.

27.04.12 
163. UE: Méndez de Vigo pide políticas de crecimiento eco-
nómico
El secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez 

de Vigo, se reúne en Madrid con el presidente del Parlamento 

Europeo, Martin Schulz, con el objetivo de explicarle las refor-

mas económicas adoptadas por el Gobierno en España. El se-

cretario de Estado sostiene la necesidad de que el objetivo de 

consolidación fiscal debe ser acompañado por políticas activas 

de la UE para el crecimiento económico y el empleo. 

bilateral, regional e internacional. El marco de las relaciones 

empresariales bilaterales cuenta con una creciente presencia 

de pymes y una inversión muy diversificada, además de una 

relación cultural y académica intensa como demuestran los 

programas conjuntos entre centros universitarios y de inves-

tigación. El canciller Moreno se interesa por la posición del 

Gobierno español en relación a la expropiación por parte de 

las autoridades argentinas de la participación de Repsol en la 

empresa argentina YPF.

154. Georgia: España busca estrechar las relaciones bila-
terales
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Madrid con su homólogo 

georgiano, Grigol Vashadze, para repasar las relaciones bila-

terales. Ambos muestran interés por ampliar la relación en 

el ámbito económico; García-Margallo expresa también su sa-

tisfacción por los avances en las relaciones de Georgia con la 

Unión Europea.

155. China: protocolo para impulsar exportaciones de vino, 
aceite y jamón
La secretaria general de Agricultura y Alimentación, Isabel 

García Tejerina, se reúne en Madrid con el viceministro de la 

República Popular China, Liu Pingjun, para avanzar en la elabo-

ración de un protocolo que impulse las exportaciones de vino, 

aceite y jamón al gigante asiático. Asimismo, en el encuentro 

se abordan aspectos referidos al marco legal  de los controles 

sobre la calidad comercial.

25.04.12 
156. Cooperación al desarrollo: educación y salud se man-
tienen como prioridades
El secretario general de Cooperación, Gonzalo Robles, explica 

durante su intervención en el marco de la Semana de Acción 

Mundial por la Educación la previsión del Gobierno de mantener 

la educación y la salud como prioridades de la cooperación in-

ternacional. Tal como queda recogido en el nuevo Plan Director 

de Cooperación Internacional para el período 2013-2016, hoja 

de ruta a partir de la que se pretende aprovechar los recursos 

para hacer una selección estratégica de sectores de interven-

ción y de áreas geográficas.

157. Israel: España condena la construcción de un nuevo 
asentamiento
España hace pública su condena ante la decisión de las autori-

dades israelíes de crear nuevos asentamientos en los enclaves 

de Bruchin, Rechelim y Sansana, y denuncia la ilegalidad de 

estos así como del resto de asentamientos construidos en los 

territorios ocupados. Asimismo, se señala el obstáculo que 

este hecho supone para la consecución de un acuerdo de paz 

en Oriente Próximo.

158. FMI: publicación de las conclusiones preliminares del 
FSAP español
El Fondo Monetario Internacional publica las conclusiones pre-

liminares del Programa de Evaluación del Sector Financiero 

(FSAP) español. En ellas se confirma la necesidad de continuar 
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na, en el que el ministro Jeremic destaca la posición construc-

tiva de España.

169. Economía: el BCE alaba las reformas económicas
El presidente del gobierno Mariano Rajoy se reúne durante 

la reunión del BCE en Barcelona con el presidente del Ban-

co Central Europeo, Mario Draghi, para explicarle la política 

económica del Gobierno. Draghi alaba las medidas de España 

para combatir el déficit público y llama a perseverar con las 

reformas así como culminar la reforma financiera.

07.05.12 
170. Panamá: España encuentra apoyos en el caso YPF
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Madrid con su homólogo 

panameño Roberto C. Henríquez para valorar los temas más 

relevantes de la agenda bilateral y regional. Ambos destacan 

que sus dos países son socios privilegiados a nivel político y 

económico y destacan la intensificación de las relaciones eco-

nómicas bilaterales. Respecto al caso YPF, Panamá sale en 

defensa de España y recuerda la declaración oficial hecha un 

mes antes en la que subrayaba la importancia del respeto a la 

estabilidad jurídica que debe garantizar a toda inversión.

171. EEUU: sintonía para la seguridad de las inversiones
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, y el secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo 

Méndez de Vigo se reúnen en Madrid con el secretario adjunto 

para Asuntos Europeos y Euroasiáticos del Departamento de 

Estado de Estados Unidos, Philip P. Gordon. El encuentro, en-

marcado en las consultas políticas regulares entre ambos go-

biernos, sirve para repasar los principales temas de la agenda 

transatlántica. De Benito expone la postura española sobre la 

expropiación argentina de YPF ante la cual Gordon coincide en 

la importancia de asegurar el contexto para las inversiones y la 

seguridad jurídica de estas.

08.05.12
172. Marca España: presentación ante multinacionales ex-
tranjeras
El ministro de Exteriores García-Margallo se reúne en Madrid con 

veinte multinacionales extranjeras implantadas en España con el  

objetivo de mejorar la proyección de la imagen del país. En la 

reunión, realizada en el contexto del proyecto de Marca Espa-

ña, y presidida por la vicepresidenta del Gobierno, las multina-

cionales explican su experiencia en España.

173. América Latina: preparativos de la Cumbre Iberoame-
ricana 2012
Madrid acoge la XIV Reunión Iberoamericana de ministros de la 

Presidencia y Equivalentes, la primera reunión ministerial sec-

torial preparatoria de la Cumbre Iberoamericana de noviembre 

en Cádiz. La reunión, con el lema de “Fortalecimiento institu-

cional para el crecimiento económico y la cohesión social” tiene 

como objetivo el análisis de vías para mejorar la fortaleza de las 

instituciones de la región a fin de poder impulsar la competitivi-

dad económica y el bienestar social.

164. UE-ASEAN: España presenta sus reformas estructu-
rales en la cumbre
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, asiste a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores 

UE-ASEAN en Bandar Seri Begawan, capital de Brunei, que 

tiene el objetivo aprobar el Plan de Acción UE-ASEAN 2013-

2017 que marca las líneas de colaboración política, económi-

ca y sociocultural. En el contexto de esta reunión, de Benito 

presenta el programa de reformas estructurales del Gobierno 

de España y destaca el compromiso de las empresas españo-

las con proyectos de construcción de infraestructuras con el 

Sudeste Asiático. 

28.04.12
165. Tratado de Schengen: España restablece los controles 
fronterizos con Francia 
A causa de la cumbre del Banco Central Europeo que tiene 

lugar en Barcelona el 2 y 3 de mayo, España suspende el Tra-

tado de Schengen desde el 28 de abril hasta el 4 de mayo.

MAYO
02.05.12 
166. ONU: colaboración para el desarrollo en estados in-
sulares
El secretario general de Cooperación Internacional al Desarro-

llo, Gonzalo Robles, firma un acuerdo con el director general 

de Desarrollo Sostenible de la División de Asuntos Económicos 

y Sociales (DESA) de la ONU, Nikhil Seth, para el desarrollo 

sostenible en los estados insulares en desarrollo. El proyecto 

SIDSNet (“Small Island Developing States Network”) está finan-

ciado exclusivamente por España y forma parte de un proyec-

to más amplio sobre Desarrollo de Capacidades a través de 

la Educación para el Desarrollo Sostenible y Gestión de Co-

nocimiento en Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. El 

proyecto pretende crear una red universitaria virtual para una 

mejor concentración de capacidades.

03.05.12 
167. UE: España promuveve políticas de crecimiento
El secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez 

de Vigo, se reúne con el ministro de Estado para Asuntos Euro-

peos de Alemania, Michael Link, con el objetivo de tratar sobre 

los asuntos económicos de la UE. Méndez de Vigo señala la 

necesidad de que las políticas para el crecimiento económico y 

la creación de empleo acompañen a las medidas de disciplina 

fiscal. Asimismo, el secretario de Estado para la UE traslada 

la necesidad de que el próximo Marco Financiero Plurianual 

2014-2020 contribuya al crecimiento económico, la creación 

de empleo y la profundización del mercado interior. 

168. Serbia: reunión entre García-Margallo y Vuk Jeremic
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Madrid con su homólogo 

serbio, Vuk Jeremic, para analizar las relaciones bilaterales. 

García-Margallo felicita al ministro Jeremic por el estatuto de 

país candidato a la adhesión de la UE otorgado a Serbia y por 

las políticas proeuropeas llevadas a cabo. Asimismo, ambos 
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laMorales se compromete a consensuar los términos de la na-

cionalización con la empresa española.

14.05.12
179. UE: Juncker no descarta fondos para la banca espa-
ñola
Luis de Guindos asiste a la reunión de los ministros de Eco-

nomía y Finanzas en Bruselas. El presidente del Eurogrupo, 

Jean-Claude Juncker, alaba las reformas en España y reclama 

una aceleración de la evaluación externa del sector bancario 

español. Asimismo, no descarta que España tenga que pedir 

fondos para la banca y señala que la velocidad de aplicación de 

las medidas es la clave que marca la necesidad o no de acudir 

al mecanismo de rescate. 

180. Cuba: Rajoy cuestiona el bloqueo de Estados Unidos
El presidente Rajoy constata en una respuesta parlamentaria 

la necesidad de “poner fin al bloqueo comercial económico y 

financiero impuesto a Cuba por Estados Unidos”, ya que es 

contrario a las reglas básicas del comercio internacional. Asi-

mismo, el Gobierno español recuerda, por escrito, que España 

siempre ha apoyado las condenas de la ONU y otros foros 

sobre ese tema. 

181. Defensa: Afganistán es la misión en el exterior más 
costosa 
En el presupuesto del ministerio de Defensa, que fija los cré-

ditos autorizados para Afganistán, Líbano, Somalia y Bosnia, 

así como las partidas correspondientes para observadores y 

la ONU, se observa que Afganistán es la misión militar en el 

exterior más costosa, 442,9 millones de euros. Asimismo, 

para la misión de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en 

el Líbano (FINUL) se fija un presupuesto de 173,8 millones de  

euros, un poco más elevado que en 2011 (170,5 millones  

de euros), mientras la misión en Somalia y Uganda en el mar-

co de la Operación Atalanta de la UE tiene un presupuesto de 

140,7 millones (frente los 103,6 millones de euros de 2011) 

y para la misión del Eurofor, en Bosnia, se destinan 1,9 millo-

nes de euros, frente a los 2,4 millones del 2011. Por último, 

desaparecen las partidas para la misión en Libia.

182. Arabia Saudí: Morenés se reúne con su homólogo  
saudí
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, se reúne en Riad con 

su homólogo en Arabia Saudí, el príncipe Salman Bin Abdul 

Aziz Al Saud para analizar la situación estratégica mundial y 

revisar los acuerdos de colaboración en materia de Defensa 

entre ambos países. 

16.05.12 
183. América Latina: Conferencia Iberoamericana de Justi-
cia Constitucional
El príncipe Felipe preside en Cádiz la inauguración de la IX 

edición de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Consti-

tucional (CJIC). El encuentro tiene como objetivo desarrollar 

conferencias, sesiones de trabajo, debates e intervenciones 

en base al tema: “Presidencialismo y parlamentarismos en la 

jurisprudencia constitucional”.

174. Desarrollo: integración de la sociedad civil en la go-
bernanza
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Mi-

guel Arias Cañete, constata en la jornada “España camino a 

Río+20: Encuentro de la Sociedad Civil” la intención de España 

de apostar en la IV Conferencia de la ONU sobre Desarrollo 

Sostenible (Río+20) por integrar a la sociedad civil en la toma 

de decisiones políticas sobre gobernanza y economía verde. 

Asimismo, el ministro expresa el compromiso con la adopción 

de acuerdos en áreas prioritarias como gestión sostenible de 

ecosistemas y biodiversidad, agua, océanos, energía y uso sos-

tenible de los recursos, dado que son las áreas que aparecen 

en las agendas de los países que luchan contra la pobreza. 

09.05.12 
175. Portugal: la economía protagoniza la Cumbre Luso-
Española 
Oporto acoge la XXV Cumbre Luso-Española, a la que acuden 

el presidente español Mariano Rajoy y ocho ministros con el 

objetivo de reanudar los contactos periódicos entre ambos 

gobiernos, interrumpidos durante tres años. El tema principal 

de la Cumbre es la situación económica de ambos y en el 

conjunto de la UE.

10.05.12 
176. Arabia Saudí: interés por mayor colaboración tecno-
lógica
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, se reúne con una delegación del Consejo Consultivo de 

Arabia Saudí con el objetivo de analizar la relación entre am-

bos estados. Durante el encuentro se plantea la necesidad de 

ampliar la cooperación en áreas empresariales, académicas y 

culturales, y se estudia la posibilidad de cooperar en el campo 

de las energías renovables y de fomentar la colaboración tec-

nológica en el área de la Defensa.

177. Lituania: defensa común de las políticas de cohesión
El secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, se 

reúne con el viceministro de Asuntos Exteriores de Lituania, 

Egidijus Meilunas, para abordar la situación económica de la 

UE y tratar sobre las negociaciones en torno al Marco Finan-

ciero Plurianual 2014-2020. En este contexto, ambos minis-

tros constatan la importancia de la política de cohesión como 

instrumento para el crecimiento económico. Además, acuer-

dan la necesidad de profundizar las relaciones bilaterales, so-

bre todo en el área comercial, así como en las inversiones y 

el turismo. 

11.05.12
178. Bolivia: posible nacionalización de la filial de Red Eléc-
trica Española
El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica, Jesús Gracia, viaja a Bolivia para reunirse con el 

presidente Evo Morales, con el canciller David Choquehuanca 

y con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. 

El encuentro trata sobre la decisión del Gobierno boliviano de 

nacionalizar la empresa Transportadora de Electricidad (TdE), 

filial de Red Eléctrica Española, de manera que el presidente 
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189. Cooperación para el desarrollo: presentación del infor-
me multilateral 2011
El secretario general de Cooperación Internacional para el De-

sarrollo, Gonzalo Robles, comparece ante la Comisión de Co-

operación Internacional para el Desarrollo del Congreso para 

presentar el informe multilateral correspondiente al año 2011 

y para informar del Fondo para la promoción del desarrollo y del 

Fondo de cooperación para agua y saneamiento. Robles anun-

cia que en 2011 los recortes efectuados en la AOD fueron de 

1.740 millones de euros, pasando de los 4.728 millones en 

2009 a 2.987 millones en 2011. En 2011 se destinaron 793 

millones de euros a la modalidad de cooperación multilateral.

22.05.12
190. Sudáfrica: Acciona gana dos proyectos de energías 
renovables
El departamento de Energía de Sudáfrica adjudica a la empre-

sa española Acciona y al grupo africano de infraestructuras 

Aveng dos proyectos de energías renovables de 209 megava-

tios en Sudáfrica. Las instalaciones adjudicadas son un parque 

eólico de 135,25 megavatios y una planta solar fotovoltaica de 

74 megavatios.

191. Reino Unido: Cameron y Rajoy revisan agenda econó-
mica
El presidente Mariano Rajoy se reúne en Chicago, en el marco 

de la XXV Cumbre de la OTAN, con el primer ministro britá-

nico, David Cameron. Ambos líderes coinciden en señalar la 

necesidad la estabilidad financiera como un aspecto prioritario 

para salir de la crisis. Se elude hablar del conflicto pesquero de  

Gibraltar y las negociaciones que llevan a cabo los ministros  

de Exteriores y Defensa de España y el Reino Unido.

23.05.12
192. Francia: Rajoy y Hollande piden acción del BCE
El presidente Mariano Rajoy y el primer ministro, François Ho-

llande, hacen una petición conjunta en París en la que piden 

una urgente inyección de liquidez por parte del Banco Central 

Europeo para el sistema bancario de los países con mayores 

dificultades de la UE. Exigen al BCE medidas que aseguren la 

financiación, la liquidez y la sostenibilidad de la deuda.

193. EEUU: refuerzo de relaciones económicas con Florida
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne con el gobernador del Estado 

de Florida, Rick Scott, para repasar las relaciones culturales, 

comerciales y económicas que mantiene España con el Estado 

de Florida en particular. García-Margallo muestra interés en 

fomentar esa relación con motivo del V centenario en 2013 del 

descubrimiento de Florida y el 450 aniversario de la fundación de  

la ciudad de San Agustín, primer asentamiento permanente  

de europeos en Estados Unidos.

24.05.12
194. ONU: España participa en el debate sobre mediación
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Beni-

to, participa en la reunión informal de Alto Nivel de la Asamblea  

184. Defensa: 13.500 militares participaron misiones en el 
exterior en 2011
El ministro de Defensa Pedro Morenés comparece ante la Co-

misión de Defensa del congreso para informar sobre el desa-

rrollo de las operaciones de las Fuerzas Armadas españolas 

en el exterior. A lo largo de 2011 y en el primer cuatrimestre 

España ha participado en cuatro misiones en Afganistán, océa-

no Índico, Líbano y Mediterráneo Central. En ellas se han des-

tacado un total en rotación de 13.543 militares, y dedicado un 

total de 861,39 millones de euros en 2011 y 291,62 millones 

en los cuatro primeros meses de 2012.

17.05.12
185. Brasil: ampliación de la asociación estratégica
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José 

Manuel García-Margallo, viaja a Brasil para reunirse con su 

homólogo, Antonio de Aguiar Patriota, con el presidente Luiz 

Inacio Lula da Silva y el vicegobernador de Sao Paulo, Guilher-

me Afif Domingos. El objetivo de la misión es la renovación 

de la asociación estratégica existente entre Brasil y España 

a partir de una ampliación a zonas de interés común como 

la innovación empresarial, la ciencia, la tecnología o la edu-

cación.

18.05.12
186. Marruecos: visita del jefe del Gobierno Abdelilah Ben-
kirane
El rey Juan Carlos recibe en Madrid al jefe del Gobierno de 

Marruecos, Abdelilah Benkirane, para examinar las relaciones 

bilaterales y las perspectivas de cooperación. Posteriormente, 

el jefe del Gobierno marroquí se reúne con el presidente Ra-

joy para analizar las cuestiones relativas a la reunión de alto 

nivel entre ambos estados, prevista para el próximo 12 de 

septiembre.

20.05.12 
187. OTAN: España aboga por revitalizar el Diálogo Medi-
terráneo
El presidente Rajoy asiste, acompañado del ministro de Asun-

tos Exteriores y de Cooperación y del ministro de Defensa, a la 

XXV Cumbre de la Alianza Atlántica celebrada en Chicago. En 

el encuentro se aborda la situación en Afganistán, así como el 

liderazgo afgano en el mantenimiento de la seguridad interior. 

Rajoy expone su voluntad de profundizar en las relaciones de 

la Alianza con los países del Norte de África y Oriente Medio, 

a fin de revitalizar el Diálogo Mediterráneo, de interés máximo 

para España.

188. Alemania: Rajoy y Merkel revisan agenda económica
En el marco de la XXV Cumbre de la OTAN de Chicago, el 

presidente Rajoy se reúne con la canciller alemana, Angela 

Merkel, para abordar la agenda económica. El mandatario 

español transmite a Merkel el compromiso de España con 

el control del gasto público y con las reformas estructurales 

que impulsan el crecimiento. Por su parte Merkel se mues-

tra favorable ante todas las reformas y muestra especial in-

terés por las que procuran la transparencia de las entidades 

financieras.
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lareunión del Consejo Diplomático de la Casa África. El ministro 

resalta el compromiso económico, político, social y cultural de 

España con el continente e incide especialmente en la relevan-

cia de los países de la Comunidad Económica de Estados de 

África Occidental (CEDEAO) para la política exterior de España. 

Por su parte, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, 

Gonzalo de Benito, se reúne con una delegación de la Comisión 

de la CEDEAO para consolidar la agenda común económica, 

política, social y cultural.

28.05.12
200. Omán: de Benito inicia su gira por el Golfo Pérsico
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, empieza una gira por los países del Golfo, que incluye 

visitas a Omán, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. En Omán, el 

secretario de Estado se reúne con Sayyid Fahd bin Mahmud Al 

Said, viceprimer ministro, a fin de analizar las relaciones bila-

terales así como avanzar en la negociación de un “Memorando 

de Entendimiento sobre Consultas Políticas” que tiene el obje-

tivo de consolidar la relación entre los dos países. De Benito 

también se reúne con el subsecretario para Asuntos Diplomá-

ticos, Ahmad Yousef, para analizar la situación regional y más 

concretamente la necesidad de buscar una solución negociada 

en relación al programa nuclear iraní.

29.05.12
201. Defensa: España exportó armamento por 2.900  
millones en 2011
El secretario de Estado de Comercio García-Legaz Ponce com-

parece ante la Comisión de Defensa del Congreso para presen-

tar las cifras de exportación y material de defensa y tecnolo-

gías de doble uso correspondiente al año 2011, en el que las 

exportaciones ascendieron a 2.871,2 millones de euros.

202. EAU: de Benito potencia relaciones bilaterales
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, visita Emiratos Árabes Unidos. De Benito es recibido por 

el ministro de Asuntos Exteriores, el jeque Abdullah, a quien el 

secretario de Estado explica las reformas económicas empren-

didas por el Gobierno español. Posteriormente, de Benito se 

reúne con el ministro de Estado de Asuntos Exteriores, Anwar 

Mohammed Gargash, y destaca la actitud mostrada por los 

EAU ante la disputa con Irán por las islas Abu Musa y Tunb; 

el diplomático español muestra su apoyo para una resolución 

bilateral del conflicto. En el ámbito de las relaciones bilaterales 

se estudia la posibilidad de firmar un Acuerdo de Protección 

Recíproca de Inversiones y un acuerdo sobre energías renova-

bles con el objetivo de potenciar las relaciones existentes.

203. Siria: expulsión del embajador sirio en España
El Gobierno hace público un comunicado donde anuncia que se 

declara persona non grata al embajador de Siria en España, 

Hussam Edin Aala, a causa de la represión del régimen sirio 

sobre su población. En el comunicado se informa que el emba-

jador y otros cuatro miembros de la misión diplomática quedan 

expulsados y disponen de 72 horas para abandonar España. 

Con esta medida, España manifiesta el rechazo a la violencia 

del régimen sirio contra su población.

General sobre el papel de los estados miembros en la media-

ción, que tiene como objetivo el intercambio de experiencias en 

materia de mediación internacional. De Benito hace referencia 

en su intervención a las aportaciones de España en el Proceso 

de Paz de Oriente Próximo, mostrando especial atención a la 

Conferencia de Madrid, así como a la solución de conflictos en 

Iberoamérica. Asimismo, el secretario de Estado hace propues-

tas como la integración del elemento medioambiental para me-

jorar las técnicas mediadoras en las disputas internacionales.

195. China: firma de acuerdos y convenios económicos
El presidente Rajoy se reúne en Madrid con el presidente de 

la Asamblea Popular Nacional de China, Wu Bangguo, para 

tratar temas de la agenda bilateral e internacional. En ocasión 

de la visita de Bangguo, empresas españolas y chinas firman 

cinco convenios marco de cooperación y nueve contratos de 

venta de productos españoles a China. Estos pactos suponen 

un refuerzo de la cooperación bilateral en el terreno econó-

mico y ayudan a fomentar el comercio bilateral entre los dos 

países.

196. UE: Rajoy defiende la independencia del BCE
El presidente Mariano Rajoy declara tras la cumbre informal de 

jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas su posición en pro 

de la independencia del BCE, y subraya la idea de que su cola-

boración es necesaria para sostener las deudas públicas. En 

la reunión, que tenía el objetivo de marcar las prioridades para 

cada estado miembro de la UE, Rajoy defiende como priorida-

des para España el control del déficit, las reformas nacionales 

y europeas, la sostenibilidad de la deuda pública y el futuro del 

euro y del diseño de la UE.

197. Brasil: acuerdos para el desarrollo de actividades agrí-
colas
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Mi-

guel Arias Cañete, se reúne en Madrid con el gobernador del 

Estado de Tocantins (Brasil), José Wilson Siqueira Campos, 

para firmar un acuerdo que incluye al grupo español Tragsa y 

que contempla el desarrollo de actividades de interés común 

en el ámbito de la agricultura, la alimentación y el medio am-

biente. Siqueira Campos también es recibido en audiencia por 

el príncipe Felipe en el Palacio de la Zarzuela.

198. Omán: encuentro para analizar la cooperación en De-
fensa
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, se reúne en Madrid 

con su homólogo de Omán, Sayyid Al Busaidi, con el objetivo 

de analizar la cooperación en materia de Defensa entre ambos 

países. Posteriormente, Al Busaidi es recibido también por el 

rey Juan Carlos para tratar los acuerdos de cooperación entre 

ambos países.

25.05.12
199. África: encuentro con embajadores acreditados en 
España
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Madrid con los embajadores 

de los países africanos acreditados en España con motivo de la 



A
n

u
a

ri
o

 I
n

te
rn

ac
io

n
a

l 
C

ID
O

B
 2

01
3

256

R
el

ac
io

n
es

 E
x

te
ri

o
re

s 
d

e 
E

sp
a

ñ
a

: 
P

o
lí

t
ic

a
 E

x
t

er
io

r
, d

e 
S

eg
u

ri
d

a
d

 y
 D

ef
en

sa las repercusiones que para la seguridad común tiene la gra-

ve crisis económica actual, y, por último se analizaron las 

nuevas amenazas y se buscaron métodos para combatir los 

riesgos de las futuras.

31.05.12
209. FMI: Sáenz de Santamaría se reúne con Christine  
Lagarde
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, 

se reúne en Washington con la directora gerente del Fondo 

Monetario Internacional, Christine Lagarde. Sáenz de Santa-

maría explica la estrategia española ante la crisis y analiza la 

situación europea y el futuro del euro con Lagarde, quien reco-

noce el esfuerzo realizado por España.

La vicepresidenta también se reúne en Washington con el se-

cretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy F. Geither, con 

quien trata la posibilidad de que los bancos puedan acudir di-

rectamente a fondos para su recapitalización, sin intervención 

de los estados. Por su parte Geithner señala que ambos es-

tados comparten ese diagnóstico y trabajan coordinadamente 

en la misma dirección.

JUNIO
03.06.12 
210. Brasil: promoción del comercio bilateral
El rey Juan Carlos viaja a Brasil acompañado por el ministro 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-

Margallo, en una visita para fortalecer las relaciones bilatera-

les. El rey se reúne en el Palacio de Planalto con la presidenta 

de Brasil, Dilma Rousseff, y representantes de empresas de 

los dos países. El monarca subraya que las relaciones con Bra-

sil son muy importantes para España dada la amplia red de 

intereses políticos económicos, culturales y sociales que hacen 

que esta relación sea estratégica. 

04.06.12 
211. Chile: refuerzo de las relaciones bilaterales
El rey Juan Carlos viaja a Chile para presidir un encuentro em-

presarial en el Palacio de la Moneda, juntamente con el pre-

sidente chileno, Sebastián Piñera. El monarca aboga por me-

didas políticas que lleven a un fortalecimiento de Europa para 

poder salir de la situación actual y, haciendo referencia a Chile 

y España, el rey destaca que ambos estados buscan consolidar 

ámbitos regionales de cooperación, fomentar relaciones birre-

gionales y fortalecer los mecanismos multilaterales.

212. Singapur: refuerzo de las relaciones bilaterales
El presidente Mariano Rajoy recibe en el palacio de la Moncloa 

al viceprimer ministro de Singapur, Tharman Shanmugarat-

nam. En el encuentro se intercambian puntos de vista sobre la 

situación económica de la eurozona así como sobre el papel de 

Asia en el entorno económico actual. La reunión permite cons-

tatar el incremento de las relaciones entre España y Singapur, 

tal y como muestra el acuerdo sobre cooperación cultural, edu-

cativa y científica firmado entre ambos países en 2011, que 

ha supuesto que a partir de 2014 Singapur incluirá el español 

dentro de su sistema educativo como tercera lengua. 

204. Gibraltar: acuerdo para rebajar el conflicto pesquero
José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exterio-

res y de Cooperación, se reúne con su homólogo británico, 

William Hague, con quien acuerda rebajar a disputa local 

el conflicto entre el Gobierno de Gibraltar y los pescadores 

españoles. Ambos gobiernos acuerdan que son las propias 

partes afectadas las que deben encontrar una solución al 

conflicto.

30.05.12
205. Alemania: de Guindos y Schaüble defienden la auste-
ridad fiscal
El ministro de Economía, Luis de Guindos, y su homólogo ale-

mán, Wolfgang Schaüble, se reúnen en Santiago de Compos-

tela. Ambos coinciden en señalar que la consolidación fiscal 

es una condición para el crecimiento sostenible. Asimismo, 

el Schaüble muestra su confianza en las medidas tomadas 

por el Gobierno español e indica que estas corresponden con 

las normas de derecho europeo.

206. Catar: avances para la creación de una Comisión 
Mixta
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de 

Benito, visita Qatar y se reúne con el  jeque Tamim Bin Ha-

mad Al Thani, y con el primer ministro y ministro de Asuntos 

Exteriores, Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al-Thani. En ambos 

encuentros se avanza en la negociación de diversos acuerdos 

de cooperación económica, comercial y técnica, así como en 

la creación de una Comisión Mixta para profundizar en las 

relaciones económicas entre ambos países.

207. Portugal: refuerzo de las relaciones bilaterales
Los príncipes de Asturias viajan a Portugal acompañados por 

el secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez 

de Vigo, con el objetivo de reforzar la colaboración bilate-

ral en diversas materias. El príncipe Felipe y el presidente 

Cavaco Silva mantienen una reunión acompañados de sus 

respectivas delegaciones. Durante la última jornada de la 

visita, los príncipes de Asturias presiden un encuentro em-

presarial promovido por la Cámara de Comercio e Industria 

Luso-Española con unos 200 empresarios, con el objetivo de 

buscar nuevas inversiones y proyectos de intercambio co-

mercial. El príncipe Felipe destaca que la integración de las 

dos economías y el mercado ibérico constituye una base sóli-

da para encarar el futuro, y subraya que la principal vía para 

salir de la crisis económica es la generación de crecimiento 

a través de exportaciones; también llama a intensificar los 

flujos comerciales.

208. OTAN: balance de la cumbre de Chicago
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, comparece ante la  

Comisión de Defensa del Congreso para informar sobre  

la Cumbre de la OTAN celebrada en Chicago los pasados días 

20 y 21 de mayo y para informar sobre la posición mante-

nida por el Gobierno español en dicha cumbre. El ministro 

Morenés informa que en el encuentro se adoptaron decisio-

nes para el futuro de Afganistán y su viabilidad como Esta-

do más allá del fin de la misión ISAF, también se analizaron  
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218. Terrorismo: participación en el Foro Global contra el 
Terrorismo
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, participa en Estambul en la segunda reunión ministerial 

del Foro Global contra el Terrorismo, con el objetivo de analizar 

los avances y resultados de los grupos de trabajos regionales y 

temáticos constituidos: el Sahel, el Sudeste Asiático, el Cuerno 

de África, la Justicia penal e Imperio de la ley y la Lucha contra 

el extremismo violento.

219. Países Bajos: refuerzo del comercio bilateral
El presidente Mariano Rajoy se reúne en la Moncloa con el 

primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, con el objetivo 

de fortalecer las relaciones entre ambos países e intercam-

biar puntos de vista sobre asuntos de la agenda regional 

y bilateral. En la reunión, ambos mandatarios muestran la 

voluntad de profundizar en las relaciones comerciales bilate-

rales actuales: Países Bajos es uno de los principales socios 

comerciales de España, ocupando en 2011 la séptima posi-

ción en el ranking de países receptores de las exportaciones 

españolas, así mismo era el quinto socio proveedor de Espa-

ña en ese mismo año.

220. Federación Rusa: colaboración en infraestructuras
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de 

Benito, se reúne en Madrid con el alcalde de Moscú, Sergei 

Sobianin. El propósito del encuentro radica en crear nuevas 

oportunidades de colaboración y un mayor intercambio de 

experiencias entre España y la Federación Rusa. Sobianin 

muestra interés en los programas de modernización de infra-

estructuras y servicios urbanos acometidos en Madrid dado 

que Moscú afronta un plan de reordenación y ampliación que 

incluiría proyectos de esa índole, un plan en el que el alcalde 

de Moscú cree que la experiencia de empresas españolas 

puede ser útil.

221. Arabia Saudí: exportación de material de Defensa
El ministro de Defensa de Arabia Saudí, el príncipe Salman 

Bin Abdulaziz Al Saud, visita España para tratar la compra de 

más de 200 carros de combate “Leopard” de fabricación es-

pañola, una inversión que significaría el mayor contrato de la 

industria militar española en la historia. Al Saud se reúne en 

la Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los 

ministros de Exteriores y Defensa, y también es recibido por el 

rey Juan Carlos, con el objetivo de evaluar las posibilidades de 

desarrollar proyectos de cooperación empresarial y analizar la 

cooperación mutua en materia de Defensa.

222. Economía: España pide un rescate bancario de 
100.000 millones 
El Ejecutivo español hace pública la necesidad de acudir a las 

ayudas europeas para poder ofrecer una línea de crédito a los 

bancos: se trata de préstamos para recapitalizar el sistema fi-

nanciero en condiciones mejores que las del mercado. De este 

modo, a partir de esta solicitud se estrecha la vigilancia sobre 

España con misiones de funcionarios de la Comisión Europea, 

del FMI y del BCE. 

213. UE: Méndez de Vigo aboga por más construcción 
europea
El secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez 

de Vigo, asiste en Bruselas a la 16 Cumbre de presidentes de 

los Grupos Parlamentarios del Partido Popular Europeo en los 

Parlamentos Nacionales de la Unión Europea y el Parlamento 

Europeo. En este contexto, Méndez de Vigo interviene en una 

mesa redonda sobre “Crecimiento y empleo: una receta euro-

pea para salir de la crisis”, en la que destaca que la UE necesi-

ta un plan propio, una respuesta política que permita avanzar 

en la construcción europea para salir de la crisis.

214. Siria: expulsión de los diplomáticos españoles 
El ministerio de Asuntos Exteriores hace público un comunica-

do en el que informa que desde el día 4 de junio el embajador 

de España y la segunda jefatura de la embajada de España 

en Siria son declaradas personas non grata y deben abando-

nar el territorio en 72 horas. El MAEC informa que desde ese 

momento España mantiene en Siria un funcionario diplomático 

para atender las funciones de protección consular, y que este 

está integrado en la delegación de la UE en Damasco. 

05.06.12 
215. Brasil: acuerdo sobre temas consulares y migratorios
Delegaciones de España y de Brasil presididas por los direc-

tores generales de Asuntos Consulares de ambos países y 

compuestas de altos funcionarios consulares diplomáticos  

y autoridades de policía se reúnen para facilitar la información 

al respecto entre los dos países. Tras analizar las distintas 

legislaciones, normativas y prácticas, se llega a unos acuerdos 

que suponen, entre otras medidas, la definición de una lista 

detallada de los requisitos mutuos de cruce de fronteras y un 

nuevo procedimiento de comunicación por línea directa entre 

autoridades consulares y de frontera de los aeropuertos. 

06.06.12 
216. Inmigración: Madrid acoge el Proceso de Rabat
Se celebra en Madrid la reunión de altos funcionarios del proce-

so Euro-Africano sobre Migración y Desarrollo, el “Proceso de 

Rabat”. Este proceso reúne a más de 50 estados interesados 

en la gestión ordenada de los flujos migratorios procedentes 

de África Occidental y Central y tiene como objetivo facilitar la 

ejecución de iniciativas concretas en ese ámbito. En la reunión 

se examinan proyectos y acciones concretas y se fijan los pa-

rámetros de actividad del Proceso a partir de la aprobación de 

una hoja de ruta que sirva para hacer un seguimiento para el 

período 2012-2014.

217. Arabia Saudí: interés por constructoras españolas
El presidente Rajoy se reúne en el palacio de la Moncloa con 

el ministro de Transportes de Arabia Saudí, Jubarah bin Eid al 

Suraiseri, con el objetivo de repasar las relaciones bilaterales 

entre ambos países. El ministro saudí traslada al Gobiero es-

pañol la invitación a las empresas españolas a participar en el 

concurso de la línea de metro en Riad. En el contexto de este 

viaje el ministro de Transportes saudí también se reúne con el 

príncipe Felipe y con la ministra de Fomento, Ana Pastor, para 

tratar el mismo tema.
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sa ante la Comisión de Cooperación internacional para el desarro-

llo del Congreso de los Diputados, a fin de presentar el Plan 

anual de cooperación internacional 2012. En su intervención 

Robles Orozco explica la elección como zonas de acción priori-

taria a aquellas zonas más empobrecidas de América Latina, el 

norte de África y el África Subsahariana, y de otros territorios 

como Filipinas o Palestina. Asimismo, indica la necesidad de 

centrarse en tres sectores de cooperación, tal y como reco-

mienda el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organi-

zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): 

la educación, la sanidad y la lucha contra el hambre. También 

expone que la cooperación multilateral va a basarse en el tra-

bajo con la Unión Europea, las agencias de Naciones Unidas, 

el G-20 y el CAD de la OCDE.

18.06.12 
229. G-20: España invitada a la Cumbre anual
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asiste en Los Ca-

bos, México, a la Cumbre del G-20, que en esta edición se 

centra en la crisis de la deuda soberana europea. Durante sus 

intervenciones el presidente Rajoy indica la intención del Go-

bierno en profundizar en las reformas y el interés en conseguir 

una mayor integración en el seno de la UE.

230. EEUU/UE: hacia un tratado de libre comercio
En el contexto de la Cumbre del G-20 celebrada en México, el 

presidente Rajoy se reúne junto a otros líderes europeos con 

el presidente estadounidense Barack Obama a fin de aunar 

fuerzas para recuperar el crecimiento y el empleo. Se acuerda 

iniciar conversaciones para redactar un tratado de libre co-

mercio entre la UE y Estados Unidos.

19.06.12 
231. Dinamarca: García-Margallo y Sovndal analizan la si-
tuación económica
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Madrid con su homólogo 

danés, Villy Sovndal, a fin de abordar el estado actual de la 

situación económica europea e internacional. En el marco de 

la presidencia danesa en el Consejo de la UE, ambos ministros 

departen sobre las medidas más importantes adoptadas du-

rante este período.

20.06.12 
232. China: refuerzo de las relaciones comerciales bilate-
rales
En el contexto de la Cumbre del G-20 en México el presiden-

te Rajoy se reúne con el presidente chino Hu Jintao. Ambos 

líderes tratan sobre las relaciones comerciales bilaterales y se 

analiza el crecimiento de las inversiones chinas en España así 

como el auge en las exportaciones españolas a China en los 

últimos tiempos.

233. Brasil: Rajoy ofrece empresas españolas en infraes-
tructuras y transporte
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno español, se reúne 

en México con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Rajoy 

muestra el interés de las empresas españolas de incrementar 

11.06.12 
223. Arabia Saudí: participación española en infraestruc-
turas
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, inicia su segunda gira por los países del Golfo y se reúne 

en Arabia Saudí con el viceministro de Asuntos Exteriores, el 

príncipe Abdelaziz bin Abdallah. De Benito explica las reformas 

estructurales emprendidas por el Gobierno así como la medida 

de apoyo al sistema financiero aprobada el 9 de junio. Ambos 

buscan profundizar la cooperación empresarial para estrechar 

las relaciones económicas, de modo que se evalúa la posibilidad 

de que empresas españolas participen en nuevos proyectos de 

infraestructuras, como el del metro de Riad.

224. Italia: Fini y Rajoy abogan por más integración europea
El presidente Rajoy se reúne en la Moncloa con el presidente 

de la Cámara de Diputados de Italia, Gianfranco Fini, y ambos 

abordan la actualidad europea e internacional así como la situa-

ción política y económica de ambos estados. Asimismo, Rajoy y 

Fini coinciden en que es necesaria una mayor coordinación que 

incluya la dimensión parlamentaria para encontrar posiciones 

comunes y así avanzar en el proceso de integración europea.

225. Bahréin: cooperación con los países del CCG
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Beni-

to, visita Bahréin, siguiendo con su gira por el Golfo, donde es 

recibido en audiencia por el príncipe Salman Bin Hamad Al-Kha-

lifa y otros miembros del gobierno. De Benito explica el interés 

de España en afianzar la relación con los países del Consejo de 

Cooperación del Golfo (CCG) e intercambia puntos de vista so-

bre diferentes asuntos de política regional, como la situación en 

Siria o la ronda de negociaciones del grupo UE3+3 con Irán. 

12.06.12 
226. Macedonia: apoyo al ingreso a la UE y OTAN
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, J. Manuel 

García-Margallo, se reúne en Madrid con su homólogo Mace-

donio, Nikola Poposki, para estrechar las relaciones bilaterales. 

Ambos analizan la situación económica europea e internacional 

y García-Margallo anima a su homólogo macedonio a continuar 

con el proceso de reformas iniciado en el país para favorecer su 

camino a la adhesión a la UE y su acercamiento a la OTAN. 

227. Kuwait: potenciación de inversiones para empresas es-
pañolas
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, pone fin en Kuwait a su segunda gira por los países del 

Golfo. El secretario de Estado De Benito es recibido por las 

autoridades kuwaitíes con el objetivo de analizar las oportuni-

dades de negocio del país, motivo por el que de Benito explica 

la experiencia de empresas españolas en sectores como el de 

las infraestructuras. 

13.06.12
228. Cooperación al desarrollo: Plan anual de cooperación 
internacional 2012
El secretario general de Cooperación Internacional para el De-

sarrollo, Robles Orozco, comparece, a propuesta del Gobierno, 
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ración al Desarrollo) dado que, aunque son estados de renta 

media-alta, todavía presentan situaciones de vulnerabilidad.

27.06.2012
239. Política exterior: de Benito expone los objetivos de la  
legislatura
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores del 

Congreso para informar sobre los planteamientos y objetivos 

globales de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores para 

la actual legislatura. Los principales objetivos son impulsar la 

recuperación económica, afianzar el protagonismo de España 

en Europa y de Europa en el mundo, reforzar la seguridad y 

lograr una cooperación al desarrollo eficaz y selectiva. Estas 

metas se desglosan en las áreas tradicionales de Europa, el 

Atlántico y el Mediterráneo, que se complementan con el cre-

ciente compromiso con Asia y el Pacífico y con la profundiza-

ción de las relaciones con África Subsahariana.

28.06.2012
240. Terrorismo: participación en la estrategia global de la 
ONU
El embajador representante permanente de España ante la 

ONU Fernando Arias interviene durante el tercer examen de 

la estrategia global de Naciones Unidas contra el Terrorismo. 

Arias expresa que España considera primordiales la adopción 

de medidas que frenen la propagación del terrorismo e indica 

que España ve prioritaria la promoción de la solidaridad inter-

nacional en apoyo de las víctimas del terrorismo dentro del 

ámbito de la lucha contra el terrorismo. 

241. UE: Rajoy pide al BEI apoyo para las PYMES 
El presidente Rajoy asiste en Bruselas al Consejo Europeo de 

jefes de Estado y de Gobierno y marca como prioritaria la ne-

cesidad de rebajar el coste de financiación en los mercados 

de la deuda de países como España. Rajoy defiende que cada 

estado debe sanear sus finanzas públicas y hacer las reformas 

necesarias, además de adoptar medidas que incentiven el cre-

cimiento de Europa. Defiende también que el Banco Europeo 

de Inversiones financie pequeñas y medianas empresas.

29.06.2012
242. ONU: acuerdo para una plataforma logística del PMA 
en Canarias
El Consejo de Ministros autoriza la firma del Acuerdo entre 

España y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU 

para el establecimiento de una plataforma logística humanita-

ria en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, así como su 

aplicación provisional.

JULIO
02.07.12
243. ONU: España aboga por el control del comercio de 
armas
España participa en la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

el Tratado Internacional de Comercio de Armas que se celebra 

sus inversiones en Brasil, y trabajar allí en materias como las 

infraestructuras, el transporte o la defensa. Rousseff aprove-

cha esta reunión para confirmar su asistencia a la Cumbre 

Iberoamericana de Cádiz del próximo mes de noviembre.  

234. EEUU: promoción de la Marca España
Los príncipes de Asturias viajan a EEUU a fin de reforzar la ima-

gen de España e incrementar la cooperación en el terreno em-

presarial así como en las áreas científica, educativa y cultural. 

El príncipe Felipe visita la nueva sede del Instituto de Estudios 

Superiores de Empresa (IESE) en Nueva York, la sede del Insti-

tuto Cervantes y asiste en el Liberty Science Center de Nueva 

Jersey al XVII Foro España-EEUU. Participa en una sesión de 

trabajo dedicada al desarrollo de transportes e infraestructu-

ras. Participan, además, Ana Pastor, ministra de Fomento y 

Ray LaHood, secretario de Transportes estadounidense.

235. Río+20: Rajoy aboga por reformar instituciones de la 
ONU
El presidente Rajoy asiste en Río de Janeiro a la Cumbre sobre 

el clima Río+20, en la que afirma que el desarrollo sostenible 

es un desafío importante y urgente, dado que es el único recur-

so para frenar la pobreza extrema, reducir las desigualdades 

e impulsar la inclusión social. Asimismo constata que es nece-

saria una modificación de las instituciones de Naciones Unidas 

a fin de que estas puedan reflejar mejor y puedan articular 

“la concepción tridimensional del desarrollo sostenible como 

progreso económico, inclusión social y preservación del medio 

ambiente”.

22.06.12 
236. México: acuerdo en materia migratoria
Los gobiernos de España y México mantienen una reunión téc-

nica sobre temas consulares y migratorios tras la que hacen 

público un comunicado conjunto en el que señalan los acuerdos 

para resolver el contencioso producido por la no admisión de 

ciudadanos mexicanos en aeropuertos españoles.

237. UE: plan de crecimiento de 130.000 millones
Los mandatarios de las cuatro grandes economías de la Euro-

zona: Alemania, Francia, España e Italia, se reúnen en Roma a 

fin de preparar el Consejo Europeo del mes de junio. En el en-

cuentro se acuerda proponer un paquete de medidas por valor 

de 130.000 millones de euros para favorecer el crecimiento 

a escala europea. El presidente Rajoy explica en una rueda de 

prensa posterior que la reunión subraya la necesidad de con-

trolar el déficit público y de hacer reformas estructurales tanto 

a nivel nacional como europeo. 

25.06.2012
238. UE: Marco Financiero Plurianual 2014-2020 de coope-
ración al desarrollo
José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y 

de Cooperación, asiste en Luxemburgo al Consejo de Asuntos 

Exteriores de la UE, que aborda la configuración del Marco 

Financiero Plurianual 2014-2020 y los criterios de elegibilidad 

para acceder a la categoría de programas bilaterales. García-

Margallo defiende que Colombia, Ecuador y Perú deben seguir 
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sa dominicano, Carlos Morales, y el embajador de la República 

Dominicana en España, César Medina. En la reunión, en la 

que también está presente el secretario de Estado de Asuntos 

Exteriores, Gonzalo de Benito, se tratan temas de la agenda 

bilateral y se confirma la asistencia del príncipe Felipe en el 

mes de agosto a República Dominicana para asistir a la toma 

de posesión de Danilo Medina como nuevo presidente.

248. Australia: acuerdo de cooperación Defensa
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, recibe en Madrid al 

jefe de la Armada australiana, Raymond Griggs con quién firma 

un acuerdo de cooperación para el uso de buques, unidades y 

demás capacidades. Asimismo, se decide el despliegue de un 

buque español en Australia durante el año 2013 para pres-

tar apoyo a la Marina australiana en labores formativas y de 

adiestramiento y para poder evaluar sus capacidades de cara 

al reemplazo de los buques australianos.

249. OTAN: cooperación en materia de Defensa
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, se reúne con el Co-

mandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR) de la OTAN, 

James Staviridis, quien acude a la reunión acompañado por el 

jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Fernando García 

Sánchez y el embajador de EEUU en España, Alan Solomont. 

La visita de Stavridis a España se produce en un contexto mar-

cado por las negociaciones que se están llevando a cabo entre 

España y EEUU sobre el uso de la base naval de Rota (Cádiz), 

que está previsto que acoja cuatro buques estadounidenses 

dentro del sistema antimisiles de la OTAN; y por los cambios 

en la misión ISAF de la Alianza en Afganistán.

04.07.12
250. Marruecos: García-Margallo y Amrani preparan la 
RAN
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, recibe en Madrid al ministro delegado 

de Asuntos Exteriores y Cooperación, Youssef Amrani a fin de 

preparar la Reunión de alto Nivel de septiembre de 2012. Se 

decide dotar a la reunión de un alto contenido empresarial, de 

profundizar las relaciones parlamentarias entre ambos países 

y proceder a la firma de un nuevo acuerdo de cooperación en 

materia de cultura y educación.

251. Guatemala: reunión entre García-Margallo y Caba-
lleros
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne con su homólogo guatemalte-

co, Harold Caballeros, con el fin de analizar temas de interés 

común de la agenda bilateral, regional e internacional. Caba-

lleros confirma la intención del presidente Otto Pérez Molina 

de asistir a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno. Ambos ministros revisan las relaciones bilaterales, 

prestando especial atención a la cooperación al desarrollo, 

dado que España es el segundo donante bilateral de la Organi-

zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

en Guatemala. España tiene la intención de consolidar esta 

relación privilegiada a través de la elaboración de un nuevo 

Marco de Asociación.

en Nueva York. La postura de España es asegurar que sus 

exportaciones sean conformes con el derecho internacional 

y se garantice que estas no se usen para violar los derechos 

humanos, no aviven los conflictos armados ni contribuyan de 

forma significativa a la pobreza.

244. ONU: España defiende la propuesta de “Unidos por el 
Consenso” de reforma del Consejo de Seguridad
El representante permanente de España ante Naciones Unidas, 

Fernando Arias, participa en Nueva York en las negociaciones 

intergubernamentales sobre la reforma del Consejo de Segu-

ridad. Arias se suma al balance hecho por el delgado de Italia 

en nombre del grupo “Unidos por el Consenso” al que España 

pertenece y expone además que ante el hecho de que ninguna 

propuesta cuenta con el apoyo suficiente, que las diferencias 

entre ellas son grandes y que no hay una voluntad política para 

reducirlas, la solución de la categoría intermedia de larga dura-

ción, promovida por el grupo, es la única ajustable a todos los 

intereses. Asimismo, Arias señala que la simple reelaboración 

de cada una de las propuestas no llevará a ningún acuerdo a 

no ser que se flexibilicen las distintas posiciones y haya una 

mayor voluntad política.

03.07.12
245. Sudáfrica: VIII Consultas Bilaterales España-Sudáfrica
Madrid acoge las VIII Consultas Bilaterales España-Sudáfrica, 

presididas por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, 

Gonzalo de Benito, y el viceministro sudafricano de Relaciones 

Internacionales y Cooperación, Ebrahim Ebrahim. Estas Consul-

tas se dividen en tres grupos de trabajo: Economía, Comercio 

y Energía, Cooperación en Educación y Cultura-Cooperación al 

Desarrollo y Asuntos Exteriores y es en esa última en la que el 

secretario de Estado español y el viceministro sudafricano se 

reúnen para abordar las relaciones bilaterales, así como otros 

asuntos de la agenda internacional.

246. Alemania: García-Margallo presenta las medidas an-
ticrisis
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, viaja a Alemania para reunirse con su 

homólogo alemán, Guido Westerwelle. Asimismo, también 

conversa con el jefe del grupo parlamentario del Partido So-

cialdemócrata Alemán (SPD), Frank-Walter Steinmeier, con 

el ministro de Economía alemán, Phillipp Rösler y con el jefe 

del grupo parlamentario de Unión Demócrata Cristiana (CDU), 

Volker Kauder. Con todos ellos, García-Margallo pasa revista 

a cuestiones bilaterales, de ámbito europeo e internacional, 

así como la situación en Siria, los resultados de la reciente 

cumbre de la UE o la crisis del euro. García-Margallo tiene la 

oportunidad de presentar las medidas adoptadas por el Gobier-

no español para atajar la crisis financiera.

247. República Dominicana: visita del presidente Fernández 
Reyna
El rey Juan Carlos recibe en el Palacio de la Zarzuela al presi-

dente de la República Dominicana, Leonel Antonio Fernández 

Reyna, quien acude en compañía de su esposa y vicepresidenta 

electa, Margarita Cedeño, el ministro de Relaciones Exteriores 
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y económicas de España con el estado de Illinois y con Estados 

Unidos en su conjunto. Ambos hacen hincapié en la necesidad 

de fomentar las relaciones económicas y el interés en reforzar 

la relación en sectores como las infraestructuras o las ener-

gías renovables.

257. América Latina: traslado de la sede europea del BID 
a Madrid
El rey Juan Carlos recibe en audiencia al presidente del Banco 

Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno Mejía, en 

el marco de la inauguración de la nueva sede europea de la ins-

titución en Madrid –hasta ahora había estado durante treinta 

años en París. El presidente Rajoy y el ministro de Economía 

De Guindos señalan la intención de España de incrementar su 

presencia en la entidad (España en el año 2012 dispone de un 

1,896% de capital accionarial y contribuye con 655 millones 

de dólares de los 1.000 que aportan todos los socios euro-

peos en 2012).

258. Líbano: rúbrica de un Acuerdo de Transporte Aéreo
Los representantes de las Direcciones Generales de Aviación 

Civil del Ministerio de Fomento de España y del Ministerio de 

Transportes del Líbano rubrican un Acuerdo de Transporte Aé-

reo que favorece el establecimiento y desarrollo de enlaces 

aéreos entre ambos países. Con este acuerdo se permite que 

las compañías aéreas españolas y libanesas realicen tantos 

vuelos semanales como deseen entre los aeropuertos de es-

tos países utilizando facilidades operativas.

06.07.12
259. Siria: presencia en la Reunión del Grupo de Amigos
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, asiste a la reunión del Grupo de Amigos 

de Siria celebrada en París en representación del gobierno de 

España. Los representantes de los diferentes países analizan 

las propuestas de la comunidad internacional ante la situación 

en Siria.

09.07.12
260. Derechos humanos: actividad en el 20º Consejo de 
derechos humanos
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, comparece para explicar los resultados de la 

20ª sesión del Consejo de derechos humanos en Ginebra. De 

las 22 resoluciones adoptadas (18 por consenso), destaca 

una sobre la situación en Siria que condena las violaciones 

de derechos humanos y pide el cese de la violencia, texto del 

que España ha sido copatrocinadora. España también copa-

trocina una resolución adoptada por consenso relativa a los 

derechos humanos de los migrantes, en este caso al derecho 

a la educación para los niños migrantes. Además, el ministro 

García-Margallo destaca el compromiso de España con la lucha 

contra la violencia contra la mujer señalando que para España 

el informe de la relatora especial de la violencia contra la mujer, 

Rashida Manjoo, y el informe de la Oficina de la Alta Comisiona-

da relativo a mujeres y niñas con capacidad son especialmente 

importantes.

252. Brasil: CAF se adjudica el tranvía de Cuiaba
La empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferroca-

rriles (CAF), en consorcio con las empresas brasileñas CR Al-

meida y Santa Bárbara logra la adjudicación del proyecto de 

tranvía de Cuiaba, en Brasil. Con este nuevo contrato, CAF 

refuerza su presencia en Brasil, donde cuenta con una planta 

situada en Hortolandia (Sao Paulo).

253. India: CAF se adjudica un tramo del metro de Calcuta
CAF logra la construcción y explotación de la línea de metro 

Este-Oeste de la ciudad de Calcuta (Kolkata Metro Rail Corpo-

ration), en India, con un contrato por el suministro de 84 co-

ches de metro que conformarán 14 trenes, contemplándose 

la posibilidad de ampliación del contrato para otros 21 coches 

adicionales. El importe del contrato supera los 110 millones de 

euros. Este concurso público es el más importante del sector 

en los últimos dos años en India, y sucede a otro proyecto de 

CAF, que contemplaba el suministro de 48 coches lanzadera 

de la línea del Aeropuerto Internacional de Nueva Delhi “Delhi 

Airport Rail Link”, que actualmente se encuentra en servicio 

comercial en la línea que une el aeropuerto de la capital india 

con el centro financiero de la ciudad.

254. Sudáfrica: Acciona redobla inversiones en energía
Acciona y SENER, en consorcio con otras empresas, se adjudi-

can la construcción de una central termosolar junto al desierto 

del Kalahari. La construcción y puesta en marcha se llevará 

a cabo en 30 meses y tendrá un coste aproximado de 300 

millones de euros. Para Acciona es el tercer gran contrato 

que obtiene en lo que va de año en Sudáfrica. Dos proyectos 

presentados por Acciona Energía –líder mundial en energías 

renovables– y Aveng –el mayor grupo de infraestructuras de 

África– fueron seleccionados por el Departamento de Energía 

de Sudáfrica en la segunda ronda del concurso internacional 

para la promoción de energías renovables en el país –el Inde-

pendent Power Producers Renewable Bid. Las instalaciones 

adjudicadas son un parque eólico de 135,2 MW netos (138 

MW nominales) y una planta solar fotovoltaica de 74 MW (94 

MWp), que se materializarán entre 2013 y 2014.

255. PAC: Arias Cañete presenta la postura española a los 
eurodiputados
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

Miguel Arias Cañete, traslada la postura común del Gobierno 

español y las enmiendas sobre la reforma de la Política Agraria 

Común (PAC) a los eurodiputados españoles de la Comisión 

de Agricultura del Parlamento Europeo. Asimismo, el ministro 

mantiene reuniones con su homólogo irlandés, Simon Coveney 

y representantes de Portugal para conseguir una posición co-

mún en temas preocupantes para España como la convergen-

cia interna de las ayudas y la articulación de mecanismos de 

flexibilidad que permitan evitar pérdidas para los agricultores.

05.07.12
256. Estados Unidos: García-Margallo se reúne con el go-
bernador de Illinois
El ministro de exteriores García-Margallo se reúne con el go-

bernador del estado de Illinois, Pat Quinn con el objetivo de 
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sa que muestra que la agricultura española mejora su eficiencia 

energética a mayor ritmo que la europea. Durante los últimos 

cinco años, en España se ha incrementado la eficiencia en 

un 18,5% en energía de uso directo (gasóleo) y un 26% en 

energía de uso indirecto (fertilizantes), mientras que en la UE 

la mejora es del 1,2 % y el 17%, respectivamente.

266. UE: memorando para el rescate financiero español
La UE presenta el memorándum de entendimiento relativo 

al rescate para la banca española. El contrato incluye condi-

ciones para los bancos que se vean obligados a pedir ayudas 

y supone una tutela sobre el Banco de España y algunas de 

las competencias del Ministerio de Economía. El memorando 

contempla que el Banco de España debe hacer un examen in-

terno para identificar deficiencias y que la Comisión, el Banco 

Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional pueden 

acceder bajo total confidencialidad a todos los datos del siste-

ma financiero español que necesite.

12.07.12
267. Japón: reunión en Madrid de la comisión mixta científico- 
tecnológica
La Comisión Mixta Hispano-Japonesa de Cooperación cientí-

fica y tecnológica se reúne por vez primera en Madrid a fin 

de intercambiar información sobre las respectivas políticas 

de ciencia, tecnología e innovación de ambos países. La re-

unión se centra en áreas de fusión nuclear y de energías 

renovables.

268. UE: mejora en la eficacia de la ayuda humanitaria
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo y el secretario de Estado de Cooperación 

y para Iberoamérica, Jesús Gracia, se reúnen en Madrid con 

la comisaria europea de Cooperación Internacional, Ayuda hu-

manitaria y Respuesta a las Crisis, Kristalina Georgieva. Se 

aborda la situación en la región del Sahel, así como en Soma-

lia y el resto del Cuerno de África. García-Margallo destaca 

la importancia en identificar ámbitos de cooperación entre la  

UE y los estados miembros para aumentar la eficacia de  

la ayuda.

269. Kazajstán: refuerzo de las relaciones económicas y 
políticas
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

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

Industria y Nuevas Tecnologías de Kazajstán, Aset Isekeshev, 

con el objetivo de analizar las oportunidades para ampliar la 

relación económica bilateral. García-Margallo destaca la re-

lación establecida con la empresa española Talgo, que tiene 

una planta de montaje en Astana y reitera el papel que las 

empresas españolas pueden desarrollar en territorio kazajo. 

Además, García-Margallo subraya el interés español de poten-

ciar las relaciones políticas a través de visitas de alto nivel.

270. India: impulso a relaciones políticas y económicas
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de 

Benito, viaja en visita oficial a India con el objetivo de impulsar 

las relaciones políticas, jurídicas y económicas entre los dos 

261. Terrorismo: encuentro internacional en Madrid
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, y el secretario de Estado de Seguridad 

del Ministerio de Interior, Ignacio Ulloa, inauguran en Madrid 

la 1ª Conferencia de Alto Nivel sobre Víctimas del Terrorismo, 

patrocinada por España y la UE. Durante la conferencia exper-

tos y organizaciones internacionales comparten experiencias 

y prácticas de los estados para la asistencia a víctimas del te-

rrorismo. La conferencia se enmarca en el Foro Global contra 

el Terrorismo, foro de diálogo que busca la cooperación inter-

nacional en la lucha contra el terrorismo y que forma parte de 

la estrategia global contra el terrorismo de Naciones Unidas.

262. UE: condiciones al rescate financiero español
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, 

asiste a la reunión del Consejo Europeo en la que se confir-

man las condiciones del rescate del sistema financiero espa-

ñol y se decide que España tenga un año más para llegar al 

3% de déficit. Así pues, España puede cerrar el 2012 con un 

déficit del 6,3% y no del 5,3% como estaba establecido y el 

3% previsto para 2012 en el Plan de Estabilidad se flexibiliza 

hasta el 4,5%. A finales de 2014 será cuando la diferencia 

entre lo que el Estado gasta e ingresa tendrá que quedar por 

debajo del 3% del PIB (concretamente en el 2,8%). Estas 

decisiones están condicionadas por el cumplimiento de una 

serie de recomendaciones, como la subida del IVA, que ese 

mismo día confirma el ministro de Hacienda, Cristóbal Monto-

ro, así como el incremento de impuestos medioambientales.

10.07.12
263. Azerbaidzhán: refuerzo de relaciones bilaterales
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de 

Benito, realiza un viaje oficial a Aerbaidzhán a fin de fortalecer 

las relaciones entre ambos países. De Benito se reúne con 

el presidente azerí, Ilham Aliyev, el vicepresidente del Parla-

mento, Ziyafat Askarov, así como con el presidente de Socar, 

la empresa estatal de petróleo, Rovnag Abdullayev. El objeti-

vo de las reuniones es examinar el estado de las relaciones 

bilaterales y buscar nuevas oportunidades de cooperación. 

Asimismo, la visita sirve para impulsar la base jurídica bila-

teral gracias a la confirmación del acuerdo sobre los textos 

del convenio para evitar la doble imposición y el fraude fiscal y 

sobre el acuerdo sobre transporte aéreo.

264. Bélgica: sintonía en la integración política
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Madrid con el viceprimer 

ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior y 

Asuntos Europeos de Bélgica, Didier Reynders, a fin de inter-

cambiar puntos de vista sobre el estado de la Unión Europea. 

Ambos ministros coinciden en la necesidad de impulsar insti-

tucionalmente la UE con una mayor integración política.

11.07.12
265. Energía: mejora la eficiencia energética
El ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-

Miguel Arias Cañete hace público un estudio sobre la evolu-

ción de la eficiencia en el uso de la energía en la agricultura 
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275. PMA: nueva plataforma logística en las Canarias
El secretario general de Cooperación del MAEC, Gonzalo Ro-

bles, firma con la directora ejecutiva del Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), Ertharin Cousin, el documento que establece 

una sede de la plataforma logística humanitaria en el puerto de 

Las Palmas de Gran Canaria.

20.07.12
276. Francia: Margallo apuesta por una UE más federal
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

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

Asuntos Exteriores francés, Laurent Fabius y ambos abordan 

temas de la agenda bilateral y de la actualidad internacional. 

Sobre la UE, García-Margallo defiende el avance hacia una Eu-

ropa más federal mucho más solidaria y apuesta por un go-

bierno económico europeo que acorte las diferencias entre los 

países que comparten el euro.

23.07.12
277. América Latina: reunión de ministros de Empleo y Se-
guridad Social
Los ministros iberoamericanos de Empleo y Seguridad Social 

mantienen una reunión sectorial en Madrid en el marco de las 

reuniones previas de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz. En 

este encuentro las ponencias y debates abordan temas como 

el empleo juvenil y la estrategia por el emprendimiento y el 

empleo.

278. Cooperación para el desarrollo: El MAEC da 10 millo-
nes a la lucha contra el Sida
El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) aprue-

ba una contribución de 10 millones de euros al Fondo Global de 

la lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Con ésta 

contribución, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

retoma las ayudas a este fondo.

279. Perú: refuerzo de relaciones bilaterales
El ministro de Asuntos Exteriores, García-Margallo, viaja a Perú 

para reunirse con el presidente peruano, Ollanta Humala, y con 

su homólogo, el canciller Rafael Roncagiolo. Ambas delegacio-

nes abordan temas de cooperación bilateral, prestando mayor 

atención a la situación económica, el contexto internacional y 

temas multilaterales. En este contexto, García-Margallo ase-

gura que Perú es un destino importante para la inversión es-

pañola dada la estabilidad política y jurídica y el crecimiento 

económico del país. También se trata sobre la Cumbre Ibero-

americana de Cádiz, y la posible ausencia de Paraguay a causa 

de su no asistencia a las reuniones ministeriales que preceden 

a la Cumbre.

24.07.12
280. UE: Consejo de Asuntos Generales
El secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, par-

ticipa en el Consejo de Asuntos Generales que se celebra en 

Bruselas en el que se discuten los presupuestos de la Unión 

Europea (Marco Financiero Plurianual 2014-2020). Méndez de 

Vigo se reúne con el presidente del Comité de las Regionales, 

países. De Benito se entrevista con el ministro de Estado de 

Asuntos Exteriores, Shi El-Amhamed el ministro de Estado  

de Defensa, Palam Raju, el secretario de Asuntos Occidenta-

les, Madhusudan Ganapathi y el secretario de Relaciones Eco-

nómicas, Shri Sudhir Vyas, y transmite el interés del Gobierno 

español para reforzar las relaciones bilaterales.

271. Marca España: Carlos Espinosa nombrado alto co-
misionado
Carlos Espinosa toma posesión de su cargo de alto comi-

sionado de la Marca España en un acto en el Palacio de La 

Moncloa presidido por el presidente del Gobierno, Mariano 

Rajoy. El alto comisionado tiene como objetivo principal la me-

jora de la imagen exterior de España así como el impulso de 

la planificación de la acción exterior de los diferentes órganos 

de las administraciones públicas.

16.07.12
272. Francia: balance de las conexiones de transporte
La ministra de Fomento, Ana Pastor, mantiene se reúne en 

París con el ministro delegado de Transportes, del Mar y de 

Pesca del Gobierno de Francia, Frédéric Cuvillier, a fin de ana-

lizar el avance de las conexiones de transporte entre ambos 

países. Ambos ministros acuerdan reforzar el tráfico maríti-

mo a través de las “autopistas del mar”, en las que Francia y 

España son pioneras. Asimismo, se coincide en la necesidad 

de impulsar la segunda ruta que tiene como objetivo conectar 

Vigo con Nantes-Saint Nazaire y la ruta que conecta España 

con el norte de Francia. En el ámbito de la línea ferroviaria 

de alta velocidad Barcelona-Figueres-Perpignan, los ministros 

examinan el estado de la conexión española.

17.07.12
273. Côte d’Ivoire: acuerdo contra la delincuencia
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recibe en Ma-

drid a su homólogo marfileño, Hamed Bakayoko, con obje-

tivo de tratar asuntos relacionados con la lucha contra la 

delincuencia, el tráfico de seres humanos y drogas y la lu-

cha contra el terrorismo y la inmigración irregular. Durante 

el encuentro se firma un Acuerdo Marco de Cooperación en 

materia de lucha contra la delincuencia entre los dos países 

con el que se busca profundizar y desarrollar la cooperación 

en este ámbito.

18.07.12
274. Fed. Rusa: potenciación de las comunicaciones tu-
rísticas
El rey Juan Carlos viaja a Federación Rusa acompañado por 

el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José 

Manuel García-Margallo y el ministro de Industria, Energía y 

Turismo, José Manuel Soria. El ministro Soria mantiene una 

reunión con los principales touroperadores rusos para cono-

cer de primera mano la situación del mercado ruso, uno de 

los más dinámicos para el turismo de España dado que el 

gasto turístico de los rusos en España es un 50% superior a 

la media de los mercados emisores, y las estimaciones pre-

vén un crecimiento de entre el 30 y el 35% en el número de 

turistas rusos que visitarán España en 2012.
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sa Convenio de Cooperación para la Defensa entre ambos países 

para desarrollar el compromiso contenido en el Acuerdo del 

Consejo de Ministros del 7 de octubre de 2011. Estas nego-

ciaciones acaban satisfactoriamente con la adopción de un 

principio de acuerdo.

25.07.12
284. Níger: interés en la crisis humanitaria en el Sahel
El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica, Jesús Gracia, viaja a Níger con el objetivo de 

conocer directamente la situación de crisis humanitaria que 

se vive en la región del Sahel y dialogar con las autoridades 

locales. El secretario de Estado mantiene se reúne con el pre-

sidente Issouffou, el primer ministro Brigi Rafini, y los ministros 

de Exteriores, Mohamed Bazoum y de Planificación, Boubacar 

Cissé. Además, se reúne con representantes de las organiza-

ciones humanitarias internacionales y diferentes actores de la 

cooperación española. Gracia firma una  subvención por valor 

de 1,55 millones de euros correspondiente a 2012, de apoyo 

al Dispositivo Nacional de Prevención y Gestión de Crisis Ali-

mentarias.

285. Francia: apoyo a la financiación de la deuda soberana 
española
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, 

mantiene una reunión con su homólogo francés tras la que se 

hace público un comunicado conjunto en el que se señala que 

se considera que el nivel de los tipos de interés en los merca-

dos de deuda soberana no refleja ni el potencial de crecimiento 

ni la sostenibilidad de la deuda pública de España. Además, se 

constata el fuerte compromiso de ambos países con el “Pacto 

para el Crecimiento y el Empleo”, basado en lograr una mejor 

financiación de la economía y de la innovación, a través de 

bonos-proyecto y fondos estructurales, y se señala el interés 

en trabajar conjuntamente en el diseño de una hoja de ruta 

para la creación de una genuina unión económica y moneta-

ria europea que incluya propuestas para crear solidaridad e 

integración.

26.07.12
286. Estados Unidos: lucha contra la evasión fiscal inter-
nacional
España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido negocian con-

juntamente con Estados Unidos un modelo de acuerdo intergu-

bernamental para la mejora del cumplimiento de las obligacio-

nes tributarias y la lucha contra la evasión fiscal internacional. 

El modelo cerrado favorece la aplicación de la Foreign Account 

Tax Compliance Act de Estados Unidos y sirve como base para 

los acuerdos bilaterales que los cinco países europeos deben 

firmar posteriormente con EEUU.

27.07.12
287. UE: Fernández de la Peña director pa Europa i Asia 
Central del SEAE
El actual Embajador de España en la Federación  Rusa, Luis 

Felipe Fernández de la Peña, es nombrado Director General 

para Europa y Asia Central del Servicio Europeo de Acción Ex-

terior (SEAE).

Ramón Luis Valcárcel, en la que el secretario de Estado mani-

fiesta su voluntad de desarrollar cuanto antes el proyecto del 

corredor mediterráneo. Asimismo, mantiene una reunión con 

la viceministra de Asuntos Exteriores e Integración Europea de 

Moldova, Natalia Gherman, en la que Méndez de Vigo muestra 

su apoyo ante el compromiso de Moldova con la UE. El secre-

tario de Estado también participa en la reunión ministerial del 

Partenariado Oriental, en el marco de la Política Europea de 

Vecindad, en la que se reafirma el objetivo de lograr un nivel 

ambicioso de asociación política e integración económica con 

los vecinos orientales.

281. Ecuador: reorientación de la relación bilateral de co-
operación
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, realiza un viaje oficial a Ecuador para 

reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio 

e Integración de Ecuador, Ricardo Patiño Aroca. Durante el 

encuentro se abordan aspectos de las relaciones bilaterales 

en los ámbitos económico, comercial, de cooperación y de mo-

vilidad humana. Además, esta reunión sirve para acordar la 

reorientación de la ayuda para el desarrollo dada desde Espa-

ña de manera que esta se fije en las prioridades establecidas 

por el Gobierno ecuatoriano en el campo del conocimiento, la 

ciencia, la tecnología e innovación, el fortalecimiento del talento 

humano y las necesidades de asistencia técnica para proyec-

tos concretos.

282. Alemania: declaración conjunta para reforzar el sector 
bancario español
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se 

reúne en Berlín con el ministro de Finanzas de Alemania, Wol-

fgang Schaüble. Se hace pública una declaración conjunta que 

señala que, tanto España como Alemania, coinciden que el pro-

grama para reforzar el sector bancario español es un elemen-

to importante para superar la crisis de confianza en España y 

en la zona euro en su conjunto. También se coincide en que 

las medidas tomadas por el Gobierno español son importantes 

para el crecimiento y la recuperación de la competitividad de 

la economía española, y en la importancia de trabajar junto el 

resto de países de la UE en la rápida aplicación de las decisio-

nes del Consejo Europeo del pasado 29 de junio.

283. Estados Unidos: seguimiento del despliegue naval en 
Rota
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, se reúne en el Pen-

tágono con Leon Panetta, secretario de Defensa de Estados 

Unidos, a fin de analizar la situación en diferentes cuestiones 

de defensa y seguridad. Ambos ministros coinciden en la rea-

lización de grandes progresos por parte de Afganistán para 

una transición y gobernanza en manos afganas. Asimismo, 

durante la reunión se constatan los avances de la cooperación 

bilateral en materia de defensa después de la firma del acuer-

do sobre el despliegue de cuatro buques estadounidenses en 

la base naval de Rota dentro del marco de la Iniciativa de 

Defensa Balística de la OTAN. En este mismo contexto, las 

delegaciones estadounidense y española empiezan las nego-

ciaciones para la adopción de un Protocolo de Enmienda al 
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un ajuste de 13.118 millones de euros en 2012, 38.956 

millones en 2013 y 50.075 millones en 2013.

04.08.12
293. Sáhara Occidental: el MAEC y la AECID se reúnen con 
responsables de campos de refugiados
Representantes del MAEC y de la AECID se reúnen con res-

ponsables de los campos de refugiados saharauis tras la re-

patriación de un grupo de cooperantes españoles desde los 

campamentos de refugiados saharauis en Tinduf en julio de 

2012. Tras el encuentro hacen público un comunicado en el 

que constata la intención de mantener la ayuda de Cooperación 

Española a la población saharaui y anuncian el acuerdo para la 

constitución de un grupo técnico formado por representantes 

de la AECID y de varias ONG para analizar las medidas de segu-

ridad en los campamentos; asimismo,  los representantes gu-

bernamentalesafirman que la repatriación de los cooperantes 

fue voluntaria y motivada por el riesgo de secuestro.

06.08.12
294. China: fomento de inversiones chinas en España
El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica, Jesús Gracia, asiste en Madrid al Congreso de 

la Federación de la Comunidad China. Gracia mantiene un en-

cuentro con el vicepresidente de la Conferencia Consultiva Polí-

tica de China, Abdulahat Abdurixit, y con el embajador de China 

en España, Zhu Bangzao, encuentro en el que Gracia muestra 

las ventajas que ofrece una mayor inversión en España, debido 

a la situación del país como puerta de acceso a Iberoamérica.

295. EEUU: Rajoy y Obama analizan la situación económica
El presidente Rajoy habla por teléfono con el presidente de los 

Estados Unidos, Barack Obama, sobre la situación económica 

en España, en la UE y a nivel mundial. Asimismo, esta conver-

sación sirve para que el presidente Rajoy explique a EEUU las 

medidas tomadas por el Gobierno para reducir el déficit.

16.08.12
296. Rep. Dominicana: el príncipe Felipe asiste a la toma de 
posesión de Medina
El príncipe Felipe viaja a República Dominicana acompañado del 

secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Ibe-

roamérica, Jesús Gracia, y el director general para Iberoamé-

rica, Pablo Gómez de Olea, para asistir a la toma de posesión 

del presidente Danilo Medina. Durante su estancia en el país, 

el príncipe Felipe se entrevista con el presidente saliente Leo-

nel Fernández y con el presidente electo, Danilo Medina, a fin 

de analizar el estado de las relaciones entre ambos países.

23.08.12
297. Bolivia: encuentro entre García-Margallo y Choque-
huanca
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, recibe en el Palacio de Santa Cruz a su 

homólogo boliviano, David Choquehuanca a fin de analizar te-

mas de interés de la agenda bilateral y regional. Durante el 

encuentro se abordan la cooperación española al desarrollo, 

288. UE: valoración negativa del Acuerdo de Pesca con 
Mauritania
El ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-

te hace pública su valoración negativa sobre el Acuerdo de 

Pesca suscrito entre Mauritania y la UE rubricado en Nouak-

chott el 26 de julio. El ministerio señala que este acuerdo 

excluye la pesca de cefalópodos y el establecimiento de con-

diciones para la actividad pesquera en otras modalidades, 

especialmente en el arrastre de marisco y merluza, lo que 

impide su viabilidad económica. Además, según el Ministerio 

el acuerdo acarrea un aumento indirecto de los costes, a 

causa de aspectos como el embarque obligatorio de un 60% 

de tripulantes mauritanos, el empleo de un segundo sistema 

de seguimiento por satélite o el desembarque de todas las 

capturas en puerto mauritano.

30.07.12
289. Ayuda al desarrollo: aprobado el Plan Anual de Coope-
ración Internacional 2012
El Consejo de Ministros aprueba el Plan Anual de Cooperación 

Internacional 2012. El Plan presenta una disminución del volu-

men de Ayuda Oficial al Desarrollo respecto al del 2011 y en el 

esfuerzo respecto a la Renta Nacional Bruta a causa del con-

texto de crisis económica y financiera internacional. En 2012 

la previsión es alcanzar el 0,22 % de la RNB, con un volumen 

total de 1.049.240,27 millones de euros de Ayuda Oficial al 

Desarrollo neta.

AGOSTO
02.08.12
290. Italia: Monti y Rajoy coinciden en medidas económicas
El presidente Rajoy recibe en La Moncloa a Mario Monti, pri-

mer ministro italiano, a fin de estrechar la cooperación hispa-

no-italiana en el proceso de integración europea. Asimismo, 

ambos mandatarios repasan las relaciones económicas bilate-

rales, dado que Italia es el cuarto cliente de las exportaciones 

españolas (con un 8,2%) y cuarto proveedor de España (con 

un 7,9% del total de las importaciones españolas). Rajoy y 

Monti acuerdan una declaración conjunta en la que coinciden 

en el diagnóstico y en las medidas que ambos países deben 

adoptar para reformar sus economías.

291. ONU: sin acuerdo en el Tratado de Comercio de Armas
Finalizan las negociaciones sobre el Tratado de Comercio de 

Armas, en las que participa España, sin la adopción de un texto 

consolidado. No obstante, se consigue un texto de borrador 

del tratado que puede servir como base en un futuro próximo. 

España hace público que su intención es la de apoyar en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas la renovación del 

mandato para seguir avanzando en la materia.

03.08.12
292. UE: el Gobierno presenta los presupuestos 2013-
2014 a la Comisión
El Gobierno envía a Bruselas el presupuesto bienal 2013-2014 

como condición a cambio del aplazamiento en un año del obje-

tivo de déficit español. Estos presupuestos incluyen un ajuste 
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302. Alemania: Sáenz de Santamaría explica a Merkel las 
medidas tomadas por el Gobierno
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, 

acude a Berlín para entrevistarse con la canciller alemana, 

Angela Merkel, el ministro federal de Asuntos Especiales y el 

jefe de la Oficina de la Cancillería alemana. En este encuentro 

la vicepresidenta explica las nuevas reformas llevadas a cabo 

por el Gobierno español.

06.09.12
303. Alemania: Rajoy y Merkel buscan potenciar la relación 
económica y comercial bilateral
El presidente Rajoy y la canciller alemana, Angela Merkel, in-

tervienen en el Encuentro Hispano-Alemán de Empresarios, ce-

lebrado en Madrid, que tiene el objetivo de analizar el contexto 

de la economía española y europea, apoyar el euro, promover 

el diálogo entre empresas de ambos países y potenciar las 

relaciones económico-comerciales y de inversión entre Alema-

nia y España. En el encuentro también participa el ministro de 

Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien repasa las 

principales reformas aprobadas por el Gobierno y se refiere a 

estas como una manera de reconducir las finanzas públicas, 

comparando los cambios hechos en materia económica en 

España en la actualidad con los que hizo Alemania diez años 

atrás para mejorar el mercado laboral, la competitividad y los 

problemas financieros.

07.09.12
304. Israel: primer Diálogo Político entre ministerios de 
Asuntos Exteriores
Se celebra en España el primer Diálogo Político entre los mi-

nisterios de Asuntos Exteriores de España e Israel, en el que 

participa una delegación de alto nivel del ministerio de Asuntos 

Exteriores israelí encabezada por el director general, Rafael 

Barak, y una delegación del ministerio español encabezada por 

el director general de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, 

Globales y de Seguridad, Santiago Cabanas. El encuentro quie-

re abordar el estado de las relaciones bilaterales y otros temas 

de la agenda multilateral e internacional así como la situación 

en Siria y el proceso de paz en Oriente Medio. El director gene-

ral israelí se entrevista con el secretario de Estado de Asuntos 

Exteriores, Gonzalo de Benito.

305. Liga Árabe: García-Margallo se entrevista con Nabil 
El Arabi
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Egipto con el secretario ge-

neral de la Liga Árabe, Nabil El Arabi. Ambos analizan la actua-

lidad internacional y regional, prestando especial atención a la 

situación en Irán, Siria y el proceso de paz en Oriente Próximo. 

García-Margallo muestra su apoyo a la Liga Árabe como líder 

en la búsqueda de una solución a la crisis siria; asimismo, am-

bos coinciden en la necesidad de una transición política para 

la que sería necesario el abandono del poder del presidente 

Assad. Por otro lado, El Arabi pide a España que junto a la UE 

continúe ejerciendo el papel de liderazgo que tiene en el citado 

proceso de paz.

ámbito en el que el ministro García-Margallo reitera que Bo-

livia es un país prioritario, y la relación económica bilateral, 

de la que el ministro destaca la importancia de la existencia 

de condiciones estables de seguridad para el buen funciona-

miento del importante número de empresas españolas que se 

encuentran en Bolivia.

298. Siria: encuentro entre de Benito y el activista Hussein
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, se reúne con el activista sirio en materia de derechos 

humanos y dirigente del grupo opositor “Corriente para la cons-

trucción del Estado sirio”, Louay Hussein. Durante el encuentro 

ambos coinciden en la importancia de apoyar a los esfuerzos 

del nuevo enviado especial de Naciones Unidas y de la Liga 

Árabe, Lakhdar Brahimi, en su intento de detener la violencia 

en Siria.

28.08.12
299. UE: Rajoy defiende más integración ante Van Rompuy
El presidente Rajoy se reúne en La Moncloa con el presidente 

del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. Juntos analizan la 

situación de la UE y de la zona euro y las medidas que el Go-

bierno español está tomando a fin de reducir el déficit público. 

El presidente Rajoy reitera a Van Rompuy la necesidad de que 

los estados e instituciones de la UE se impliquen para asegurar 

unos mercados y un euro más estables e indica, además, que 

eso sólo es posible tras una mayor integración de las econo-

mías comunitarias y la consecución de una unión económica y 

monetaria completa.

30.08.12
300. Francia: reunión entre Rajoy y Hollande
El presidente Rajoy se reúne en Madrid con el presidente fran-

cés, François Hollande, a fin de abordar asuntos internaciona-

les y bilaterales, prestando especial atención a la situación eco-

nómica de España y la zona euro. Ambos líderes coinciden en 

la importancia de decisiones como la del pacto de crecimiento 

y la del proceso de integración económica y fiscal de la UE para 

lograr una mayor integración económica, fiscal bancaria e ins-

titucional. Asimismo, ambos mandatarios analizan situaciones 

de la agenda internacional como la situación en Siria, en la 

que ambos indican que continuarán trabajando estrechamente 

para la búsqueda de una solución negociada.

SEPTIEMBRE
03.09.12
301. Siria: Abdelbasset Saida solicita ayuda militar y huma-
nitaria a España
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Madrid con el presidente del 

Consejo Nacional Sirio, Abdelbasset Saida. Saida solicita una 

rápida intervención de la comunidad internacional para poder 

acabar con el conflicto en Siria. Asimismo, solicita ayuda mi-

litar y humanitaria a España, ante lo que el ministro español 

ofrece más apoyo para reforzar la asistencia humanitaria al 

país, a la vez que ofrece la experiencia política española en la 

transición democrática.
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El Gobierno español hace público un comunicado en el que va-

lora muy positivamente la propuesta de la Comisión Europea 

de establecer una hoja de ruta para lograr una unión banca-

ria europea. El Gobierno opina que esta unión significaría una 

gran mejora de la estructura institucional en la que se apoya 

la moneda única, un paso importante para la resolución de la 

crisis actual. Más específicamente, la propuesta de la Comisión 

desarrolla detalladamente aspectos en relación a la supervisión 

de entidades en los que se puede avanzar rápido, pero a la vez 

incorpora la necesidad de crear un fondo de garantía de depó-

sitos y un esquema de resolución de entidades.

13.09.12
312. Argelia: refuerzo de lazos económicos y comerciales
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Madrid con su homólogo ar-

gelino, Mourad Medelci. Ambos anuncian la constitución de un 

grupo de trabajo intersectorial para realizar nuevos proyectos 

en Argelia. Asimismo, y tras una reunión que el ministro argeli-

no mantiene con el rey Juan Carlos y con el presidente Rajoy se 

anuncia la celebración de una cumbre en diciembre de 2012 

con el fin de dar un salto cualitativo en las relaciones bilaterales 

y profundizar en las áreas económica y comercial.

17.09.12
313. Estados Unidos: refuerzo de la cooperación policial
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, se reúne con 

altos responsables de seguridad interior en Washington a fin 

de profundizar la relación bilateral en materia de seguridad en 

el campo operativo y en el de la formación y la tecnología. En el 

contexto de estas reuniones con los responsables de la Agencia 

Antidroga (DEA), la agencia Customs and Borders Protection, 

el United States Department of Homeland Security y el FBI se 

propone incrementar la cooperación del Cuerpo Nacional de 

Policía con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, el 

narcotráfico y la ciberdelincuencia.

314. Noruega: suspensión de la puesta en órbita del HIS-
NORSAT
Los secretarios de Estado de Defensa de España, Pedro Argüe-

lles, y de Noruega, Roger Ingebrigsten, se citan en Madrid para 

revisar la marcha del programa HISNORSAT y tomar una deci-

sión sobre su futuro. España y Noruega acuerdan la suspensión 

del programa de inversión para la puesta en órbita y la explo-

tación del satélite de comunicaciones HISNORSAT a causa de  

la actual situación de crisis económica y a la reducción de la  

demanda en ese mercado que afecta a la viabilidad económica 

del proyecto. De todos modos, los ministerios de Defensa de 

ambos países reconocen las ventajas de la colaboración bila-

teral en este ámbito y deciden continuar la colaboración hasta 

finales de 2014.

18.09.12
315. EEUU: de Benito profundiza la relación política bilateral
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Beni-

to, viaja a Washington a fin de profundizar en las relaciones po-

líticas bilaterales y se reúne con altos cargos del Departamento 

306. UE: luz verde a la pesca en Kiribati
La Comisión Europea anuncia que los barcos pesqueros espa-

ñoles pueden seguir faenando en Kiribati aunque los trámites 

para la aplicación del nuevo protocolo del Acuerdo de Asocia-

ción Pesquera entre UE y Kiribati no hayan concluido.

10.09.12
307. Egipto: García-Margallo visita al presidente Morsi
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, viaja a Egipto con el objetivo de reunirse el pre-

sidente de Egipto, Mohamed Morsi, el primer ministro Hesham 

Qandil, su homólogo egipcio, Mohamed Kamel Amr, y con el se-

cretario general de la Liga Árabe, Nabil El Arabi. García-Margallo 

muestra el apoyo del Gobierno español al proceso político que 

vive Egipto. Asimismo, se examina la presencia de empresas es-

pañolas en el país y se analizan nuevas oportunidades de colabo-

ración, dado el interés que el Gobierno egipcio muestra en que 

estas amplíen sus inversiones en el país. Respecto a este punto, 

García-Margallo anuncia el compromiso de crear un consorcio 

hispano-egipcio para favorecer los intercambios bilaterales y la 

organización de un viaje a Egipto de una delegación española de 

empresarios y otros ministerios del área económica.

308. Marruecos: preparativos de la X RAN
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Beni-

to, viaja a Rabat a fin de preparar la agenda de la X Reunión de 

Alto Nivel (RAN) Marruecos-España de octubre de 2012. Para 

ello, el secretario de Estado mantiene reuniones con el ministro 

delegado, Youssef Amrani y con el ministro de Asuntos Exterio-

res y de Cooperación de Marruecos, Saad Eddine Othmani. En 

ambos encuentros se tratan temas de interés de ámbito regio-

nal como la Unión por el Mediterráneo y la iniciativa conjunta 

de promoción de la Mediación en el Mediterráneo, medida que 

tiene como objetivo apoyar los esfuerzos de mediación en ese 

espacio estratégico.

11.09.12
309. UE: García-Margallo y Schulz intercambian impresiones 
sobre el futuro de la UE
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, viaja a Estrasburgo acompañado del se-

cretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, con el 

objetivo de reunirse con varios miembros del Parlamento Eu-

ropeo. El ministro se entrevista con los ministros de Asuntos 

Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle y de Bélgica, Didier 

Reynders, y con el presidente del Parlamento Europeo, Martin 

Schulz y con representantes del Grupo de Reflexión sobre el 

futuro de Europa.

12.09.12
310. Andorra: visita del jefe del Gobierno Antoni M. Petit
El presidente Rajoy recibe en La Moncloa al jefe del Gobierno 

del Principado de Andorra, Antoni Martí Petit. Durante este 

encuentro se abordan aspectos como la apertura económica 

de Andorra al contexto mundial, así como las reformas que el 

gobierno andorrano está llevando a cabo en este aspecto, y se 

anuncia la posibilidad de inicio de un proceso para la aprobación 

de un memorándum de doble imposición entre ambos estados.
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sa recuperación económica, entre las que se destaca el permiso 

para que empresas de capitalización mediana y pymes tengan 

acceso directo a la financiación.

320. UE: España participa en un proyecto de administración 
electrónica
España participa, a través de la Dirección General de Moderni-

zación Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Adminis-

tración Electrónica, en el proyecto europeo Stork 2.0 (Secure 

idenTity acrOss boRders linKed 2.0), que tiene como objetivo 

facilitar la vida digital sin fronteras y la movilidad en la Unión 

Europea, impulsando la convergencia entre el sector público  

y privado a nivel nacional y comunitario, para el acceso seguro y 

fácil a servicios públicos transfronterizos utilizando credenciales 

de identidad electrónica.

21.09.12
321. Italia: reunión entre Rajoy y Monti
El presidente Rajoy viaja a Italia para reunirse con el presidente 

del Consejo de Ministros de Italia, Mario Monti, y participar en 

la reunión internacional del grupo de los demócratas cristianos. 

El encuentro bilateral, tiene como objetivo la coordinación de los 

dos gobiernos para dar solución a la crisis de la eurozona. En 

este contexto, ambos mandatarios subrayan la necesidad de 

continuar trabajando en la eurozona para estabilizar los mer-

cados financieros y crear las condiciones para la recuperación 

económica y la creación de empleo.

23.09.12
322. Estados Unidos: viaje oficial del rey Juan Carlos
El rey Juan Carlos viaja a Estados Unidos a fin de asistir al 

encuentro “Clinton Global Initiative”. El monarca mantiene un 

encuentro con el expresidente Clinton, con quien departe sobre 

la situación en España y la UE y las elecciones presidenciales de 

noviembre de 2012 en Estados Unidos. Además, el rey Juan 

Carlos, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores y 

Cooperación, José Manuel García-Margallo, se reúne con re-

presentantes del New York Times, a los que explican realidad 

económica, política y social española.

24.09.12
323. ONU: García-Margallo participa en la semana minis-
terial
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, con una interven-

ción en la Reunión Ministerial del Consejo Económico y Social de  

las Naciones Unidas (ECOSOC) en la que destaca la necesidad 

de reforzar las funciones del ECOSOC para superar los retos del 

desarrollo. Margallo también asiste a la reunión del Grupo de 

Reflexión sobre el futuro de Europa con el presidente de la UE 

y participa en la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores 

de la UE con la alta representante, 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. Asimismo, el ministro mantiene encuentros 

bilaterales con el secretario general de la Organización de Es-

tados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, con el ministro 

de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional, como Wendy 

Sherman, la subsecretaria para Asuntos Políticos, Elisabeth 

Sherwood-Randall, la directora de Asuntos Europeos del Con-

sejo e Ileana Ros-Lehtinen, presidenta del Comité de Relacio-

nes Exteriores del Congreso, representantes de la comunidad 

hispana y miembros del equipo del candidato republicano a la 

presidencia de Estados Unidos.

19.09.12
316. China: refuerzo de las inversiones
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, 

viaja a China para la inauguración de dos empresas del grupo 

Mondragón. Soria visita el centro de innovación de la multina-

cional tecnológica china Huawei y mantiene un encuentro con 

empresarios españoles, ante los que destaca la necesidad de 

continuar avanzando hacia un modelo productivo más abierto e 

internacionalizado. Asimismo, en este encuentro el ministro So-

ria transmite la plena colaboración del Gobierno para favorecer 

la internacionalización y apoyar la entrada en el mercado chino.

317. Polonia: refuerzo de la cooperación en infraestructuras 
y transporte
La ministra de Fomento, Ana Pastor, se reúne en Polonia con 

el ministro de Transporte, Construcción y Economía Marítima 

de Polonia, Slawomir Novak durante el cual se firma una Carta 

de Intenciones para impulsar la celebración del acuerdo inter-

ministerial de cooperación en el ámbito de las infraestructuras 

y el transporte.

20.09.12
318. Malí: García-Margallo comparece en el Congreso
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, comparece por petición propia ante la 

Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados 

para explicar la actuación del Gobierno respecto a la situación 

de inseguridad en la República de Malí y sus implicaciones en 

la cooperación. Margallo señala que en el norte de Malí se ha 

constituido una entidad terrorista que busca desafiar los inte-

reses españoles. Dicha crisis es el resultado de la debilidad del 

Estado malí durante varios años, pero también de los errores 

cometidos al final de la crisis libia, con armas circulando sin 

control por el continente africano. Respecto al Sáhara Occiden-

tal, el ministro reitera que España apoya una solución política 

justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre 

determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de 

la Carta de Naciones Unidas.

319. UE: Rajoy y García-Margallo se reúnen con el presidente  
del BEI
El presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner 

Hoyer, viaja a España y se reúne con el presidente Rajoy y con el 

ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, para analizar la cooperación del BEI desde el 

inicio de su actividad en España. Werner Hoyer destaca que 

hasta septiembre 2012 el banco ha invertido en España más 

de 5.500 millones de euros, siendo el país que más présta-

mos recibe del BEI. Asimismo, se intercambian opiniones sobre 

posibles maneras en que el BEI pueda ayudar a España en su 



269

C
ro

n
o

lo
g

ía
 d

e 
la

 P
o

lí
t

ic
a

 E
x

t
er

io
r 

E
sp

a
ñ

o
laEspaña en el cumplimiento de estos también señala la seguri-

dad alimentaria y nutricional como la máxima prioridad.

328. ONU: España aboga por la necesidad de un Tratado 
sobre el Comercio de Armas
Los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, España, 

Francia, Italia, Reino Unido y la ministra de comercio de Sue-

cia presentan un comunicado conjunto en el que, como princi-

pales estados exportadores de armas de Europa, instan a la 

elaboración de un Tratado sobre el Comercio de Armas con 

incidencia real en los problemas derivados de un comercio de 

armas inadecuadamente regulado. En el comunicado se apre-

mia a iniciar lo antes posible una nueva ronda de negociaciones 

encaminadas a acordar un tratado en el marco de Naciones 

Unidas.

329. ONU: Rajoy confirma el compromiso con el Sahel
El presidente Rajoy participa en la reunión de alto nivel sobre el 

Sahel celebrada en un contexto de crisis humanitaria, inestabili-

dad política y la revuelta armada en Malí y en toda la región del 

Sahel. En su intervención, Rajoy afirma el compromiso de Espa-

ña con la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo de la  

región y reclama una acción internacional coordinada que dé 

respuesta a los problemas de la zona bajo el liderazgo de los 

propios países afectados, la Unión Africana o la Comunidad 

Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO).

28.09.12
330. EEUU: Rajoy se reúne con el administrador general de 
la NASA, Charles Bolden
El presidente Rajoy recibe en La Moncloa al administrador ge-

neral de la Agencia Aeroespacial Estadounidense (NASA), Char-

les Bolden, a fin de tratar la renovación del acuerdo de coopera-

ción científica y técnica entre los gobiernos de Estados Unidos 

y de España firmado en 2003 y que expira en 2013. Además, 

Rajoy y Bolden tratan sobre otros acuerdos como el PARTNER, 

por el que la NASA cede una de las antenas para ser usada 

por la comunidad educativa española. Además se trata sobre 

la posibilidad de adelantar a 2013 la instalación de una nueva 

antena en Robledo de Chavela, prevista para 2018.

OCTUBRE
01.10.12
331. Unión Africana: España reafirma su compromiso con 
Somalia
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, junto al secretario de Estado de Cooperación y para Ibero-

américa, Jesús Gracia, el ministro de Defensa, Pedro Morenés 

y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando García, man-

tiene una reunión en Madrid con el comisario de Paz y Seguri-

dad de la Unión Africana, Ramtane Lamamra, para estrechar 

los lazos de compromiso con esta organización. Se analiza la 

situación en las crisis del continente, prestando especial aten-

ción al caso de Somalia. El comisario Lamamra resalta la contri-

bución española a la Misión de la Unión Africana para Somalia 

(AMISOM), y el secretario de Estado Jesús Gracia constata el 

interés en el mantenimiento de esta contribución.

de Asuntos Exteriores de Afganistán, Zalmai Rassoul, de Bra-

sil, Antonio Patriota, de Irán, Abbar Salehi, de Cuba, Bruno 

Rodríguez y de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al 

Nahyan. Además, durante esta semana ministerial el ministro 

de Asuntos Exteriores participa en la Conferencia ministerial de 

la Comunidad de Caribe (CARICOM), en la que expresa la volun-

tad de España de seguir fortaleciendo la cooperación con los 

países de la organización que continúen profundizando en sus 

procesos de asociación e integración, y presenta junto con su 

homólogo marroquí, Saad Edin El Ozmani, la iniciativa hispano-

marroquí para la Mediación en la Región del Mediterráneo, que 

tiene el objetivo de desarrollar las capacidades nacionales en 

materia de mediación en la región mediterránea.

324. ONU: Rajoy presenta candidatura para el Consejo de 
Seguridad
El presidente Rajoy interviene en la 67 Asamblea General  

de la ONU celebrada en Nueva York, defendiendo la presencia de  

España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como 

miembro no permanente para los años 2015-2016. Asimismo, 

asiste a la reunión de alto nivel sobre la situación en el Sahel.

25.09.12
325. Alemania: de Vigo explica las reformas del Gobierno a 
las autoridades alemanas
El secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de 

Vigo, viaja a Berlín a fin de mantener encuentros con las autori-

dades alemanas a fin de explicar las reformas emprendidas por 

el Gobierno de España y solicitar la aplicación de los acuerdos 

adoptados en el Consejo Europeo del 28 y 29 de junio. Méndez 

de Vigo se reúne con su homólogo alemán, Michael Link, con la 

secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Emily Haber, y con 

el secretario de Estado del ministerio de Finanzas, Kampeter, 

así como con autoridades del Bundestag como el portavoz de 

Asuntos Europeos del Partido Socialdemócrata alemán y el pre-

sidente de la Comisión de Asuntos de la Unión Europea.

326. UE: Arias Cañete explica el acuerdo pesquero con 
Mauritania
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Mi-

guel Arias Cañete, se reúne con la comisaria de Pesca de la 

UE, María Damanaki, para analizar la situación tras la firma del 

Protocolo de Pesca entre la UE y Mauritania. Cañete explica 

que como consecuencia de este acuerdo casi la totalidad de la 

flota española ha renunciado a faenar al amparo del Protocolo 

dadas las dificultades que este presenta para la rentabilidad 

de su actividad. Por su parte, la comisaria Damanaki muestra 

comprensión por los efectos negativos que la firma del proto-

colo supondría para la flota española y acuerda con el ministro 

Cañete seguir explorando vías disponibles para que el protocolo 

pueda ser utilizado de manera óptima.

26.09.12
327. ONU: compromiso con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio
El secretario general de Cooperación Internacional y Desarrollo, 

Gonzalo Robles, asiste a la reunión de alto nivel sobre el cumpli-

miento de los ODM en Nueva York, y expresa el compromiso de 
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sa la República de Ecuador, Lenin Moreno. Respecto el comer-

cio global bilateral, la relación representa un máximo histórico 

(creciendo un 45% en los últimos años y situándose en cifras 

cercanas a los 1.000 millones de dólares al año) lo que mues-

tra Ecuador como un destino prometedor por la oportunidad de 

negocio que ofrece su economía.

337. UE: Garcia-Margallo presenta el informe final sobre el 
futuro de la UE
El ministro de Asuntos Exteriores Garcia-Margallo comparece 

ante la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para la Unión 

Europea para presentar el informe final del Grupo de reflexión 

sobre el futuro de la Unión Europea. El Grupo nació por una ini-

ciativa conjunta de los ministros de Alemania, Austria, Bélgica, 

Dinamarca, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, 

Portugal y España. El informe consta de dos apartados: un 

primero titulado ”Superar la crisis a través de un verdadero 

refuerzo de la Unión Económica y Monetaria”; y un segundo 

apartado que engloba las acciones que a medio y largo plazo 

han de ponerse en marcha para mejorar el funcionamiento glo-

bal de la UE.

05.10.12
338. UE: II Reunión de Alto Nivel de los Amigos de la Cohe-
sión
El secretario de Estado para la Unión Europea, Iñigo Méndez 

de Vigo, asiste a la reunión del grupo de los Amigos de la Co-

hesión, en Bratislava (Eslovaquia), a la que asisten nueve pri-

meros ministros y representantes de los países “Amigos de 

la Cohesión” (Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 

Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, 

República Checa, Rumania y España), el presidente de la Comi-

sión Europea, Jose Manuel Durao Barroso y el presidente del 

Parlamento Europeo, Martin Schulz. El objetivo de esta reunión 

es mantener la política de cohesión en el Marco Financiero 

Plurianual 2014-2020, para asegurar el crecimiento sosteni-

ble, la creación de puestos de trabajo y la competitividad de la 

economía de la Unión Europea, a fin de  paliar la desfavorable 

coyuntura económica.

339. UE: Francia, España, Italia, Portugal y Malta apoyan un 
sistema de supervisión bancaria único
El presidente Rajoy participa en la reunión que el presidente de 

la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, mantiene 

con sus homólogos francés François Hollande, italiano, Mario 

Monti, portugués, Pedro Passos Coelho y maltés, Lawrence 

Gonzi. Al término de esta cumbre se hace público un comunica-

do que aboga por una rápida aplicación de las decisiones adop-

tadas por el Consejo Europeo de junio y por el establecimiento 

de un sistema europeo de supervisión bancaria único.

06.10.12
340. UE: II Cumbre del Diálogo 5+5
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, participa en la II Cumbre del Diálogo 5+5, 

realizada en Malta, junto al presidente de la Comisión Euro-

pea, José Manuel Barroso, el comisario de Ampliación, Stefan 

Füle, y el secretario general de la Unión por el Mediterráneo, 

02.10.12
332. Italia: García-Margallo y Terzi abogan por más integra-
ción europea
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Madrid con su homólogo ita-

liano, Giulio Terzi. En ella se destaca la aplicación de los acuer-

dos adoptados en el Consejo Europeo del 28 y 29 de junio, 

además de profundizar en la integración de la Unión Europea y 

avanzar en la visión Integral de la Política Común de Seguridad 

y Defensa, que ambos comparten.

333. Italia: el rey Juan Carlos se reúne con el presidente 
Napolitano
El rey Juan Carlos se reúne en Madrid con el presidente italia-

no, Giorgio Napolitano, para analizar la situación económica y la 

competitividad en los países del sur de Europa. Esta visita se en-

cuadra en el VIII Encuentro Cotec Europa, en el que más de un 

centenar de empresarios y autoridades impulsan la innovación 

de las pymes como vía de mejora de la competitividad frente a 

la crisis económica.

334. Panamá: viaje de los príncipes de Asturias
Los príncipes de Asturias visitan Panamá, para asistir al II En-

cuentro del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) de Em-

presas Españolas en Panamá. Los príncipes se reúnen también 

con los ministros panameños de Asuntos Exteriores, Rómulo 

Rux, y de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, ante quienes 

constatan las oportunidades de inversión de las empresas es-

pañolas y la posición de España como principal socio económi-

co por la importancia y envergadura de sus inversiones. Más 

de 250 empresas españolas están establecidas en Panamá, a 

las que el gobierno panameño confía algunos de sus proyectos 

más emblemáticos, como la ampliación del Canal de Panamá, 

la construcción del metro, hospitales y parques eólicos, entre 

otros.

03.10.12
335. Marruecos: RAN entre España y Marruecos
El presidente Rajoy y el ministro de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, José Manuel García-Margallo, viajan a Rabat en 

ocasión de la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre Marruecos y 

España, a fin de reunirse el presidente de Marruecos, Abdel-

llah Benkiran, y el ministro de Exteriores marroquí, Saad dine El 

Otmani. Se destaca la buena interlocución entre ambos países 

y la interdependencia existente, tanto a nivel comercial como de 

inversiones, resaltando el ámbito de expansión que supone Ma-

rruecos, y todo el norte de África para las empresas españolas. 

Además, se firman acuerdos que suponen un mayor impulso 

a las relaciones bilaterales como son: el Acuerdo de Asocia-

ción Estratégica de Cooperación al Desarrollo, el acuerdo en 

materia de transporte internacional, los acuerdos en materia 

de visados, las acciones conjuntas en materia de turismo, o el 

acuerdo sobre administración electrónica.

04.10.12
336. Ecuador: I Encuentro Empresarial Hispano-Ecuatoriano
Los príncipes de Asturias asisten al I Encuentro Empresarial 

Hispano-Ecuatoriano acompañados por el vicepresidente de 
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Pena de Muerte (CIPM)
La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM) se 

reúne en Madrid, en la sede del ministerio de Asuntos Exterio-

res y de Cooperación. La Comisión, que recibe el apoyo de una 

quincena de países, entre ellos España, tiene el objetivo de pro-

mover la abolición de la pena de muerte con carácter universal. 

Durante la reunión se intercambia información con las orga-

nizaciones no gubernamentales, así como con organizaciones 

internacionales como la UE y la OSCE, se diseña su estrategia 

para el período 2013-2015 y se revisan las acciones que se 

llevan a cabo con vistas a la adopción de la resolución de la 

Asamblea General de la ONU sobre la moratoria universal del 

uso de la pena de muerte.

345. Suiza: interés en cooperación en el Magreb
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Madrid con su homólogo 

suizo, Didier Burkhalter, a fin de analizar el estado de las rela-

ciones bilaterales. Ambos analizan las posibilidades de coopera-

ción entre ambos países en el Magreb, especialmente en ma-

teria migratoria. Asimismo, el ministro García-Margallo subra-

ya la necesidad de trabajar con los países del Mediterráneo y 

agradece la participación Suiza en la Iniciativa hispano-marroquí 

para la mediación en el Mediterráneo.

11.10.12
346. UE: Méndez de Vigo informa sobre el próximo consejo 
Europeo
El secretario de Estado para la Unión Europea, Emilio Méndez 

de Vigo comparece ante la Comisión Mixta para la Unión Euro-

pea del Congreso y el Senado para informar sobre el Consejo 

Europeo a celebrarse en Bruselas los días 18 y 19 de octubre. 

El Consejo se centrará en un primer proyecto de conclusiones 

distribuido por el presidente del Consejo Van Rompuy el 8 de oc-

tubre; este proyecto se articula en torno a los temas de política 

económica y también respecto al cumplimiento de las decisio-

nes del último Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio.

347. EEUU: Garcia-Margallo y Morenés informan sobre el 
nuevo convenio
Los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, García-

Margallo, y de Defensa, Pedro Morenés, comparecen a petición 

propia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de 

los Diputados con el fin de informar sobre la firma del II Proto-

colo de Enmienda del Acuerdo bilateral de Cooperación para la 

Defensa con Estados Unidos. Los ministros justifican la firma 

de este nuevo pacto, ya que el anterior Convenio de Defensa 

entre España y EEUU databa de 1988. Por su parte, el ministro 

de Defensa justifica el despliegue permanente de buques de la 

Marina norteamericana en la base naval de Rota, por aportar 

un valor añadido a la seguridad en todo el Mediterráneo debido 

a su carácter preventivo y disuasorio.

16.10.12
348. Reino Unido: reunión de los ministros de Defensa
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, se entrevista en Londres, 

con el secretario de Estado del Reino Unido, Philip Hammond,  

Fathallah Sjilmassi. En este foro de diálogo informal en el que 

se reúnen 5 países de la ribera norte (España, Francia, Italia, 

Malta y Portugal) y 5 de la ribera sur (Argelia, Libia, Marrue-

cos, Mauritania y Túnez), se intentan establecer sinergias entre 

la Política Europea de Vecindad (PEV) y la Unión por el Medi-

terráneo (UpM), para la integración intramagrebí. Una de las 

propuestas españolas es la convocatoria del I Foro Económico y 

Empresarial del Mediterráneo Occidental, que permita estable-

cer mecanismos de cooperación.

08.10.12
341. Política exterior: presupuestos generales para 2013
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de 

Benito, el secretario de Estado para la Unión Europea, Emilio 

Méndez de Vigo, y el subsecretario de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, Rafael Mendivil, comparecen ante la Comisión 

de Asuntos Exteriores del Congreso de los diputados con el 

fin de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Por lo 

que se refiere a la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores 

se propone un presupuesto para 2013 sea de 422.085.000 

euros.

09.10.12
342. Croacia: cooperación en Política de Vecindad y en la 
UpM
La ministra de Asuntos Exteriores Europeos de Croacia, Vesna 

Pusic, se reúne en Madrid con el ministro de Asuntos Exterio-

res y de Cooperación, José Manuel García-Margallo y abordan 

las gestiones del gobierno croata para completar los últimos 

detalles para su adhesión a la UE, y el ministro García-Margallo 

informa del estado en que se encuentra el procedimiento in-

terno de ratificación de las Cortes del Acuerdo de Adhesión 

de Croacia. Los ministros muestran su deseo de cooperar al 

máximo nivel en áreas de interés común como la Política Eu-

ropea de Vecindad, la Unión para el Mediterráneo y el apoyo a 

los procesos de transición democrática de los países socios de 

la orilla sur del Mediterráneo, e intercambian puntos de vista 

sobre la situación regional en los Balcanes Occidentales y los 

avances en su acercamiento a la Unión Europea, así como de 

la de los países del Partenariado Oriental.

343. EEUU: modificación del convenio de Cooperación para 
la Defensa
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, y el secretario de De-

fensa estadounidense, Leon Panetta, firman, en contexto de 

la reunión de ministros de la OTAN celebrada en Bruselas, la 

segunda modificación del Convenio bilateral para la cooperación 

en la Defensa. Esta firma se produce después de un año de 

negociaciones, y de la aprobación del consejo de ministros del 

acuerdo bilateral entre España y EEUU. El acuerdo implica la 

modificación del convenio entre ambos países sobre coopera-

ción para la Defensa, modificado por última vez en 2002. Las 

principales cuestiones son las misiones que se podrán realizar 

(defensa contra mísiles balísticos), y los beneficios económicos, 

cuantificados en 50 millones de euros anuales de impacto glo-

bal en la zona y contratos con la industria española por 8,5 

millones al año.
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sa costas de Somalia (Operación Atalanta). Se intercambian pun-

tos de vista sobre el desarrollo de la Alianza Atlántica, la Política 

Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea, la Iniciativa 

5+5, y sobre la evolución de los países mediterráneos y zonas 

de África en situación de inestabilidad.

353. UE: retraso de la unión bancaria
Se celebra en Bruselas la cumbre de jefes de Estado y de Go-

bierno de la UE en la que se decide retrasar la unión banca-

ria y la supervisión única del BCE. Durante esta reunión, los 

veintisiete estados miembros de la UE acuerdan completar el 

trabajo legal para tener un supervisor bancario único y poner 

en marcha ese mecanismo a lo largo de 2013, lo que supone 

dejar para 2014 la recapitalización directa de bancos por parte 

del mecanismo europeo de rescate para.

20.10.12
354. EAU: acuerdo en materia de Defensa
El secretario de estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, viaja a Emiratos Árabes Unidos a fin de reunirse con el 

viceministro de Asuntos Jurídicos del ministerio de Asuntos 

Exteriores, Abdel Rahim Mohamed Saleh Al Awadi. Durante el 

encuentro se firma un acuerdo entre ambos gobiernos sobre 

cooperación en materia de defensa, que permitirá mejorar y 

reforzar las relaciones bilaterales en este ámbito entre ambos 

países.

22.10.12
355. Economía: I Encuentro de pymes de Iberoamérica y el 
Norte de África
En el marco de la XXII Cumbre Iberoamericana, se realiza el I 

Encuentro de pymes de Iberoamérica y el Norte de África, in-

augurado por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José 

Manuel Soria, el secretario general Iberoamericano, Enrique V. 

Iglesias, el coordinador del Consejo de Cámaras de Comercio 

del Mediterráneo, Anwar Zibaoui y el secretario de Cooperación 

Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia. Este encuen-

tro reúne mandatarios, empresarios y expertos en comercio 

exterior y en pequeña y mediana empresa de ambas regiones, 

que intercambian pareceres sobre el papel de las pymes como 

eje del desarrollo económico local. Durante el encuentro, los 

participantes subrayan la necesidad de crear un entorno inter-

nacional de cooperación.

356. Chile: cooperación en materia de Defensa
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, recibe a su homólogo 

de la República de Chile, Andrés Allamand Zavala, para tratar, 

entre otros temas bilaterales, la cooperación en asuntos de or-

ganización, material militar y formación de personal. Asimismo, 

intercambian puntos de vista sobre la evolución de sus respec-

tivas zonas estratégicas y sobre puntos de interés común de 

seguridad y Defensa en el ámbito global.

23.10.12
357. Consejo de Europa: apoyo a la reforma de la organi-
zación
José Manuel García-Margallo se reúne en Madrid con el se-

cretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland. El 

a fin de repasar asuntos estratégicos de interés común, como 

la participación de fuerzas en Afganistán y la lucha contra la 

piratería frente a las costas de Somalia. Durante esta reunión 

se intercambian puntos de vista sobre la evolución de la Alianza 

Atlántica y la Unión Europea, en temas concernientes a los 

países mediterráneos y zonas de África en situación de inesta-

bilidad, y se tratan las relaciones bilaterales en el ámbito de la 

Defensa, como la cooperación entre aliados y los progresos en 

la “defensa inteligente”.

17.10.12
349. Túnez: España reitera apoyo al proceso democrático
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, recibe a su homólogo para asuntos euro-

peos de Túnez, Touhami Abdouli. En el encuentro se manifiesta 

la importancia de potenciar los intercambios comerciales e 

inversiones. Se subraya el apoyo al proceso democrático en 

curso en Túnez, así como a los procesos de integración en el 

ámbito euromediterráneo, en foros como el Diálogo 5+5 o la 

Unión por el Mediterráneo, así como en el magrebí y al desa-

rrollo de las relaciones entre Túnez y la UE, en el marco de la 

Política Europea de Vecindad.

350. UE: lucha contra la pobreza
El secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de 

Vigo, participa en el homenaje del Intergrupo del Parlamento 

Europeo “Extrema Pobreza y Derechos Humanos, comité Cuar-

to Mundo”, con ocasión el Día Internacional para la erradicación 

de la pobreza y la exclusión social, presido por el presidente del 

Parlamento Europeo. Méndez reitera el compromiso en la lucha 

contra la pobreza y la exclusión social y destaca la importancia 

de los fondos europeos y la participación española en el “Plan de  

ayuda alimentaria para las personas más necesitadas”, y subra-

ya que la reducción de la pobreza es una prioridad en el actual 

contexto económico.

18.10.12
351. ONU: apoyo a la lucha contra la trata de seres huma-
nos
Con motivo de la celebración del Día Europeo de Lucha contra la 

Trata de Seres Humanos, el Consejo de Ministros presenta una 

declaración conjunta de los ministerios de Asuntos Exteriores y 

de Cooperación y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 

la que se expresa la repulsa y condena hacia la trata de perso-

nas y se reitera el apoyo a las víctimas de la misma. Asimismo, 

el comunicado reitera la intención del Gobierno de continuar 

participando en el marco de Naciones Unidas, del Consejo de 

Europa, la OSCE y la UE para favorecer la lucha conjunta contra 

la trata de personas.

19.10.12
352. Francia: coordinación en misiones de paz
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, se reúne en Madrid 

con su homólogo de Francia, Jean-Yves Le Drian, para tratar 

entre otros, la cooperación en la industria de Defensa y los 

asuntos estratégicos de interés común, como las operaciones 

aliadas en las que participan ambas naciones en Afganistán 

(ISAF), Líbano (FINUL) y la lucha contra la piratería frente a las 
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361. América Latina: encuentro de las principales organiza-
ciones empresariales
Con motivo de la XXIII Reunión de Presidentes de Organizacio-

nes Empresariales Iberoamericanas el rey Juan Carlos recibe 

en audiencia a las principales organizaciones empresariales a 

fin de analizar las perspectivas económicas, empresariales y 

sociales en la región, así como para establecer una alianza 

estratégica económica en un contexto de mayor seguridad jurí-

dica que favorezca las inversiones bilaterales.

362. Italia: Rajoy y Monti contrarios al supercomisario de 
la UE
El presidente Rajoy mantiene un encuentro en Madrid con su 

homólogo italiano, Mario Monti. Ambos mandatarios rechazan 

la creación de un supercomisario de la UE para vigilar los pre-

supuestos de cada país, aunque el presidente Rajoy anuncia 

que podría considerar esa figura si en lugar de presentarse 

aisladamente se presentase dentro de un conjunto de medidas 

dirigidas a lograr la unión fiscal, bancaria, política y económi-

ca. Asimismo, ambos mandatarios abogan por una hoja de 

ruta, completa y precisa, para poder completar la integración 

europea.

29.10.12
363. UE: el Congreso pide a Draghi una reunión con parla-
mentarios españoles
El presidente del Congreso, Jesús Posada, se dirige al presi-

dente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, para 

que acuda, cuando su agenda lo permita, al Congreso de los 

Diputados para informar a los parlamentarios españoles del 

programa de compra de deuda. La iniciativa para esta reunión 

es de la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, y 

cuenta con el apoyo del resto de la oposición y del titular de los 

parlamentarios del Grupo Popular.

30.10.12
364. Argelia: foro económico hispano-argelino
Se inaugura en Madrid el foro económico hispano-argelino, en 

el que participan altos cargos de la administración y de empre-

sas públicas y privadas de diferentes sectores, para analizar 

las buenas perspectivas para la cooperación empresarial entre 

ambos países y en el que se realizan encuentros especializa-

dos por rama de actividad y productos en sectores como las 

energías renovables, el agroalimentario, el farmacéutico y los 

equipamientos médicos.

31.10.12
365. Camerún: Morenés recibe al ministro de Defensa del 
Camerún
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, recibe en la sede de  

su departamento al ministro delegado de la Presidencia  

de la República de Camerún, encargado de Defensa, Alin 

Mebe Ngo’o. Los dos ministros y sus respectivas delegacio-

nes tratan asuntos de interés bilateral, entre ellos la mejora 

de la seguridad en el Golfo de Guinea y la colaboración de 

empresas españolas en la vigilancia costera y aguas interio-

res del Camerún.

ministro de Asuntos Exteriores muestra su apoyo a la inicia-

tiva del secretario general de emprender una reforma en la 

organización a fin de aligerar los métodos de funcionamiento 

y la organización interna y así poder hacerla más práctica y 

eficaz.

358. Filipinas: refuerzo de relaciones económicas bilatera-
les
El secretario de estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, viaja a Manila con objeto de reforzar las relaciones bilate-

rales a nivel político, económico y de cooperación. De Benito 

se entrevista con el secretario ejecutivo del presidente de la 

República, Paquito Ochoa Jr., el subsecretario de Transportes 

y Comunicaciones, José Perpetuo Lotilla, tres viceministros 

del Ministerio de Defensa, y el senador Sergio Osmeña III. El 

secretario de Estado se reúne con la delegación filipina y con 

su homóloga, Erlinda F. Basilio, y se interesa por los avances 

en torno al proceso de paz con el Frente Moro de Liberación 

Islámica. Señala además el interés de las empresas españolas 

en participar en los programas de mejoras e infraestructuras 

que se quieren acometer y subraya la importancia de crear un 

marco de estabilidad jurídica para dar confianza a las empre-

sas inversoras. Asimismo, señala la voluntad de intensificar la 

cooperación en materia de defensa sobre la base del Memo-

rándum de Entendimiento. Por último, De Benito mantiene una 

reunión con empresarios españoles con presencia en Filipinas, 

en la que se evidencia la intensidad de las relaciones económi-

cas y comerciales entre ambos países.

359. India: refuerzo de las inversiones económicas
El rey Juan Carlos viaja a India acompañado por los ministros 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-

Margallo; de Defensa, Pedro Morenés; de Industria, Energía 

y Turismo, José Manuel Soria y de Fomento, Ana Pastor, a 

fin de buscar posibilidades de inversión en los sectores de las 

infraestructuras, transporte, servicios, energía, industria y tec-

nología. Las inversiones de compañías de estos sectores en 

India, situadas sobre 1.300 millones de dólares, contribuyen a 

un rico entramado de relaciones entre los dos países, así como 

a la oportunidad de un mutuo beneficio.

24.10.12
360. Malasia: refuerzo de las relaciones económicas y co-
merciales
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, viaja a Malasia para reunirse, entre otros, con el ministro 

de Industria y Comercio Internacional, Mustapá Mohamed, con 

la secretaria general del Ministerio de Industria y Comercio Ex-

terior, Rebecca Santa María, el secretario general de Defensa, 

Ismail Bin Hj Ahmad y el vicesecretario general del Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Selwyn Das, para reforzar las relacio-

nes bilaterales ya existentes. El secretario de Estado analiza 

con sus interlocutores los principales asuntos de interés común 

en política internacional y en materia de seguridad. Asimismo, 

mantiene reuniones con empresarios españoles y malayos, con 

el fin de valorar las importantes oportunidades en materia co-

mercial y de inversiones y así reforzar las relaciones económi-

cas y comerciales.
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sa la necesaria continuidad territorial del futuro estado palestino 

y la viabilidad de la solución de los estados, además de ser 

un obstáculo añadido para la reanudación de las negociacio-

nes que permitan alcanzar una paz global, justa y duradera en 

Oriente Medio.

371. Palestina: reunión con el ministro de Asuntos Exterio-
res de la ANP
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, 

recibe al ministro de  Asuntos Exteriores de la Autoridad Na-

cional Palestina, Riad Al Malki, quien le entrega un mensaje del 

presidente Abbas, para el presidente Rajoy. Durante el encuen-

tro se intercambian opiniones sobre la situación del proceso de 

paz en Oriente Medio y sobre la iniciativa el presidente Abbas 

de acudir a la Asamblea General de Naciones Unidas. Sáenz de 

Santamaría reitera al ministro palestino el firme compromiso 

de continuar trabajando de manera bilateral y en el seno de la 

UE para que las posiciones de las partes se acerquen.

372. Singapur: refuerzo a las inversiones españolas
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Singapur con su homólogo 

K. Shanmugam, y con el ministro de Comercio e Industria, Lim 

Hng Kiang, con quienes aborda cuestiones económicas y polí-

ticas, en particular la crisis económica mundial. Además, se 

analizan conjuntamente las posibilidades para las empresas de 

utilizar Singapur como plataforma para las inversiones. Asimis-

mo, el ministro se cita con empresarios españoles y participa 

en un coloquio con analistas e inversores sobre la situación 

económica en la eurozona,.

12.11.12
373. Japón: XV Foro hispano-japonés
El secretario de estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de 

Benito, participa en Sevilla en la sesión inaugural del XV Foro 

España-Japón, cuyo tema central es “Percepciones Recíprocas 

y Creación de Imagen-País”. Este marco de diálogo entre repre-

sentantes de la sociedad civil de ambos países está organizado 

por la Fundación Consejo España Japón y los ministerios de 

Asuntos Exteriores, y busca un acercamiento y estrechamiento 

de lazos, con amplio potencial parar intensificar los intercam-

bios económicos y comerciales, especialmente en los ámbitos 

de ciencia y tecnología.

374. Sáhara Occidental: García-Margallo y Ross acuerdan 
medios para avanzar hacia el diálogo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, recibe al enviado personal del secreta-

rio general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, el 

embajador Christopher Ross, en una gira por la región para 

elaborar un informe sobre los avances producidos en las ne-

gociaciones para la solución del conflicto del Sáhara Occiden-

tal. Durante la reunión se abordan los medios para lograr un 

diálogo entre todas las partes que permita avanzar hacia una 

solución, así como cuestiones relativas al contexto político re-

gional, las relaciones bilaterales entre Marruecos y Argelia, y 

la situación humanitaria y las condiciones de seguridad en los 

campamentos de refugiados.

366. Defensa: nueva Directiva de Política de Defensa
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, firma la nueva Di-

rectiva de Política de Defensa aprobada por el gobierno, que 

cuenta con la racionalización de las estructuras de la seguridad 

nacional, la preservación de las capacidades de disuasión, el 

mantenimiento de las relaciones internacionales en materia de 

defensa, la adaptación de estructuras de las Fuerzas Armadas 

y el impulso a la presencia internacional de la industria nacional 

como puntos principales. La nueva Directiva detalla el contexto 

estratégico del panorama internacional e incluye, entre otros, 

la emergencia de nuevas potencias mundiales, el refuerzo de 

otras ya existentes, la crisis financiera y económica en el mun-

do, y la convulsión del entorno mediterráneo.

367. Siria: de Benito se reúne con opositores sirios
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, se reúne con el Consejo Nacional de Coordinación para el 

Cambio Democrático (CNCCD), importante grupo opositor si-

rio, de visita en Madrid. El CNCCD apuesta por una solución po-

lítica, no violenta y negociada a la crisis en el país. El secretario 

de Estado aborda con los opositores la complejidad del conflic-

to sirio, transmitiéndoles la necesidad de una mayor cohesión 

entre los diferentes grupos opositores y analiza el reto al que 

se enfrenta el enviado especial de Naciones Unidas, Lakhdar 

Brahimi, a quien le reafirma su apoyo.

NOVIEMBRE
05.11.12
368. Argelia: preparativos para la V RAN
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, se reúne en Argelia con el ministro de Asuntos Exteriores 

argelino, Mourad Medelci y con el ministro delegado de Asun-

tos Magrebíes y Africanos, Abdelkader Messahel, para revisar 

el estado de las relaciones bilaterales a nivel político, económi-

co y cultural y preparar la V Reunión de Alto Nivel (RAN) entre 

ambos países. Ambas partes manifiestan su deseo de ampliar 

la cooperación en sectores más allá de los más habituales.

369. Asia: IX Cumbre ASEM
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, viaja a Laos para participar en la IX Cum-

bre Asia-Europa (ASEM), configurado como un foro que busca 

el fortalecimiento de las relaciones económicas y financieras 

con Asia. La Cumbre incluye cuestiones de la actualidad re-

gional e internacional como la crisis financiera internacional, 

seguridad nuclear, diálogo interreligioso, la transición birmana y 

la lucha contra el terrorismo. En el contexto de este encuentro 

se aprueba la Declaración Vientiane para el Fortalecimiento por 

la Paz y el Desarrollo.

07.11.12
370. Oriente Medio: condena a nuevos asentamientos en 
Jerusalén y Cisjordania
El gobierno español hace público un comunicado en el que con-

dena el anuncio del gobierno israelí de que autoriza la cons-

trucción de 1.285 nuevas viviendas en Jerusalén Este, y 72 en 

Cisjordania. España considera que esta política pone en peligro 



275

C
ro

n
o

lo
g

ía
 d

e 
la

 P
o

lí
t

ic
a

 E
x

t
er

io
r 

E
sp

a
ñ

o
lala necesidad de establecer una nueva forma de relación en-

tre los países de Iberoamérica, guiada por los principios de 

igualdad, respeto mutuo y responsabilidad compartida. Como 

producto de la cumbre resulta la adopción de la Carta Ibero-

americana de las Pymes, que recoge el compromiso de todos 

los gobiernos de fomentar la competitividad y calidad de las 

pymes así como facilitar su implantación en el espacio latino-

americano, y la aprobación de la Carta Iberoamericana de la 

Transparencia y Acceso a la información pública. Asimismo, 

en la cumbre, se decide la incorporación de España como 

país observador en la Alianza del Pacífico, integrada por Chile, 

Perú, Colombia y México.

379. América Latina: Acuerdo Marco de Colaboración
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación García-

Margallo y el secretario general Iberoamericano, Enrique V. 

Iglesias, reciben una copia del Acuerdo Marco de manos del 

director de Relaciones Internacionales del Orden de Abogados 

de Brasil, Roberto Busato y del presidente de la Unión Ibero-

americana de Colegios de Abogados, Luis Martí Mingarro, 

dos de sus principales impulsores. En este contexto el minis-

tro García-Margallo destaca la importancia de que se articulen 

mecanismos para dar una respuesta rápida y adecuada a po-

sibles controversias comerciales. Concretamente la iniciativa 

que se enmarca en este Acuerdo es la de crear un Centro  

de Arbitraje privado e independiente, sin perjuicio del apoyo de  

los gobiernos.

380. UE: Rajoy y Barroso analizan el presupuesto de la UE
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de 

la Comisión Europea, Durâo Barroso, intercambian opiniones 

sobre el futuro presupuesto de la Unión Europea para los años 

2014-2020. Durante la reunión también tratan los principa-

les temas de actualidad europea, en particular el futuro pre-

supuesto, que ambos subrayan debe contribuir a crear las 

condiciones para el crecimiento de la economía de manera 

sostenible y duradera.

17.11.12
381. ESA: España reduce su presupuesto a la mitad
España reduce a la mitad su participación en los programas 

de la Agencia Espacial Europea (ESA), con un presupuesto 

de 102 millones de euros, frente a los 200 anuales de los 

últimos años.

382. Haití: acuerdo para inversiones mutuas
En el contexto de la XXII Cumbre Iberoamericana de jefes de 

Estado y de Gobierno, el ministro español de Asuntos Exte-

riores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, y su 

homólogo de Haití, el ministro Pierre Richard Casimir, firman 

el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversio-

nes (APPRI) entre España y la República de Haití. La firma de 

este APPRI es una muestra que constata que el interés de 

algunas empresas españolas por participar en los proyectos 

de reconstrucción del país caribeño en sectores como la cons-

trucción, ingeniería o agua y saneamiento, es creciente y se 

verá impulsado por la existencia de este nuevo marco legal a 

medio plazo.

13.11.12
375. Cooperación al desarrollo: la AECID reorganiza su des-
pliegue exterior
La dimensión de la red exterior de la Agencia Española de Co-

operación Internacional para el Desarrollo (AECID) se adapta 

a la nueva realidad en la que se desarrolla la política de coope-

ración, en base a las recomendaciones del Comité de la Ayuda 

al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE). El ajuste presupuestario con-

tribuye a reorganizar el despliegue exterior de la AECID en un 

proceso de concentración geográfica, además de sectorial y 

multilateral, enmarcado en la agenda de la mejora de la efica-

cia y calidad de la cooperación para el desarrollo.

376. UE: Gonzalo de Benito en la reunión UE-Liga Árabe
El secretario de estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, participa en El Cairo en la segunda Reunión Ministerial 

entre la UE y la Liga Árabe. La reunión se celebra con la  

participación de todos los países miembros de la UE y de  

la Liga Árabe, con la excepción de Siria, suspendida de la orga- 

nización. Los objetivos de este encuentro son la concertación 

política en distintos ámbitos e interés mutuo, como la crisis 

en Siria y las transiciones democráticas en numerosos países 

árabes, el programa nuclear iraní, el proceso de paz en Orien-

te Próximo y el impulso de la cooperación euroárabe. Durante 

la cumbre se adopta la Declaración de El Cairo, en la que se 

reflejan los temas discutidos, entre ellos el Programa de Tra-

bajo Conjunto para la Cooperación entre la UE y la Liga Árabe 

que incluye sectores como la energía, la cultura, el papel de 

la mujer, los derechos humanos, la asistencia humanitaria, la 

gestión de crisis y los procesos electorales.

377. UE: III reunión de Alto Nivel del Grupo de Amigos de 
la Cohesión
El secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez 

de Vigo, asiste a la III Reunión de Alto Nivel del Grupo de 

Amigos de la Cohesión, celebrada en Bruselas, además de la 

asistencia de doce primeros ministros y representantes de los 

países “Amigos de la Cohesión” (Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, 

Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, 

Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y España), el 

encuentro cuenta con la presencia del presidente del Parla-

mento Europeo, Martin Schulz, el presidente de la Comisión 

Europea, José Manuel Durao Barroso y otros representantes 

de la sociedad civil, sindicatos y empresarios. El grupo tiene 

por objetivo mantener el valor de la política de cohesión dentro 

del próximo presupuesto de la UE y hacer tangible la solida-

ridad entre los estados miembros como instrumento clave 

para el fomento del crecimiento económico y del empleo. En 

este contexto, el secretario de Estado Méndez Vigo subraya la 

importancia en el presupuesto de la UE de la política agrícola 

común y el desarrollo de las zonas rurales y ultraperiféricas.

16.11.12
378. América Latina: XXII Cumbre Iberoamericana
Cádiz acoge la XXII Cumbre Iberoamericana, en la que partici-

pan el secretario general iberoamericano, Enrique V. Iglesias 

y el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien reivindica 
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5+5 de Defensa. Esta declaración abre el camino para un 

intercambio de puntos de vista más ágiles y estrechos sobre 

los asuntos de interés común, para la coordinación previa de 

posturas en los foros internacionales y para aunar esfuer-

zos de forma sinérgica en la cooperación de los dos países 

con las organizaciones multilaterales. Asimismo se estable-

cen canales de consulta con vistas al desarrollo conjunto de 

capacidades militares de interés mutuo, así como reforzar 

su cooperación en materia de desarrollo de armamento y 

equipamiento de Defensa en áreas prioritarias como la aero-

náutica, naval, comunicaciones, tecnologías de la información 

y desmilitarización.

22.11.12
388. Marruecos: Morenés ofrece mecanismos para mo-
dernizar la defensa marroquí
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, viaja a Rabat para 

reunirse con el jefe de Gobierno, Abdelilah Benkirano, el mi-

nistro delegado de Defensa Nacional, Abdellatif Loudiyi y el 

inspector general de las Fuerzas Amadas Reales marroquíes, 

Abdelaziz Bennani. Estas reuniones tienen el objetivo de ana-

lizar asuntos de interés mutuo así como intercambiar puntos 

de vista sobre las zonas africanas más inestables. Morenés 

ofrece la cooperación de la Unidad Militar de Emergencias 

con las Fuerzas Auxiliares marroquíes para modernizar el sis-

tema de gestión de emergencias en Marruecos. Asimismo, 

Morenés ofrece la cooperación de la Intervención General de 

Defensa española con la Administración de la Defensa Nacio-

nal marroquí para modernizar su gestión financiera.

389. UE: descenso en las ayudas a España
El comisario europeo de Política Regional, Johannes Hahn, 

hace pública la intención de reducir las ayudas en España; 

sólo Extremadura va a conservar las ayudas más cuantiosas 

y se prevén medidas paliativas para otras comunidades, que 

se prevé que sean recibidas por cinco regiones en transición: 

Murcia, Melilla, Canarias, Castilla-La Mancha y Andalucía.

23.11.12
390. UE: avance hacia un acuerdo para el presupuesto
El Consejo Europeo se reúne en Bruselas a fin de acordar 

el presupuesto comunitario para el período 2014-2020. Se 

discute una nueva propuesta del presidente del Consejo Euro-

peo, Van Rompuy, que mejora lo propuesto en un documento 

anterior en los dos ámbitos que más preocupan a España: las 

ayudas a la agricultura y los fondos de cohesión, por lo que el 

presidente Rajoy declara sentirse satisfecho con los avances, 

dado que cree que se sale de la cumbre europea en mejor 

posición de la que se entró.

26.11.12
391. Religión: inauguración del Centro de Diálogo Interre-
ligioso
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, asiste a la inauguración en Viena del Centro 

Internacional para el Diálogo Interreligioso e Intercultural Rey 

Abdullah Bin Abdulaziz. El Centro que tiene la finalidad de ser 

19.11.12
383. Brasil: reunión de Rajoy y Dilma Rousseff
Rajoy recibe en Madrid a la presidenta de Brasil, Dilma Rous-

seff. La reunión se centra en las inversiones españolas en 

Brasil y en temas económicos y migratorios. Paralelamente, 

los ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, Educación, 

Cultura y Deporte, e Industria, Energía y Turismo y sus homó-

logos brasileños mantienen sendas reuniones sectoriales.

384. UE: reunión de ministros de Defensa
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, participa en Bruse-

las en la segunda reunión informal de ministros de Asuntos 

Exteriores y de Defensa de la UE. La reunión, que se celebra 

en formato de Consejo de Ministros de Defensa se trata del 

“Grupo de Trabajo para industrias de Defensa y mercados” 

y cuenta con la asistencia del comisario europeo de Merca-

do Interior y Servicios, Michel Barnier. Asimismo se revisan 

las operaciones en curso de la UE en Somalia, así como la 

operación Althea en Bosnia-Herzegovina, con la asistencia 

del secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen.  

A continuación, tiene lugar el Consejo de Ministros conjunto 

de Asuntos Exteriores y Defensa.

20.11.12
385. África: de Benito inicia gira africana
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de 

Benito, inicia un viaje al África Occidental, en el que visita 

Nigeria, Malí, Senegal y Cabo Verde y también la sede de la 

Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CE-

DEAO). El viaje se enmarca en los intensos vínculos políticos, 

económicos, sociales y de cooperación que existen con los 

países de la región. Entre los objetivos del viaje cabe desta-

car la agenda bilateral en cada uno de los países visitados, 

especialmente en aspectos de cooperación y económicos, el 

refuerzo del vínculo existente con la CEDEAO y conocer la 

evolución de la crisis de Malí.

386. Alianza del Pacífico: España estado observador
En el marco de la XXII Cumbre Iberoamericana celebrada en 

Cádiz, los presidentes de Chile, Perú, Colombia y México dan la 

bienvenida a España como estado observador de la Alianza del 

Pacífico (AP), convirtiéndose en el primer país europeo en unir-

se al proceso de integración más reciente de América Latina, 

que se centra en el libre comercio y la inversión con seguridad 

jurídica. El estatus de estado observador de la AP permite a 

España participar en las grandes reuniones anuales de presi-

dentes, facilitando así un diálogo político directo y regular para 

la triangulación con América Latina y Asia-Pacífico al unirse 

a esta Alianza con otros países observadores como Canadá, 

Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, Costa Rica y Panamá.

387. Portugal: cooperación bilateral en materia de Defen-
sa
En el III Consejo hispano-luso de Seguridad y Defensa, el mi-

nistro Pedro Morenés recibe a su homólogo luso, José Pedro 

Aguiar-Branco, y suscriben una declaración de intenciones 

para reforzar la cooperación entre ambos países que con-

tribuya a mejorar la seguridad y la defensa de la península 
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ña 2012
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, se reúne en Madrid con el secretario 

general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

(OCDE), Ángel Gurría. García-Margallo destaca las reformas 

estructurales llevadas a cabo por el Gobierno. Asimismo, se 

analiza la iniciativa de la OCDE para América Latina y el Caribe 

y el Programa MENA-OCDE, orientado a los países del norte de 

África en proceso de transición democrática. Además, en con-

texto de su visita, el secretario general de la OCDE mantiene un 

encuentro con el presidente Rajoy y presenta junto al ministro 

de Economía, Luis de Guindos, el Informe Económico de España 

2012, que reconoce el proceso de reformas emprendido y pre-

vé un retroceso de un 1,4% de la economía española en 2013 

y un crecimiento de un 0,5% en 2014.

397. ONU: España acepta a Palestina como estado obser-
vador
La Asamblea General de Naciones Unidas admite por mayoría a 

Palestina como Estado observador tras una votación en la que 

138 países, entre ellos España, se pronuncian a favor, 9 en 

contra y 41 se abstienen.

30.11.12
398. UE: Méndez de Vigo apuesta por mayor integración
El secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, parti-

cipa en Madrid en el Seminario de la Fundación Friedrich Ebert 

Stiftung y la Fundación Alternativas “Desafíos par ala Unión eu-

ropea en un mundo cambiante”. En su intervención el secre-

tario de Estado destaca los cambios que la globalización ha 

producido en la escena internacional y económica y señala una 

mayor integración, una estrategia común y la salvaguardia del 

euro como los mecanismos para poder enfrentar a los desafíos 

económicos de la UE.

DICIEMBRE
03.12.12
399. Macedonia: Morenés se reúne con su homólogo ma-
cedonio
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, se reúne en Madrid 

con su homólogo macedonio, Fatmir Besimi. Ambos ministros 

repasan asuntos de interés bilateral, como la misión en Afga-

nistán, dado que ambos países participan en la ISAF, y departen 

sobre la integración de Macedonia en la OTAN y la UE.

400. ONU: García-Margallo visita la base de la ONU en Quart 
de Poblet
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, visita la base de Naciones Unidas en Quart de 

Poblet, un centro de telecomunicaciones que complementa la 

base italiana de Brindisi en la coordinación de las misiones de 

la ONU de mantenimiento de la paz en el mundo. Asimismo, el 

ministro mantiene una videoconferencia con el director del Cen-

tro del Servicio Global, la Base Logística de Naciones Unidas 

en Brindisi, Kiplioin Perkins, y con el jefe de misión de la Fuerza 

Interina de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), Paolo Serra, 

un punto de encuentro entre diferentes religiones y culturas 

para facilitar el diálogo entre religiones y culturas y tiene su 

origen en la firma en Viena por los ministros de Exteriores de 

España, Arabia Saudí y Austria de un Acuerdo para el estable-

cimiento del Centro. En su intervención en el acto, el ministro 

García-Margallo presenta la coexistencia pacífica de diferentes 

culturas y religiones como uno de los desafíos de la globaliza-

ción, razón por la cual multilateralismo y promoción del diálogo 

intercultural son prioridades de la política exterior española.

27.11.12
392. Turquía: IV RAN hispano-turca
El presidente Rajoy y el primer ministro turco, Recep Tayyip 

Erdogan, mantienen una reunión en la que revisan las rela-

ciones políticas y económicas bilaterales, las relaciones de la 

UE con Turquía y los principales asuntos de política exterior. 

En contexto de esta Reunión de Alto Nivel (RAN), se celebran 

también reuniones sectoriales ministeriales de Asuntos Ex-

teriores, Defensa, Industria, Fomento y Educación. Asimis-

mo, el presidente Rajoy asiste a la conferencia “Inversiones 

y oportunidades en Turquía” donde afirma que las empresas 

españolas aspiran a aumentar su presencia en Turquía.

28.11.12
393. Azerbaidzhán: cooperación cultural, educativa y cien-
tífica
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de 

Benito, se reúne con el viceministro de Asuntos Exteriores  

de la república de Azerbaidzhán, Jalaf Jalafov. Juntos analizan 

las relaciones bilaterales de carácter económico y comercial 

y se firma un Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y 

Científica, que supone un desarrollo importante de la base 

jurídica bilateral.

394. Guinea Ecuatorial: García-Margallo se reúne con su 
homólogo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José 

Manuel García-Margallo, se reúne con su homólogo ecuato-

guineano, Mba Mokuy, a fin de abordar las relaciones bilate-

rales en materia de cooperación. Asimismo, García-Margallo 

expresa el interés de las empresas españolas por invertir en 

el país africano en sectores como las infraestructuras, los 

hidrocarburos, el sector eléctrico, el turismo, la pesca, las 

energías renovables o los medios de comunicación.

29.11.12
395. México: los príncipes de Asturias asisten a la toma de 
posesión de Peña Nieto
Los príncipes de Asturias viajan a México, acompañados por el  

secretario de Estado de Cooperación Internacional y para  

Iberoamérica, Jesús Gracia Aldaz, y el director general para Ibero- 

américa, Pablo Gómez de Olea, para asistir a la toma de pose-

sión del presidente electo, Enrique Peña Nieto. El príncipe Fe-

lipe mantiene un encuentro con Peña Nieto donde le traslada 

una invitación para visitar España y le ofrece la colaboración de 

España en la estrategia integral de seguridad que quiere poner 

en marcha, así como la participación de empresas españolas 

en el plan de infraestructuras proyectado en México.



A
n

u
a

ri
o

 I
n

te
rn

ac
io

n
a

l 
C

ID
O

B
 2

01
3

278

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 el desayuno-coloquio “La política exterior española y el Medite-

rráneo”. En su intervención, de Benito destaca el papel de Espa-

ña en las transiciones de los países del norte de África, muchos 

de los cuales han mostrado interés por el modelo español de 

transición democrática y pacífica. Asimismo, el secretario de 

Estado mantiene una reunión con el secretario general de la 

Unión por el Mediterráneo, Fathallah Sijilmassi, a fin de mostrar 

el apoyo a la organización.

406. Mediterráneo: Morenés asiste a la reunión ministerial 
de la Iniciativa 5+5
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, viaja a Rabat a fin de 

participar en la reunión ministerial de la Iniciativa 5+5. Durante 

esta reunión los ministros asistentes revisan las actividades 

realizadas según el Plan de Acción para 2012. Asimismo, Es-

paña presenta varias propuestas con el objetivo de racionalizar 

las actividades de la Iniciativa en el ámbito marítimo, para poder 

mejorar reforzar la seguridad del tráfico marítimo así como 

luchar contra la contaminación. Cabe destacar que una de las 

propuestas presentadas por Morenés es el “Manual de proce-

dimientos comunes para la acción marítima”.

407. UE: Rajoy asiste a la entrega del Nobel de la Paz
El presidente Rajoy asiste en el Ayuntamiento de Oslo, Norue-

ga, a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, 

concedido a la Unión Europea en reconocimiento de su trabajo 

por la paz, la reconciliación y la democracia en Europa. A esta 

ceremonia acuden 21 jefes de Estado y de Gobierno así como 

los reyes y príncipes herederos de Noruega.

408. Yemen: España integra su embajada en Sanaa a la de-
legación de la UE
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, firma en Bruselas un Memorándum de Enten-

dimiento entre España y el Servicio Europeo de Acción Exterior 

(SEAE) para definir las modalidades de integración de la emba-

jada de España en la sede de la Delegación de la Unión Europea 

en Yemen.

12.12.12
409. Angola: cooperación en transporte marítimo
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Ma-

nuel García-Margallo, viaja a Angola junto con la ministra de Fo-

mento, Ana Pastor, para mantener diversas reuniones políticas 

y empresariales. El ministro García-Margallo firma un Memo-

rando de Entendimiento de Diálogos Bilaterales, con el objetivo 

de intensificar los contactos políticos, y la ministra Pastor firma 

un Memorando de Cooperación en materia de transporte ma-

rítimo.

410. Siria: de Benito asiste a la reunión del Grupo de Amigos 
del Pueblo Sirio
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Beni-

to, participa en Marruecos en la reunión del Grupo de Amigos 

del Pueblo Sirio. En su intervención, el secretario de Estado 

remarca la necesidad de que la Coalición sea más representa-

tiva de todas las fuerzas constructivas de Siria y acomode las 

minorías étnicas y religiosas del país.

en la que le traslada el máximo apoyo del Gobierno español para 

una efectiva complementación en materia de transmisiones de 

datos.

401. UE: de Benito reitera el compromiso de España con 
Somalia
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, se reúne con el representante especial de la UE para el 

Cuerno de África, Alexander Rondos, con el objetivo de abordar 

la situación política en Somalia. De Benito, reitera el compromi-

so de España con Somalia, a diferentes niveles: la cooperación 

al desarrollo, el apoyo a las instituciones, la lucha contra la 

piratería y la formación del ejército somalí. Asimismo, en el con-

texto de esta reunión ambos defienden una implicación intensa 

de la comunidad internacional en la situación de Somalia.

04.12.12
402. OTAN: España participa en la semana ministerial
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, participa en la reunión de ministros de Asun-

tos Exteriores de la OTAN que tiene como objetivo avanzar en la 

puesta en práctica de las decisiones de la Cumbre de Chicago. 

Asimismo, se mantiene una reunión con el ministro de Asuntos 

Exteriores de la Federación Rusa, con el objetivo de revisar 

el estado de las relaciones OTAN-Federación Rusa, en la que 

García-Margallo muestra su interés en mantener una política 

proactiva con Federación Rusa que permita un partenariado 

estratégico en la OTAN.

05.12.12
403. Cooperación para el desarrollo: votación del Plan  
Director 2013-2016
La Comisión Internacional para el Desarrollo del Congreso de 

los Diputados debate y vota, a propuesta del Gobierno, las pro-

puestas de resolución y el dictamen en relación con la propues-

ta del Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016.

06.12.12
404. OSCE: España participa en la semana ministerial
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, participa en la Sesión Plenaria de la XIX Re-

unión del Consejo Ministerial de la OSCE en Dublín. Esta reunión 

tiene el objetivo de impulsar el proceso iniciado en la Cumbre 

de Astaná de 2010 para crear una Comunidad de Seguridad 

que desarrolle las dimensiones político-militar, económica y 

medioambiental y humana. En su intervención, García-Margallo 

muestra su apoyo a la creación de una comunidad paneuropea 

de seguridad que esté comprometida con la protección de los 

derechos humanos.

10.12.12
405. Mediterráneo: de Benito reitera el apoyo a las transi-
ciones del norte de África
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Be-

nito, participa en Barcelona en varios encuentros con institu-

ciones relacionadas con la política internacional y con la región 

euromediterránea y asiática. De Benito visita el CIDOB, donde 

se reúne con su presidente, Carles A. Gasòliba, e interviene en 
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416. Deuda externa: España es acreedor de 16.199  
millones
El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fer-

nando Jiménez Latorre, comparece a propuesta del Gobierno 

ante la Comisión Internacional para el Desarrollo del Congreso 

de los Diputados para informar de los datos y las líneas prin-

cipales en materia de gestión de la deuda externa. Según las 

cifras de finales de 2011 la deuda total en la que el Estado 

español es acreedor ascendió a 16.199 millones, lo que su-

pone un incremento del 39% respecto de la deuda de 2010. 

El incremento de la deuda en torno a 4.889 millones de euros 

se explica principalmente por el préstamo bilateral concedido a 

Grecia, coordinado en el marco del acuerdo de préstamos de 

los estados miembros de la zona euro, computable en 2011.

417. Palestina: Rajoy recibe al presidente de la ANP
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibe en Madrid 

al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud 

Abbas. Ambos mandatarios repasan las cuestiones relacio-

nadas con el proceso de paz de Oriente Próximo y manifies-

tan su satisfacción por el respaldo de la Resolución para el 

reconocimiento de Palestina como Estado no miembro de 

Naciones Unidas. Además, ambos mandatarios coinciden en 

la urgente necesidad de reiniciar las negociaciones israelo-

palestinas, dado que es la única vía para alcanzar la paz a 

través de la solución de los dos estados.

19.12.12
418. Marruecos: coordinación en asuntos multilaterales y 
de seguridad
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Beni-

to, se reúne con el secretario general del ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación marroquí, Nasser Bourita, como 

seguimiento de la Reunión de Alto Nivel España-Marruecos ce-

lebrada en octubre de 2012. En esta reunión se presta espe-

cial atención a los asuntos multilaterales y de seguridad de la 

agenda internacional, dado que Marruecos ostenta la presiden-

cia mensual del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

20.12.12
419. Panamá: interés en un fortalecimiento de las relaciones  
bilaterales
El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica, Jesús Gracia, recibe en Madrid a la viceministra 

de Relaciones Exteriores de Panamá, Mayra Arosemena, a fin 

de mantener una reunión en la que se busca estrechar las 

relaciones económicas y comerciales entre ambos países.

420. UE: acuerdo sobre las cuotas pesqueras
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Mi-

guel Arias Cañete, asiste en Bruselas a la reunión ministerial 

de la UE sobre pesca. Se llega al acuerdo de mantener o incre-

mentar las cuotas sobre varias de las especies más importan-

tes para la economía española, posición defendida por España 

y contraria a la propuesta inicial de la Comisión Europea, que 

pedía recortes de entre el 20 y el 40% en algunas de esas 

especies.

13.12.12
411. UE: Rajoy asiste al Consejo Europeo
El presidente Rajoy participa en Bruselas en el Consejo Euro-

peo. Rajoy manifiesta su satisfacción por el acuerdo alcanza-

do para que el Banco Central Europeo supervise los princi-

pales bancos de la eurozona. Además, el presidente español 

destaca la importancia del establecimiento de un programa 

de trabajo para avanzar en la política común de seguridad y 

defensa, puesto que el aumento de la capacidad de seguridad 

y defensa puede ayudar a dinamizar algunos sectores econó-

micos y crear empleos.

14.12.12
412. EEUU: LXII Fundación Consejo España-Estados  
Unidos
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José 

Manuel García-Margallo, participa en Madrid en la LXII Re-

unión del Patronato de la Fundación Consejo España-Estados  

Unidos. En su intervención el ministro resalta la prioridad del 

vínculo transatlántico en el política exterior española y des-

taca los vínculos históricos y culturales compartidos entre 

ambos países.

413. ONU: apoyo a la Convención de Lucha contra la  
Desertificación
El secretario general de Cooperación Internacional, Gonzalo 

Robles, se reúne con el secretario ejecutivo de la Convención 

de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, Luc 

Gnadja. Durante la reunión se analiza la cooperación española 

con la secretaría de la Convención, pues España coopera con 

la Convención desde sus inicios dado que tiene un doble inte-

rés en ello: en primer lugar por su condición de país afectado 

(un 70% del territorio español tiene riesgo de desertificación) 

y en segundo lugar como país comprometido con la coopera-

ción al desarrollo.

414. Terrorismo: presentación del Memorándum de Argel
El director general de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, 

Globales y de Seguridad, Santiago Cabanas, participa en la re-

unión ministerial del Foro Global contra el Terrorismo celebra-

da en Abu Dhabi donde se inaugura el Centro de Excelencia en 

materia de Lucha contra el Extremismo Violento, al que España 

anuncia que tiene intención de prestar colaboración y asesora-

miento. Además se presenta el “Memorándum de Argel”, un 

acuerdo de buenas prácticas para la prevención y denegación 

de beneficios por rescates de secuestros de terroristas.

17.12.12
415. Argelia: preparativos para la V RAN España-Argelia
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de 

Benito, mantiene una reunión con el ministro delegado para 

Asuntos Magrebíes y Africanos del ministerio de Asuntos Ex-

teriores de Argelia, Abdelkader Messahel, a fin de preparar 

la V Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Argelia. Du-

rante este encuentro se abordan cuestiones relativas al pro-

grama, los encuentros bilaterales y las reuniones sectoriales, 

así como la declaración conjunta y los acuerdos que se van a 

firmar en la RAN.
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http://www.exteriores.gob.es/

http://www.defensa.gob.es/

http://www.lamoncloa.gob.es/

http://www.casareal.es/

http://www.congreso.es/

http://www.spainun.org/

http://www.aecid.es/

http://elpais.com/

http://www.elmundo.es/

Índice analítico de la Cronología de la Política exterior 
española en 2012

ACNUR     135

AECID     1, 32, 40, 44, 55, 85, 93, 121, 124, 141, 293, 375

Afganistán     17, 24 , 28, 35, 38, 142, 162, 181, 184, 187, 208, 

245, 283, 323, 348, 352, 299, 422

África     26, 36, 98, 114, 135, 187, 199, 216, 218, 228, 239, 

254, 268, 324, 335, 348, 352, 355, 385, 396, 401, 405

   África Subsahariana     228, 239

   Cuerno de África     136, 218, 268, 401

Alemania     25, 29, 93, 121, 167, 188, 205, 237, 246, 282, 286, 

298, 302, 303, 309, 328

Alianza de Civilizaciones     107, 108, 119, 126, 150

América Latina     37, 77, 85, 92, 93, 121, 139, 173, 183, 228, 

257, 277, 361, 378, 379, 386, 396

Andorra     132, 136, 310

ANP     371, 417

AOD     65, 93, 289

Arabia Saudí     13, 23, 176, 182, 217, 223, 231, 391

Argelia     47, 63, 135, 143, 312, 336, 364, 368, 369, 415

Argentina     121, 133, 138, 139, 140, 144, 146, 149, 151, 171

Armamento     95, 201, 387

ASEM     389

Asia     137, 155, 164, 170, 212, 218, 239, 260, 287, 360, 369, 

386, 405

Atalanta, Operación     12, 104, 109, 181, 352

Australia     38, 248, 382

Ayuda humanitaria     72, 112, 268

Azerbaidzhán     263, 393

Bahréin     225

Bélgica     121, 264, 309, 337

Bolivia     1,  40, 41, 178, 297

Bosnia-Herzegovina     120, 181, 384

Brasil     29, 116, 185, 197, 210, 215, 233, 252, 323, 379, 383

Canadá     386

Caribe     5, 85, 90, 92, 93, 98, 121, 323, 396

CCG     225

Chile     116, 153, 211, 356, 378, 386

China     58, 97, 155, 195, 232, 294, 316

Colombia     82, 102, 116, 238, 378, 386

Comercio      22, 34, 42, 60, 88, 95, 102, 114, 117, 134, 143, 

180, 195, 201, 207, 210, 219, 230, 234, 264, 281, 291, 328, 

334, 336, 355, 360, 372, 386

   Comercio exterior     42, 60, 88, 143, 264, 334, 355, 360

   Deuda externa     416

21.12.12
421. Cooperación al desarrollo: aprobación del IV Plan Direc-
tor de la Cooperación Española 2013-2016
El Consejo de Ministros aprueba el IV Plan Director de la Co-

operación Española, que cubre el período 2013-2016. Este 

Plan Director es un rediseño de la cooperación española que 

parte de la concentración de recursos y un interés en una ma-

yor transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, muestra 

una Cooperación al Desarrollo aglutinada geográfica y sectorial-

mente, que concentra la acción intersectorial en ocho grandes 

orientaciones que incluyen la gobernabilidad y los procesos de-

mocráticos, la reducción de la vulnerabilidad a la pobreza ex-

trema, la promoción de oportunidades económicas, el fomento 

de los sistemas de cohesión social, la acción humanitaria y la 

educación para el desarrollo.

22.12.12
422. Afganistán: Rajoy y Morenés visitan las tropas espa-
ñolas
El presidente Rajoy viaja a Afganistán, acompañado de Pedro 

Morenés, ministro de Defensa, para visitar las tropas españo-

las que se encuentran en el país. Asimismo, se reúne con el 

presidente afgano Hamid Karzai, a quien le traslada el compro-

miso de España más allá del fin de la actual misión de la OTAN 

en 2014 y expresa su interés en una continuidad del despliegue 

de las tropas españolas en Herat, donde España gestiona el 

aeropuerto civil y militar.

23.12.12
423. Israel: acuerdo en el ámbito de las infraestructuras
La ministra de Fomento, Ana Pastor, visita Israel para firmar 

junto al ministro de Infraestructuras israelí, Israel Katz, el pri-

mer acuerdo bilateral en el ámbito de las infraestructuras. El 

acuerdo supone la construcción de una línea de alta velocidad 

que conecte el Mar Rojo con el Mediterráneo y una inversión de 

3.000 millones de euros, la ampliación del puerto de Ashdod y 

la construcción de tres líneas de metro en Tel Aviv.

27.12.12
424. Misiones de Paz: España destina 766 millones en ope-
raciones en el exterior
El ministro de Defensa Pedro Morenés comparece a petición 

propia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputa-

dos para informar sobre el desarrollo de las operaciones de las 

Fuerzas Armadas españolas en el exterior. Para el año 2012 

las Fuerzas Armadas españolas han destacado un total de 

6.839 militares en seis operaciones diferentes, con un coste 

total de 766,8 millones de euros a las misiones en el exterior.

29.12.12
425. Bolivia: España exige una indemnización justa para Iber-
drola
Tras la nacionalización de cuatro filiales bolivianas de Iberdrola 

anunciada el 28 de diciembre por el presidente Evo Morales, 

el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación hace pú-

blico un comunicado en el que lamenta la decisión tomada por 

el gobierno boliviano y pide una indemnización justa para los 

accionistas de esas compañías.



281

C
ro

n
o

lo
g

ía
 d

e 
la

 P
o

lí
t

ic
a

 E
x

t
er

io
r 

E
sp

a
ñ

o
la

India     29, 78, 148, 253, 270, 359
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