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1. China: acuerdos bilaterales comerciales y energéticos
El viceprimer ministro chino, Li Keqiang, visita durante 

tres días España en el marco de la Asociación Estratégica 

Integral entre China y España. La vicepresidenta segunda 

del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena 

Salgado, preside las reuniones entre las delegaciones de 

ambos países, a las que asisten otros responsables minis-

teriales, entre ellos la ministra de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación Trinidad Jiménez, con el fin de llegar a acuer-

dos en materia de comercio, inversiones y energía. La 

comitiva china también incluye una delegación de empresa-

rios, que se reúnen con un nutrido grupo de empresarios 

españoles con intereses en el gigante asiático. Keqiang 

también es recibido por el rey Juan Carlos y por el presi-

dente José Luis Rodríguez Zapatero.

Evolución comErcio España-cHina  
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Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
[Extracción de datos: 05.03.2012]

07.01.11
2. Corea del Sur: encuentro entre Zapatero y Sik Kim
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

recibe en Madrid al primer ministro de Corea del Sur, Hwang 

Sik Kim, en una visita de carácter económico y comercial. 

Ambos tratan las relaciones entre Corea del Sur y la UE tras 

la firma del Acuerdo Marco durante la presidencia española y 

del Acuerdo de Libre Comercio, que previsiblemente entrará 

en vigor en julio de este año; la reciente Cumbre del G-20 

celebrada en Seúl; y las relaciones intercoreanas. En 2009 

España exportó 572 millones de dólares a Corea del Sur e 

importó por valor de 1.820 millones de dólares.

10.01.11
3. FAO: Miguel Ángel Moratinos presenta su candidatura
El exministro de Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel 

Moratinos, presenta su candidatura al cargo de director 

general de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO). La decisión final será 

tomada en junio en Roma por los 193 miembros de la orga-

nización. El máximo oponente de Moratinos es el brasileño 

José Graziano de Silva, quien fuera ministro de Seguridad 

alimentaria con el primer gobierno de Lula da Silva.

11.01.11
4. Andorra: Trinidad Jiménez visita el Principado
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, visita oficialmente Andorra para reunirse con su 

homólogo andorrano, Xavier Espot, y otras autoridades del 

Principado, para abordar las relaciones bilaterales y el impul-

so de las relaciones de Andorra con la Unión Europea.

12.01.11
5. Serbia: Trinidad Jiménez se reúne con Vuk Jeremic 
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación se reúne 

con su homólogo serbio, Vuk Jeremic, para tratar el asunto 

de Kosovo y la entrada de Serbia en la UE. Jiménez insiste en 

la postura española de no reconocimiento de la independen-

cia de Kosovo y recalca que no se ha modificado dicha postu-

ra tras el dictamen consultivo a favor de la independencia del 

Tribunal Internacional de Justicia de julio de 2010. Por otro 

lado, Jiménez señala que España apoyará la posible incorpo-

ración de Serbia a la Unión Europea y establecerá una estre-

cha colaboración para que dicho país asuma todo el acervo 

comunitario, especialmente en materia de justicia, legislación 

y lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

13.01.11
6. Hungría: Zapatero recibe al presidente Pál Schmitt
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

recibe en el Palacio de la Moncloa al presidente húngaro Pál 

Schmitt, de visita a España con motivo de la inauguración 

de la Presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea. 271
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11. Alemania: Trinidad Jiménez se reúne con Guido 
Westerwelle
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, viaja a Alemania, donde se reúne con su homólogo 

Guido Westerwelle. Jiménez visita el campo de concentración 

de Sachsenhausen para descubrir una placa en homenaje a 

los españoles que estuvieron en dicho campo.

12. América Latina: inauguración de la CIMET 2011
El rey Juan Carlos recibe en audiencia a varios ministros 

de Turismo de Iberoamérica y a representantes de orga-

nizaciones y empresas del sector en la inauguración de la 

Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios 

de Turismo (CIMET), que este año cumple su decimocuarta 

edición. El objetivo del encuentro es fomentar e impulsar las 

relaciones entre España y los países iberoamericanos en 

materia turística.

13. Federación Rusa: presentación del Año Dual entre 
España y la Federación Rusa
Moscú acoge la presentación del Año Dual entre España y la 

Federación Rusa que tiene como objetivo estrechar las rela-

ciones en campos como la cultura, la ciencia, o la economía. 

Se prevé que la iniciativa se inaugure oficialmente con la visita 

de los Reyes a San Petersburgo el 25 de febrero. La agenda 

bilateral para 2011 también incluye visitas de Zapatero a 

Moscú en junio y de Putin y Medvédev a Madrid.

18.01.11
14. Boliv ia: Trinidad Jiménez se reúne con David 
Choquehuanca
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, recibe en Madrid a su homólogo boliviano, David 

Choquehuanca, con quien aborda las principales cuestiones 

de las relaciones bilaterales.

15. Seguridad: España participa en la formación de las fuer-
zas armadas de países subsaharianos
Según fuentes del Ministerio de Defensa, España participa-

rá, bajo mando estadounidense y junto a Alemania, Países 

Bajos y Canadá, en una serie de ejercicios de formación 

militar en Senegal, denominados “Flintlock 2011”, dirigidos 

a formar a las fuerzas armadas de diversos países del África 

Subsahariana: Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania, Nigeria 

y Senegal. Esta será la tercera vez que España participa en 

una iniciativa como esta en la zona, pues ya lo hizo en 2008 

en Malí y en 2010 en Burkina Faso. El objetivo de este tipo 

de operaciones es reforzar la seguridad y la estabilidad en la 

región contribuyendo en la formación de unas fuerzas arma-

das profesionalizadas.

20.01.11
16. Energía: Iberdrola compra la filial brasileña de Enron
La compañía española Iberdrola compra la distribuidora 

eléctrica brasileña Elektro por un valor de 1.800 millones de 

euros. Elektro es propiedad de la británica Ashmore Energy 

International, la cual adquirió los activos de Enron tras su 

Durante la reunión ambos mandatarios tratan los temas 

fundamentales de la agenda de la presidencia húngara e 

intercambian puntos de vista sobre la situación económica 

en ambos países. Posteriormente los reyes Juan Carlos y 

Sofía ofrecen un almuerzo al líder húngaro en el Palacio de 

la Zarzuela.

14.01.11
7. Polonia: Trinidad Jiménez se reúne con Radoslaw Sikorski 
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, recibe en Madrid a su homólogo polaco, Radoslaw 

Sikorski, con quien aborda los principales aspectos de las 

relaciones bilaterales, así como cuestiones de la actualidad 

europea e internacional. El encuentro se mantiene en el 

marco de la futura presidencia rotatoria polaca del Consejo 

de la Unión Europea.

8. Medio ambiente: España candidata a presidir el PNUMA
Tras ser elegida como miembro del Consejo de Adminis-

tración del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) en 2007, el Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino presenta la candidatura 

española a presidir el organismo, con el objetivo de dotar al 

país de una mayor voz en foros internacionales dedicados a 

la sostenibilidad, la economía verde y las políticas de preser-

vación del medio ambiente.

15.01.11
9. Túnez: España pide la viuelta a la normalidad democrática
Ante los acontecimientos desarrollados a raíz de las revueltas 

populares en Túnez, que se han saldado con más de 20 civi-

les muertos en enfrentamientos con la policía, el Ministerio 

de Asuntos Exteriores reclama en un comunicado al Ejecutivo 

tunecino “voluntad de concordia” y el cumplimiento de lo que 

ya había avanzado el presidente Ben Alí: la convocatoria de 

elecciones generales “con plenas garantías” para permitir el 

regreso de la normalidad democrática.

16.01.11
10. Federación Rusa: Trinidad Jiménez se entrevista con 
Sergei Lavrov
La ministra de Exteriores Trinidad Jiménez viaja a Moscú, 

donde se reúne con el ministro de Exteriores ruso, Sergei 

Lavrov, para tratar sobre las relaciones bilaterales entre 

España y la Federación Rusa y sobre temas de la agenda 

europea e internacional que afectan a ambos países. Los 

dos líderes coinciden en impulsar nuevas fórmulas de 

cooperación entre la Federación Rusa y la UE que vayan 

más allá del acuerdo de 1994. Por otro lado, la ministra 

Jiménez da su apoyo a Moscú para llevar a cabo una 

modernización del país y confía en que las empresas espa-

ñolas puedan participar del desarrollo económico ruso. Por 

último, respecto a temas de seguridad y defensa, ambos 

ministros muestran su satisfacción con los objetivos alcan-

zados en la cumbre OTAN-Federación Rusa de Lisboa en 

noviembre de 2010. Asimismo, departen sobre Oriente 

Medio, Irán y Afganistán, entre otros asuntos que atañen a 

la seguridad internacional.
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lamotivos humanitarios. Los disidentes, condenados por “parti-

cipar en actos violentos y emitir opiniones políticas”, viajarán 

a España en las próximas semanas. Las mismas fuentes del 

gobierno admiten que la liberación de los disidentes viene 

estrictamente marcada por La Habana.

21. EEUU: Trinidad Jiménez se reúne en Washington con 
Hillary Clinton
La ministra de Exteriores Trinidad Jiménez es recibida en 

Washington por la secretaria de Estado de Estados Unidos, 

Hillary Clinton, quien agradece el apoyo mostrado por España 

al compromiso en el cierre de Guantánamo. Ambas minis-

tras tratan también asuntos como la situación en Afganistán, 

Haití, Túnez y Líbano. Jiménez es recibida en el Capitolio por 

el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, 

John Kerry, y por el senador demócrata Robert Menéndez.

22. EEUU: España prorroga el convenio sobre defensa con 
Washington
El Ministerio de Defensa prorroga el convenio con Estados 

Unidos sobre cooperación para la defensa, que regula la can-

tidad de tropas que el país americano mantiene en España. 

Este convenio, con diferente rango legal en España (tratado) 

y en Estados Unidos (acuerdo intergubernamental), es bási-

camente el mismo desde hace 22 años, aunque en 2002 

se pactaron una serie de enmiendas y se viene aplicando un 

mecanismo de prórrogas automáticas. Esta prórroga del con-

venio sobre cooperación para la defensa con Estados Unidos 

se alargará hasta febrero de 2012 e incluye condicionantes 

introducidos por España, como por ejemplo la prohibición 

de almacenar minas antipersonas o bombas de racimo en 

territorio español, y mayor información (escalas, pasaje, etc.) 

acerca de los vuelos que realicen aeronaves americanas en el 

espacio aéreo de España, con el fin de verificar si se trasladan 

presos a Guantánamo. También se prohíben los repostajes de 

aviones sobre territorio nacional, así como los vuelos visuales. 

Además, EEUU tendrá que valorar el impacto medioambien-

tal de sus actividades en España y tomar medidas si fuera 

necesario. Queda pendiente el asunto de Palomares, ya que 

Estados Unidos no se quiere hacer cargo de la limpieza de 

50.000 metros cúbicos de tierra contaminada por plutonio 

fruto del accidente de 1966 en esa playa almeriense.

27.01.11
23. Bosnia: la ministra de Defensa se reúne con Selmo 
Cikotic
La ministra de Defensa Carme Chacón recibe en la sede 

del Ministerio de Defensa al ministro de Defensa de Bosnia-

Herzegovina, Selmo Cikotic. Cikotic expresa su agradecimiento 

por la labor desempeñada hace ya más de 18 años por las 

tropas españolas en territorio bosnio. La ministra señala que  

la misión española en los Balcanes es la más larga en la  

que España ha participado. En este sentido, Cikotic remarca que  

la contribución española fue de gran importancia para la 

reconstrucción de su país y la población bosnia es consciente 

de ello. Por otro lado, Chacón muestra su apoyo para que el 

país balcánico pueda ingresar en la Alianza Atlántica y en la 

Unión Europea. 

quiebra. Esta adquisición entra en los planes de Iberdrola 

para estar presente en los mercados con un mayor potencial 

de crecimiento.

21.01.11
17. UE: Zapatero y Sarkozy coinciden en una mayor conver-
gencia económica
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

viaja a París, donde se entrevista con el presidente francés 

Nicolas Sarkozy, en un encuentro de carácter económico. 

Ambos líderes emiten un comunicado conjunto en el que 

coinciden en la necesidad de garantizar una convergencia 

económica mucho más fuerte dentro de la eurozona para 

reforzar la competitividad de las economías y permitir un 

crecimiento fuerte y sostenible. Finalmente, ambos dirigen-

tes tratan sobre las relaciones bilaterales franco-españolas 

y, en concreto, sobre su total determinación en continuar la 

cooperación en la lucha contra el terrorismo.

24.01.11
18. ONU: Trinidad Jiménez se entrevista con el secretario 
general, Ban Ki-moon
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, se reúne en la sede de Naciones Unidas en Nueva 

York con el secretario general, Ban Ki-moon. Durante la 

reunión tratan temas que afectan a la seguridad internacio-

nal: Corea del Norte, Oriente Medio, Líbano, Côte d’Ivoire, 

Sudán, Haití y Sáhara Occidental; la ministra expone a Ban 

Ki-moon las posturas de España en cada uno de estos 

temas. Por otro lado, Jiménez insiste en la promoción de ins-

tituciones internacionales como la Corte Penal Internacional y 

la Alianza de Civilizaciones, con el objetivo de desarrollar una 

mayor y mejor diplomacia preventiva.

19. Sáhara Occidental: la ministra Jiménez se entrevista 
con Christopher Ross
Trinidad Jiménez se reúne en la Misión de España ante 

Naciones Unidas con el enviado personal del secretario gene-

ral de la ONU para el Sáhara Occidental, el estadounidense 

Christopher Ross, nombrado por Ban Ki-moon en enero de 

2009. Jiménez y Ross repasan la situación del conflicto 

tras la quinta ronda de reuniones informales entre las par-

tes celebrada en Manhasset (Nueva York) del 21 al 24 de 

enero de 2011. Ross transmite a Jiménez su empeño en 

salir del actual estancamiento que vive la cuestión saharaui, 

causada básicamente por el hecho que Marruecos considera 

únicamente la vía de la autonomía y el Polisario reivindica 

la celebración de un referéndum que incluya la opción de la 

independencia. Por otro lado, Jiménez muestra su voluntad 

de establecer un diálogo entre los ministros de Exteriores 

del denominado Grupo de amigos del Sáhara, formado por 

España, Francia, Reino Unido, Federación Rusa y Estados 

Unidos, con el fin de facilitar la consecución de una solución 

estable y duradera.

25.01.11
20. Cuba: España acoge a nuevos presos políticos
Según fuentes del gobierno, los presos son acogidos por 
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sa institución europea, de la que la ministra destaca la impor-

tancia en la protección de los derechos humanos.

02.02.11
29. Marruecos: España pide a Bruselas que prorrogue el 
acuerdo de pesca con Rabat
El gobierno español pide a la Comisión Europea que prorro-

gue, de forma transitoria, el acuerdo de pesca con Rabat, al 

menos por un año; el actual acuerdo caduca el próximo día 

27 de febrero. El principal escollo a la hora de renegociar el 

pacto pesquero son las aguas del Sáhara, a las que se pre-

tende excluir del acuerdo por parte de la comisaria europea 

de Pesca, la griega Maria Damanaki. En este contexto, la 

ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, se reúne con el nuevo embajador de Marruecos 

en España, Ahmedu Uld Suilem, para analizar las relaciones 

bilaterales.

30. Unión Europea: López Garrido informa sobre la presi-
dencia belga
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López 

Garrido, comparece a propuesta del Gobierno ante la 

Comisión Mixta del Congreso para la Unión Europea para 

presentar los progresos durante la presidencia belga e 

informar sobre el Consejo Europeo del próximo 4 de febre-

ro. En su intervención López Garrido destaca cinco grandes 

ámbitos de actuación de la presidencia belga: la lucha 

contra la crisis y la consecución, de una mayor gobernanza 

económica de la UE; la protección del medio ambiente y los 

temas energéticos; la dimensión social, con la lucha contra 

el paro en primer lugar; la ampliación de la política exterior 

y las futuras adhesiones a la UE como la de Croacia o la 

candidatura de Turquía, con las implicaciones comerciales 

que ello conlleva; y, en el apartado sobre justicia e interior, 

la consecución para 2012 de una política de asilo común 

para la Unión Europea. En referencia al próximo Consejo 

Europeo del 4 de febrero López Garrido destaca dos líneas 

generales que marcarán el encuentro: energía e innova-

ción, además de los temas económicos y financieros.

03.02.11
31. Alemania: José Luis Rodríguez Zapatero recibe a Angela 
Merkel en Madrid
El presidente del gobierno recibe a la canciller alemana, 

Angela Merkel, de breve visita a España con motivo de 

la celebración de la XXIII cumbre bilateral entre España y 

Alemania. Merkel elogia los planes de ajuste que España 

ha llevado a cabo recientemente, pero advierte que habrá 

que seguir esforzándose y tomar nuevas medidas. La can-

ciller también expone su plan de competitividad y la nece-

sidad de desarrollar políticas económicas comunes para 

fortalecer la estabilidad en la zona euro. La reunión cuenta 

con la presencia de ministros de los gobiernos de ambos 

países e importantes líderes empresariales y sindicales 

españoles y alemanes, en el primer año en que los sindica-

tos participan en este tipo de cumbre. Al final de su visita, 

Merkel es recibida por el rey Juan Carlos en el Palacio de 

la Zarzuela.

24. Mediterráneo: dimite el secretario general de la UpM
El que fuera secretario general de la Unión por el 

Mediterráneo desde hacía menos de un año, Ahmad 

Masadeh, dimite dada la incapacidad de solventar el colapso 

que vive la organización desde su fundación en 2008. Asume 

el cargo de forma temporal Lino Cardarelli, uno de los secre-

tarios adjuntos, hasta que se inicie el proceso para elegir un 

nuevo secretario general.

28.01.11
25. Honduras: Trinidad Jiménez se reúne con Mario 
Canahuati
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 

Trinidad Jiménez, recibe en Madrid al ministro de Relaciones 

Exteriores de Honduras, Mario Canahuati, con quien trata la 

agenda bilateral entre ambos países.

31.01.11
26. Serbia: firma de un acuerdo en materia de seguridad
El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo 

Pérez Rubalcaba, recibe al viceprimer ministro y ministro del 

Interior de la República de Serbia, Ivica Dacic, con quien trata 

temas relacionados con la seguridad y la lucha contra el cri-

men organizado. En el encuentro se firma el “Convenio entre 

España y la República de Serbia sobre cooperación en mate-

ria de lucha contra la delincuencia”, que tiene que servir para 

que ambos países profundicen en su colaboración y coopera-

ción policial contra fenómenos como el tráfico de armas y de 

estupefacientes, blanqueo de capitales y terrorismo, entre 

otros. Para asegurar el funcionamiento del convenio se esta-

blecerá un plan de acción y se creará una comisión mixta 

que se reunirá una vez al año.

27. Unión Europea: Trinidad Jiménez asiste al Consejo de 
Asuntos Exteriores
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, asiste en Bruselas junto a sus 26 homólogos de la 

UE a las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores, presi-

dido por la alta representante Catherine Ashton. El Consejo 

trata, entre otras cuestiones, la situación en Egipto, Túnez, 

Bielarús, Sudán y Côte d’Ivoire, así como las relaciones con 

los socios estratégicos de la UE.

FEBRERO
01.02.11
28. Unión Europea: Trinidad Jiménez recibe al secretario 
general del Consejo de Europa
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Trinidad 

Jiménez recibe en Madrid al secretario general del Consejo 

de Europa, Thorbjørn Jagland, que tiene previsto reunirse 

también con el ministro de Justicia, el vicepresidente tercero 

del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración 

Pública, la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad 

y la defensora del Pueblo. Finalmente, Jagland es recibido 

también por el rey Juan Carlos en la Zarzuela. De la reunión 

entre Jiménez y Jangland cabe destacar el apoyo mostrado 

por la ministra a la reforma que se llevará a cabo en esta 
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lalograr una mayor integración económica y una mayor coordina-

ción de la eurozona y del conjunto de la UE.

07.02.11
35. Israel: Trinidad Jiménez se reúne con Shimon Peres 
Trinidad Jiménez, de viaje oficial a Israel y los territorios pales-

tinos, se reúne con el primer ministro israelí, Shimon Peres y, 

posteriormente, con la jefa de la oposición israelí, Tzipi Livni, 

con el presidente del Partido Laborista de Israel, Michael 

Harish y con el ministro de Educación Gideon Sa’ar. La visita 

coincide con el XXV aniversario del establecimiento de las rela-

ciones diplomáticas entre España e Israel. Sobre el proceso 

de paz en Oriente Medio, Jiménez expone a Peres que España 

considera que es imprescindible retomar las negociaciones 

directas entre ambas partes y contribuir a generar un clima 

de dialogo para poder llegar a una solución. Por último, ambos 

mandatarios intercambian puntos de vista sobre los aconteci-

mientos de las revueltas populares en Túnez y Egipto. Durante 
el segundo día de la visita a Israel la ministra visita varios pro-

yectos de cooperación españoles en la ciudad de Hebrón. 

09.02.11
36. Cooperación internacional: presentación del PACI 
2011
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, 

Soraya Rodríguez Ramos, comparece ante la Comisión de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo para presentar 

el Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) 2011. En 

su intervención Rodríguez Ramos destaca como novedad 

que este plan se discuta en dicha comisión antes de que sea 

aprobado por el Consejo de Ministros. También subraya que 

por vez primera en siete años se reduce el gasto en Ayuda 

Oficial al Desarrollo (AOD). En resumen, se tratará de hacer 

más con menos, según la propia secretaria de Estado. En 

cuanto al contenido del PACI, Rodríguez Ramos expone tres 

líneas temáticas de actuación: desarrollo rural y agrícola y 

seguridad alimentaria; desarrollo humano sostenible; y el 

trabajo desde las instituciones internacionales y el sector pri-

vado para poder financiar los objetivos para el desarrollo.

Evolución plan anual dE coopEración 
intErnacional 2004-2011

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Millones €
% PIB

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

Fuente: AECID

 

32. Egipto: declaración conjunta de España, Alemania, 
Francia, Reino Unido e Italia
Ante la grave situación que se vive en Egipto los gobiernos de 

España, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia emiten una 

declaración conjunta en la que expresan su apoyo a una tran-

sición ordenada en Egipto. En el comunicado se insta a las 

autoridades egipcias a garantizar que las fuerzas de segu-

ridad protejan a los manifestantes y garanticen su derecho 

a reunirse libremente; asimismo, se hace un llamamiento a 

adoptar medidas urgentes y concretas para satisfacer las 

aspiraciones democráticas del pueblo egipcio.

04.02.11
33. Japón: Trinidad Jiménez interviene en el XIII Foro 
España-Japón
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación inter-

viene en el XIII Foro entre España y Japón celebrado en 

Pamplona, orientado a promover y facilitar las relaciones 

económicas entre ambos países. Jiménez destaca que 

tanto España como Japón mantienen posturas muy simi-

lares en temas clave de la agenda internacional como 

la no proliferación, el desarme, la piratería o el cambio 

climático.

Evolución comErcio España-Japón  
2001-2011 (millones euros) 
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Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
[Extracción de datos: 05.03.2012]

34. Unión Europea: Zapatero aboga por mayor convergen-
cia económica
Bruselas acoge a los jefes de Estado y primeros ministros de la 

UE, reunidos en el Consejo Europeo para tratar sobre energía 

e innovación, y del refuerzo de los pactos de Estabilidad y de 

Competitividad, a fin lograr una mayor coordinación y convergen-

cia en la competitividad de las economías europeas. En vistas a 

la próxima cumbre de jefes de Estado y de primeros ministros 

de la zona euro del mes de marzo, el presidente Rodríguez 

Zapatero manifiesta que España apoya un pacto europeo cuyo 

objetivo sea “lograr una mayor convergencia de las economías, 

especialmente de la zona euro, en su competitividad”, dirigido a 
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sa Hosni Mubarak, facilitará el tránsito del país hacía la demo-

cracia y las legítimas aspiraciones de libertad del pueblo 

egipcio. En este sentido, España está dispuesta a apoyar 

este proceso de democratización tanto en el ámbito bilateral 

como en el de la Unión Europea.

43. Guinea Ecuatorial: visita de una delegación parlamenta-
ria española a Malabo
El presidente del Congreso, José Bono, encabeza la dele-

gación parlamentaria que visita Guinea Ecuatorial. Junto a 

Bono viajan al país africano Josep Antoni Duran i Lleida (CiU), 

Gustavo de Arístegui (PP) y Álex Sáiz (PSOE). La delegación 

es recibida por el presidente ecuatoguineano Teodoro Obiang, 

en un almuerzo en su palacio de Malabo. La delegación espa-

ñola expresa a Obiang la necesidad de mejorar en las políti-

cas de respeto de los derechos humanos.

44. Suiza: Zapatero recibe a Micheline Calmy-Rey
El presidente del gobierno Rodríguez Zapatero y la ministra 

de Exteriores, Trinidad Jiménez, reciben en Moncloa a la 

presidenta suiza y ministra de Asuntos Exteriores, Micheline 

Calmy-Rey. Ambas delegaciones hacen balance de las relacio-

nes entre España y Suiza, y entre la UE y Suiza, en debate a 

causa de la finalización en 2010 del actual marco diplomáti-

co al respecto. Zapatero y Calmy-Rey expresan su voluntad 

de incrementar la colaboración entre ambos países, espe-

cialmente en el ámbito comercial. Además, el presidente 

español elogia las medidas tomadas por Suiza en materia de 

transparencia financiera y contra el fraude fiscal. Por último, 

Calmy-Rey es recibida en el Palacio de la Zarzuela por el 

Rey. Acompañan a la ministra suiza en su visita el secretario 

de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos, Juan 

Antonio Yáñez-Barnuevo y el embajador de Suiza en España, 

Johan Ziswiler.

15.02.11
45. Marruecos: Jiménez apoya la interlocución marroquí 
para la pesca en aguas del Sáhara
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez, manifiesta ante la comisión mixta de Congreso y 

Senado para la UE su apoyo a que Marruecos mantenga, 

en su acuerdo pesquero con la UE, las aguas del Sahara 

Occidental, tal y como se firmó en 2004. Jiménez responde 

así a la propuesta de la comisaria de Pesca de la UE, María 

Damanaki, de excluir del acuerdo esa zona pesquera con 

el argumento que no quedaba clara la soberanía de Rabat 

sobre esas aguas.

46. ONU: El alto representante para la Alianza de 
Civilizaciones visita España
El alto representante de Naciones Unidas para la Alianza 

de Civilizaciones, Jorge Sampaio, visita España y se 

entrevista en Madrid con el presidente Zapatero y con 

la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez. También se 

reúne con el secretario general de la Secretaría General 

Iberoamericana, Enrique Iglesias, y con el secretario general 

de la Organización Mundial del Turismo. Sampaio también 

participa en el denominado Grupo de Personas Eminentes del 

10.02.11
37. Alemania: José Luis Rodríguez Zapatero recibe a 
Christian Wulff
El presidente Zapatero recibe en Moncloa al presidente 

alemán, Christian Wulff, quien se entrevista poco antes con 

el rey Juan Carlos en La Zarzuela. La visita de Wulff, una 

semana después de la visita a España de Merkel, pone de 

manifiesto las buenas relaciones entre España y Alemania. 

Durante la reunión Zapatero y Wulff manifiestan su firme 

voluntad de seguir con estas excelentes relaciones y conti-

nuar trabajando en el ámbito europeo para conseguir salir de 

la crisis económica. Ambos mandatarios repasan, además, 

temas de la actualidad europea e internacional.

38. América Latina: encuentro entre Trinidad Jiménez y 
Enrique Iglesias
La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, recibe en Madrid 

al secretario general de la Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB), Enrique Iglesias, para tratar sobre la agenda ibero-

americana. La SEGIB se creó en 2003 y su misión es apoyar 

institucional y técnicamente a la Conferencia Iberoamericana.

39. Unión Europea: encuentro entre Zapatero y Durao 
Barroso 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

recibe en Madrid al presidente de la Comisión Europea, José 

Manuel Durao Barroso, encuentro al que se une también la 

ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez. La reunión trata 

sobre la próxima cumbre de líderes de la eurozona, prevista 

para mediados del mes de marzo.

11.02.11
40. Andorra: intercambio de información fiscal con España
Entra en vigor el acuerdo firmado entre España y Andorra 

el pasado mes de enero, por el cual los dos países pueden 

intercambiar información fiscal. De este modo se compar-

tirán datos en caso de investigación, no sólo penal, como 

hasta ahora, sino también fiscal. Por otro lado, el acuerdo 

también incluye la retirada por parte de España de los 

impuestos que gravan las exportaciones andorranas.

41. Bután: Madrid establece relaciones diplomáticas con 
Timbú
El embajador representante permanente de España ante 

las Naciones Unidas en Nueva York, Juan Pablo de Laiglesia 

intercambia con su homólogo butanés, Lhatu Wangchuk, las 

notas verbales que simbolizan el inició del establecimiento de 

relaciones diplomáticas entre los dos estados. Ambos repre-

sentantes envían una nota conjunta al secretario general de 

Naciones Unidas comunicándole el establecimiento de rela-

ciones. La embajada de España en Nueva Delhi y la de Bután 

en Bruselas serán las encargadas de desarrollar todas las 

tareas diplomáticas y consulares de esta nueva relación.

42. Egipto: Trinidad Jiménez aplaude la dimisión de Hosni 
Mubarak
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez, declara que la dimisión del presidente de Egipto, 
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español e intentó comprobar si Pérez-Cambra había difundido 

mensajes a favor de la concentración a través de su telé-

fono móvil. Según Trinidad Jiménez estos hechos son muy 

graves y requieren de una inmediata rectificación por parte 

de Teherán. En este sentido, el gobierno español manda 

una nota diplomática al régimen iraní advirtiendo de la grave 

violación del Convenio de Viena que supone esta detención. 

Además, España informa de lo sucedido a la UE; se da la 

circunstancia de que otros diplomáticos europeos han sido 

detenidos por las autoridades iraníes en varias ocasiones.

51. Luxemburgo: Jiménez se reúne con Jean Asselborn
La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, recibe en Madrid 

a su homólogo luxemburgués, Jean Asselborn. Ambos diplo-

máticos abordan las perspectivas de ampliación de la Unión 

Europea y las relaciones bilaterales entre los dos países.

17.02.11
52. Economía: Abu Dhabi adquiere casi la totalidad de las 
acciones de CEPSA
El fondo de inversiones International Petroleum Investments, 

Co. (IPIC), propiedad del pequeño país árabe, ultima una ope-

ración con la francesa TOTAL para hacerse con el 48,83% 

de las acciones de CEPSA. De esta forma, Abu Dhabi con-

trolará prácticamente la totalidad del accionariado de la 

compañía, ya que en 2009 había adquirido el 47,06% de 

la empresa española. El pequeño porcentaje de acciones 

restante también entra en los planes futuros de IPIC. Cabe 

destacar que con esta operación IPIC ganará mucho terreno 

en el mercado de los hidrocarburos en Europa y, además, 

CEPSA cuenta entre sus activos con el 20% del gaseoducto 

Medgaz entre España y Argelia.

53. Reino Unido: España renuncia a la interlocución con 
Gibraltar en el asunto del Peñón
Trinidad Jiménez visita Reino Unido y se entrevista con su 

homólogo británico William Hague. La ministra de Asuntos 

Exteriores y Cooperación considera que sería un error nego-

ciar con Gibraltar al mismo nivel que España lo hace con 

Reino Unido. Jiménez añade que el gobierno gibraltareño 

presidido por Peter Caruana no muestra intención de ceder 

en unas eventuales negociaciones, para las que la ministra 

considera condición previa llegar a acuerdos en materia de 

cooperación policial, judicial y aduanera. El Reino Unido con-

diciona cualquier acuerdo sobre el futuro de Gibraltar al visto 

bueno de gibraltareños, mientras que España considera que 

es competencia única de España y Reino Unido.

18.02.11
54. Argelia: Trinidad Jiménez se reúne con Mourad Medelci
La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, se reúne en 

Madrid con su homólogo argelino, Mourad Medelci. En el 

encuentro se tratan cuestiones relacionadas con la coope-

ración en asuntos de seguridad y en la lucha contra el terro-

rismo internacional en la región del Sahel, la colaboración en 

el control de la inmigración irregular, y las relaciones entre 

Argelia y la Unión Europea.

Consejo de Europa, presidido por Joschka Fischer. Este debe 

elaborar un proyecto sobre convivencia europea en el siglo 

XXI para presentarlo al Consejo de Europa.

47. Política exterior: Trinidad Jiménez comparece ante la 
Comisión para la UE
La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, comparece ante 

la comisión mixta del Congreso para la UE para presentar la 

política española en el ámbito europeo, y para informar sobre 

el Servicio Europeo de Acción Exterior. Respecto a la política 

europea, Jiménez destaca la determinación de España a 

favor de las medidas que refuercen la gobernanza económica 

y la estabilidad financiera de la UE. En este sentido, cobran 

especial importancia los objetivos de armonización de las 

políticas económicas de los Estados Miembros y el pacto 

de competitividad. La ministra enfatiza las negociaciones de 

los nuevos presupuestos plurianuales que determinarán la 

financiación de las políticas comunitarias dentro de la estra-

tegia Europa 2020. Precisamente en este ámbito, Jiménez 

señala la importancia para España de la política agrícola. 

Posteriormente, se abordan los asuntos de política exterior 

de la Unión, en la que toma especial relevancia el apartado 

de las ampliaciones y la política europea de vecindad. En 

cuanto al Servicio Europeo de Acción Exterior, se destaca la 

participación española durante la primera fase de su imple-

mentación.

48. Sáhara Occidental: el Frente Polisario se reúne con el 
Partido Popular
Una delegación del Frente Polisario encabezada por su 

responsable de Asuntos Exteriores, Mohamed Salem Uold 

Salek, se reúne con el coordinador de Política Internacional 

del Partido Popular, Jorge Moragas, quien se muestra 

favorable a la posible celebración de un referéndum de auto-

determinación en la zona. La organización saharaui también 

tenía previsto un encuentro con el PSOE, suspendido en 

último momento por la no asistencia de su secretario de 

Organización, Marcelino Iglesias.

16.02.11
49. Defensa: España acoge un laboratorio de la ONU contra 
la proliferación de armas químicas
Las ministras de Defensa, Carme Chacón, y de Ciencia e 

Innovación, Cristina Garmendia, inauguran junto al príncipe de 

Asturias, el Instituto Tecnológico de La Marañosa, uno de los 

16 laboratorios que la ONU ha designado para inspeccionar 

y controlar la proliferación de armas químicas. Según Chacón 

el centro debe convertirse en una referencia internacional en 

la investigación militar y de tecnologías de Defensa.

50. Irán: España advierte que retirará su embajador en 
Teherán 
El gobierno español está dispuesto a llamar a consultas a 

su embajador en Irán, si este país no pide disculpas por la 

detención del cónsul Ignacio Pérez-Cambra, detenido el pasa-

do día 14 durante cuatro horas. Los hechos se produjeron en 

el contexto de la represión de una manifestación reformista 

en la capital iraní. La policía secreta del régimen sospechaba 



A
n

u
a

ri
o

 I
n

te
rn

ac
io

n
a

l 
C

ID
O

B
 2

01
2

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 del denominado Cuarteto de Oriente Medio (Estados Unidos, 

Federación Rusa, Unión Europea y Naciones Unidas) nacido 

en Madrid en 2002. Por otro lado, ambos mandatarios coin-

ciden en que los acontecimientos en el norte de África son 

una posibilidad de mejora en los aspectos políticos, socia-

les y económicos de esos países, siempre y cuando vayan 

acompañados por la comunidad internacional. En el plano 

bilateral, Zapatero y Peres manifiestan su firme voluntad de 

incrementar los lazos mutuos y fomentar los intercambios 

comerciales y empresariales. Asimismo, ambos mandatarios 

asisten, junto a la ministra de Exteriores Trinidad Jiménez y 

a los Reyes al acto de inauguración de la nueva sede de la 

Casa Sefarad-Israel.

23.02.11
60. Libia: España suspende la venta de armas a Libia
Según fuentes del Ministerio de Industria, el secretario 

de Estado de Comercio Exterior, Alfredo Bonet, ordena 

la apertura de un expediente a Libia para denegarle las 

licencias de venta de armamento y material militar. Con 

esta medida, el gobierno se ciñe al Código de Conducta 

de la UE, que prohíbe la exportación de material bélico a 

países en conflicto antes de que la ONU o la UE decreten 

un embargo.

EXportación dE matErial dE dEFEnsa  
dE España a liBia 2010

Concepto Euros

Mil gafas de visión nocturna con accesorios 7.847.598

Reparación y actualización de motores de aeronaves 3.399.500

total 11.247.098

En el período 2006-2010 no ha habido ninguna operación autorizada a 
Libia de material antidisturbios o policial 
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio Exterior

61. Uruguay: puesta en marcha del Marco de Asociación
Trinidad Jiménez y su homólogo uruguayo, Luis Almagro, 

se reúnen en Madrid para abordar la puesta en marcha 

del Marco de Asociación Uruguay-España, que tendrá como 

apartados más relevantes la cooperación, la economía y los 

asuntos migratorios. Durante la reunión también se aborda 

el tema de las negociaciones para crear un Acuerdo de 

Asociación entre Mercosur y la UE, que ambos países pre-

tenden impulsar.

24.02.11
62. Política exterior: Yáñez-Barnuevo presenta la política 
exterior española 
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores e 

Iberoamericanos, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, comparece 

ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para 

presentar la política española respecto la UE y para informar 

sobre la dimensión multilateral de la política exterior espa-

ñola. En su intervención, Yáñez-Barnuevo hace referencia a 

las revueltas populares en el norte de África y señala que 

España presta su apoyo en la transición democrática que se 

55. Seguridad: España aprueba acuerdos policiales con 
Rabat y Ammán
El gobierno español aprueba la firma de un acuerdo policial 

con Marruecos que aspira a convertirse en un tratado 

internacional contra el terrorismo. El acuerdo prevé el esta-

blecimiento de centros de cooperación policial en Algeciras 

y Tánger, con el objetivo de luchar contra el terrorismo, la 

inmigración ilegal y el tráfico de drogas, entre otros. Por otro 

lado, el Consejo de Ministros autoriza el establecimiento de 

un convenio con Jordania para la lucha contra la delincuencia 

organizada.

19.02.11
56. Irán: Teherán se disculpa sobre la detención del cónsul 
español
El gobierno español considera resuelto el incidente ocurrido 

el pasado día 14 de febrero en el que el cónsul español en 

Irán Ignacio Pérez-Cambra fue detenido por la policía secreta 

iraní. Así lo explica la ministra Trinidad Jiménez, quien dice 

haber recibido una llamada telefónica del ministro de Asuntos 

Exteriores iraní, Ali Akbar Salehi, disculpándose por lo ocurri-

do y asegurando que no se volverían a repetir hechos de este 

tipo. Al menos diez países de la UE tomaron medidas diplo-

máticas tras conocer la detención del cónsul español. Esta 

respuesta solidaria de los socios europeos se debe a que las 

detenciones también alcanzan a diplomáticos de otros países 

como Suecia, Alemania o Reino Unido.

21.02.11
57. Mundo árabe: Zapatero aboga por apoyo político y eco-
nómico a los procesos democráticos
En una entrevista a la agencia de noticias Reuters el presi-

dente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aboga 

por prestar apoyo político a la ola democrática en los países 

del sur del Mediterráneo respetando sus propios procesos, y 

ofreciéndole también apoyo económico y perspectivas comer-

ciales.

58. Unión Europea: Trinidad Jiménez asiste al Consejo de 
Asuntos Exteriores
La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, asiste en 

Bruselas junto a sus homólogos de la UE a las reuniones del 

Consejo de Asuntos Exteriores. El Consejo, presidido por la 

alta representante Catherine Ashton, trata sobre la situación 

en Egipto, Túnez, Irán, el Sahel y el Cuerno de África, así 

como el proceso de paz en Oriente Medio.

22.02.11
59. Israel: Zapatero recibe al presidente Shimon Peres
El presidente del gobierno Rodríguez Zapatero recibe en 

Moncloa al presidente de Israel, Shimon Peres, de visita 

oficial en España con motivo de la conmemoración del XXV 

aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas 

entre ambos países. Zapatero y Peres abordan las relacio-

nes bilaterales y entre la UE e Israel. También pasan revista 

de los acontecimientos en Túnez y Egipto y tratan el proceso 

de paz en Oriente Medio. En este sentido, el líder español 

manifiesta su compromiso en seguir trabajando en el marco 
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la67. Kuwait: el rey Juan Carlos viaja al país pese a las revuel-

tas en la zona
El rey Juan Carlos viaja a Kuwait, junto a la ministra de 

Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, para conmemorar 

el 50 aniversario de la independencia del país y el 20 ani-

versario de la liberación de la ocupación iraquí. El Rey es 

recibido por el jeque Sabah Al Ahmad Al Jabir Al Sabah.

28.02.11
68. Derechos humanos: Trinidad Jiménez interviene en el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU
La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, interviene 

en Ginebra en el Panel de Alto Nivel de la XVI sesión 

del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

Respecto a los cambios políticos en los países árabes, 

Jiménez afirma en su intervención que la comunidad 

internacional debe acompañar estos procesos con su 

respaldo político y financiero. La ministra considera que 

los recientes procesos populares de democratización en 

Túnez y Egipto deben proseguir sin demoras mediante 

las oportunas reformas políticas que garanticen tran-

siciones pacíficas y con pleno respeto a los derechos y 

libertades fundamentales. La titular de Exteriores informa 

que España, junto con Colombia, prevé presentar ante 

el Consejo una propuesta para la organización de un 

coloquio sobre las obligaciones de los Estados hacia las 

víctimas del terrorismo. Por último, Jiménez dice que 

España apoya la renovación de los mandatos de los rela-

tores especiales sobre la situación de los derechos huma-

nos en Corea del Norte y en Myanmar. Posteriormente, 

Trinidad Jiménez se reúne con el alto comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, 

con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, Navanathem Pillay, y con el presi-

dente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Jakob 

Kellenberger.

69. Emiratos Árabes Unidos: viaje oficial de José Luis 
Rodríguez Zapatero
El presidente del gobierno viaja a los EAU y es recibido en 

una cena oficial por el príncipe heredero del Emirato de 

Abu Dhabi, jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan. Rodríguez 

Zapatero también se entrevista con el primer ministro, jeque 

Mohamed bin Rashid al Maktoum. Entre los temas que se 

tratan destacan los intereses económicos mutuos y las 

revueltas democráticas en la región. 

MARZO
02.03.11
70. Libia: el Gobierno bloquea los bienes de Gaddafi en 
España
En cumplimiento de las sanciones acordadas en el Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas, el Gobierno bloquea los 

bienes en España del líder libio Muammar al-Gaddafi, entre 

ellos una finca que Gaddafi posee en Málaga. Las autorida-

des españolas continúan rastreando en busca de bienes y 

activos financieros del coronel libio en España.

inicia en Túnez. También destaca la voluntad de España de 

participar en la definición de una mayor gobernanza global 

según las reglas e instituciones respetadas por el conjunto 

de la comunidad internacional, a través de una política exte-

rior basada en un orden internacional multipolar. En este 

sentido, subraya la relevancia de la ONU como organización 

capaz de definir este marco. En cuanto a la Unión Europea, 

Yáñez-Barnuevo destaca que se deben potenciar sus capaci-

dades en el ámbito de la política exterior.

25.02.11
63. Federación Rusa: los Reyes inauguran el Año Dual
Los Reyes inauguran en San Petersburgo el Año Dual entre 

España y la Federación Rusa, destinado a estrechar los lazos 

entre ambos países. El acto de inauguración, al que acude el 

presidente ruso Dmitri Medvédev, tiene lugar en el Museo del 

Hermitage, que acoge una exposición de obras del Museo  

del Prado. Junto a los Reyes también asisten al acto la minis-

tra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez 

y la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. 

26.02.11
64. Magreb: Zapatero propone un Plan Marshall para la 
zona
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

defiende la puesta en marcha de un plan de ayudas económi-

cas para los países del Magreb, similar al Plan Marshall lan-

zado por EEUU en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. 

Según Rodríguez Zapatero es fundamental el progreso eco-

nómico de la región para que los procesos de democratiza-

ción tengan éxito. El presidente del gobierno aclara que estas 

ayudas no podrán venir sólo del sector público, sino que tam-

bién hay que pedir al sector privado que participe en ellas. 

En gira diplomática por el Magreb, Zapatero se entrevista en 

Túnez con el primer ministro del país y con representantes 

de la oposición y de los sectores reformistas, y se convierte 

así en el primer jefe de Gobierno europeo en visitar Túnez 

tras las revueltas populares que han provocado la caída del 

presidente Ben Alí.

65. Marruecos: se prorroga el acuerdo pesquero entre 
Rabat y Bruselas
La UE y Marruecos llegan a un acuerdo para prorrogar un 

año y medio el acuerdo de pesca; Marruecos conservará la 

explotación de las aguas frente al Sáhara. El pacto llega a 

un día de que finalice el anterior acuerdo de pesca, vigente 

durante cuatro años.

27.02.11
66. Qatar: Rodríguez Zapatero se reúne con el emir y con el 
primer ministro
El presidente del gobierno viaja a Qatar para entrevistar-

se con los principales líderes del país: el emir Hamad ibn 

Khalifah Al Thani y el primer ministro Hamad ibn Jassim ibn 

Jabr Al Thani. Las reuniones tienen un enfoque claramente 

económico y comercial, y se habla de posibles acuerdos que 

podrían concretarse en la posterior visita de las autoridades 

qataríes a España, prevista durante el próximo mes de abril. 
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sa 73. Egipto: España envía un avión para la evacuación de 

egipcios en la frontera libia
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a través 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID), envía un avión a Libia para evacuar 

ciudadanos egipcios que se encuentran en la frontera entre 

Libia y Túnez. Al despegue de la aeronave acuden la ministra 

de Exteriores Trinidad Jiménez, los embajadores de Túnez, 

Mohamed Ridha Kecrid, y de Egipto, Ayman Abdulsamie 

Zaineldine. En su primer vuelo, el avión transporta 5 toneladas 

de ayuda humanitaria. Se prevé que se realicen tres vuelos 

diarios entre Djerba y El Cairo y que se traslade a unas 4.000 

personas en la próxima semana. Estos vuelos responden a 

la solicitud de colaboración por parte del Gobierno egipcio 

para la evacuación de sus nacionales y al llamamiento del 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR). 

07.03.11
74. Chile: visita oficial del presidente Piñera
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, visita España, tras 

una gira por Europa y Oriente Medio. Piñera es recibido por 

los Reyes y, más tarde, por el presidente José Luis Rodríguez 

Zapatero; ambos líderes repasan las relaciones bilaterales y 

analizan cuestiones de actualidad, como la situación en la 

región latinoamericana, las relaciones entre América Latina 

y el Caribe y la Unión Europea, o la situación en el norte de 

África y Oriente Medio. Asimismo, Piñera es recibido en el 

Congreso por José Bono. Acompañan a Piñera los ministros 

de Exteriores y de Economía chilenos, que se reúnen con 

Trinidad Jiménez y Miguel Sebastián, respectivamente.

75. Corte Penal Internacional: Trinidad Jiménez se reúne 
con Luis Moreno-Ocampo
La ministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez se reúne 

con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno-

Ocampo. El encuentro se enmarca dentro de la estrecha 

colaboración entre España y el alto tribunal internacional. 

España fue uno de los primeros países en formar parte 

del organismo, además de ser en la actualidad su séptimo 

contribuyente. Durante la reunión se aborda el conflicto libio, 

recientemente remitido a la Corte Penal Internacional por 

parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este 

sentido, Moreno-Ocampo informa a Jiménez de las actuacio-

nes que lleva a cabo la fiscalía. 

08.03.11
76. Libia: Rodríguez Zapatero defiende la intervención mili-
tar española
El presidente del gobierno, José Luis Rodrigue Zapatero, 

declara que una posible intervención militar en Libia se debe 

producir bajo tres condiciones básicas: la aprobación del 

Consejo de Seguridad de la ONU, el acuerdo del Consejo 

Europeo y la aprobación del Parlamento español. 

77. Perú: Trinidad Jiménez recibe a su homólogo en Madrid
La ministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez se reúne 

con su homólogo peruano José Antonio García Belaúnde en 

71. Golfo Pérsico: promoción de inversiones de Qatar  
y EAU en España
Finalizada la gira diplomática de José Luis Rodríguez 

Zapatero por los países del Golfo Pérsico, el presidente 

del gobierno revela que tanto Qatar como los Emiratos 

Árabes Unidos prevén importantes inversiones en España. 

Concretamente, Qatar ha prometido 3.000 millones de 

euros, 300 de los cuales irán destinados a la recapitali-

zación de las cajas de ahorro. También se invertirá en el 

sector de las telecomunicaciones y el energético. Por otro 

lado, los EAU han prometido 150 millones para las cajas 

de ahorro, y 1.500 millones de euros en contratos para 

empresas españolas como Indra o Amper. 

FluJos dE invErsión Bruta EntrE  
paísEs dEl ccG y España  

2010 (millones de euros)

Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
(Extracción de datos: 05.03.2012)
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03.03.11
72. Mundo árabe: Trinidad Jiménez se reúne con embajado-
res árabes en Madrid
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 

Trinidad Jiménez, se reúne en Madrid con los embajado-

res de los países árabes acreditados en España. En el 

encuentro, organizado por la Liga Árabe, se aborda prin-

cipalmente las recientes revueltas populares en la zona, 

además del proceso de paz en Oriente Medio y la Unión por 

el Mediterráneo. 
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modelo de monarquía parlamentaria.

82. Unión Europea: reunión informal de ministros de 
Asuntos Exteriores
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez, asiste a la reunión informal de ministros de Asuntos 

Exteriores de la UE que se celebra en Budapest. La titular 

de Exteriores asegura que para la Unión Europea todas las 

opciones de resolución de la crisis libia pasan por el abando-

no del poder por parte del coronel Gaddafi.

13.03.11
83. Oriente Medio: Trinidad Jiménez inicia una gira diplomá-
tica
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, inicia en El Cairo una gira por Oriente Medio que 

le lleva a Egipto, Siria, Jordania y Líbano. El viaje da conti-

nuidad a la gira que inició a principios de febrero por Israel 

y los territorios palestinos. En Egipto, Trinidad Jiménez se 

reúne con el secretario general de la Liga Árabe, Amr Musa 

y con el ex secretario general de la Agencia Internacional de 

la Energía Atómica, Mohamed El Baradei, aspirantes a pre-

sidir Egipto. En el encuentro con Amr Musa ambos líderes 

abordan la petición por parte de la Liga Árabe al Consejo 

de Seguridad de la ONU de aprobar una zona de exclusión 

aérea en Libia. La ministra también mantiene un encuentro 

en El Cairo con el vicepresidente de la junta ejecutiva y minis-

tro de Asuntos Exteriores, Ali al Esaui. Dos días más tarde, 

Jiménez visita Siria donde es recibida por el presidente 

Bashar al-Assad y por el ministro de Asuntos Exteriores del 

régimen, Walid el Muallen. La ministra señala que aunque el 

proceso de cambio en los países árabes es muy estimulante, 

cada país debe seguir un ritmo distinto, dependiendo de sus 

circunstancias. Por su parte Walid el Muallen señala que su 

gobierno está preparando nuevas medidas de apertura que 

piensa poner en práctica en los próximos meses. 

15.03.11
84. Energía: Qatar compra el 6% de Iberdrola 
El fondo soberano del Emirato de Qatar (Qatar Holding LLC) 

compra el 6,16% de Iberdrola por un importe de 2.021 

millones de euros, convirtiéndose así en el tercer mayor 

accionista de la eléctrica española. Fuentes de la compañía 

resaltan que el acuerdo con el Estado qatarí supone una 

alianza estratégica a largo plazo.

16.03.11
85. Jordania / Líbano: Jiménez se reúne con el rey Abdallah 
y con Nayib Mikati
La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, visi-

ta Jordania, donde es recibida por el rey Abdallah. Tras el 

encuentro, la ministra manifiesta su satisfacción con las medi-

das de reforma que le ha transmitido el monarca jordano, 

dirigidas a satisfacer las demandas de la población jordana. 

Un día más tarde, Jiménez visita Líbano y se reúne en Beirut 

con el primer ministro Nayib Mikati, elegido el pasado 25 

de enero con el apoyo de la milicia chií Hezbolah. Durante el 

el Palacio de Viana. Ambos mandatarios repasan temas de la 

agenda bilateral y cuestiones sobre la integración latinoame-

ricana. García Belaúnde invita oficialmente a Jiménez a visitar 

Perú en el primer semestre de 2011. 

09.03.11
78. Cooperación internacional: comparece Trinidad Jiménez 
ante la Comisión de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez, comparece ante la Comisión de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo para explicar las líneas polí-

ticas y de actuación en ese ámbito. Jiménez hace referencia 

al dispositivo de emergencia que España activa con motivo 

de la crisis humanitaria en Túnez y Libia. Además, destaca la 

importancia de la cooperación en la zona del Mediterráneo. 

También señala la importancia del nuevo Plan Anual de 

Cooperación Internacional, aprobado pocos días antes, en el 

contexto de las transiciones políticas en los países árabes. 

Trinidad Jiménez anuncia asimismo la reducción de 800 

millones de euros a la ayuda oficial al desarrollo para el bie-

nio 2010-2011.

79. Energía: España se adhiere a Agencia Internacional de 
las Energías Renovables
España ratifica el estatuto de la Agencia Internacional de las 

Energías Renovables (IRENA), convirtiéndose así en miembro 

de pleno derecho de la organización. La primera reunión del 

organismo tendrá lugar en Abu Dhabi los días 4 y 5 de abril.

10.03.2011
80. Primavera árabe: Yáñez-Barnuevo comparece ante el 
Senado
El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamerica-

nos, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, comparece ante la 

Comisión de Asuntos Exteriores del Senado para hablar 

sobre los acontecimientos recientes en el norte de África 

y Oriente Medio. En su intervención Yáñez-Barnuevo trata 

los fenómenos que están afectando a dicha región, las res-

puestas a esos procesos de cambio por parte de España, la 

Unión Europea y otras organizaciones internacionales, y por 

último, expone un adelanto de algunas medidas que se están 

desarrollando, tanto en el plano bilateral como conjuntamen-

te con el resto de socios europeos, en el acompañamiento 

de los procesos de transición en la zona.

11.03.11
81. Marruecos: España celebra las reformas anunciadas 
por Mohamed VI
José Luis Rodríguez Zapatero acoge con gran satisfacción 

las promesas de cambio anunciadas por parte del monarca 

marroquí Mohamed VI. El presidente del Ejecutivo califica 

estos cambios como “de largo alcance” y que “van por muy 

buen camino, ya que suponen ensanchar la representación 

política, para que sea el Gobierno el que tenga las máximas 

competencias ejecutivas y responda a la voluntad de la mayo-

ría parlamentaria”. Las acciones anunciadas por Mohamed 

VI comprenden una serie de medidas constitucionales  
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sa contexto, la ministra de Defensa, Carme Chacón, preside la 

reunión de coordinación y seguimiento del despliegue militar 

español, en el marco de la actuación internacional con el 

objetivo de hacer cumplir la Resolución 1.973 inicialmente. 

España participa en la misión internacional de apoyo al pueblo 

libio con el envío de cuatro aviones F-18, un avión de reabas-

tecimiento en vuelo, una fragata F-100, un submarino y un 

avión de vigilancia marítima. El despliegue de dichos medios 

se realizará una vez se apruebe la misión. El número de efec-

tivos que participará en las operaciones será de unos 500. 

20.03.11
90. Irlanda: visita oficial de la presidenta Mary McAleese
La presidenta de Irlanda, Mary McAleese, visita España y 

se reúne con el rey Juan Carlos, con quien conversa sobre 

temas de interés internacional. La líder irlandesa se entrevista 

también con el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez 

Zapatero, con quien revisa la intensa relación económica y 

comercial entre España e Irlanda. Ambos conversan también 

sobre las medidas de ajuste económico que los dos países han 

llevado a cabo y analizan los próximos acuerdos previstos para 

el próximo Consejo Europeo, a celebrarse el 24 de marzo. 

Por último, tratan temas como las operaciones militares en 

Libia, el terremoto en Japón y la posterior alarma nuclear que 

desencadenó.

91. Libia: el gobierno se avanza a la aprovación del Congreso
En el contexto de la misión internacional en Libia contra 

las tropas de Gaddafi, el presidente del gobierno Rodríguez 

Zapatero hace uso de la prerrogativa que se recoge en la 

Ley Orgánica de Defensa Nacional, en su articulo 17.3, por 

el cual el Gobierno puede prescindir de la aprobación previa 

del Parlamento para el envío de tropas al exterior; en este 

supuesto, la aprobación es a posteriori. El gobierno cuenta con 

el beneplácito de los principales grupos parlamentarios, excep-

tuando Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Este mecanis-

mo que retarda el trámite parlamentario es necesario, según 

Rodríguez Zapatero, dada la urgencia de la situación en Libia.

21.03.11
92. Unión Europea: Trinidad Jiménez participa en el Consejo 
de Asuntos Exteriores
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez, asiste a la reunión del Consejo de Asuntos 

Exteriores de la Unión Europea que se celebra en Bruselas. 
Los ministros reunidos bajo la presidencia de la alta repre-

sentante Catherine Ashton tratan entre otros temas la situa-

ción en Japón, Somalia, Irán, Bielarús y Bosnia-Herzegovina, 

así como el panorama político en Libia tras la adopción de 

la Resolución 1.973 del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas. Durante la reunión se confirma que el principal obje-

tivo de la Unión Europea es proteger a la población civil libia.

93. Libia: fuerzas aéreas españolas realizan su primera 
misión de reconocimiento
Dos cazas F-18 y el avión de reabastecimiento Boeing 707 

que España ha incorporado a la misión internacional en Libia 

realizan la primera misión de patrulla aérea y reconocimiento. 

encuentro la ministra anima a Mikati a que forme un gobier-

no de coalición que integre a los sectores pro-occidentales. 

Asimismo, Trinidad Jiménez visita a los militares españoles 

que se encuentran en el país.

18.03.11
86. ONU: Ban Ki-moon hace escala en España
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon visita 

brevemente España antes de recalar en Túnez y, más tarde, 

Egipto. Ban Ki-moon es recibido por el rey Juan Carlos en el 

Palacio de la Zarzuela, y se reúne con la ministra Trinidad 

Jiménez, con quien ofrece una rueda de prensa centrada en 

el actual conflicto libio y en la posible creación de una zona 

de exclusión aérea en el país árabe.

87. Libia: España contribuye a la coalición internacional 
La ministra de Defensa, Carme Chacón, declara que España 

pondrá a disposición de la OTAN sus bases y medios navales 

y aéreos para evitar la muerte de civiles en Libia. Chacón 

señala que tras la reciente resolución aprobada por el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas solicitará el apoyo 

del Parlamento para autorizar la participación de España en 

esta misión y hacer efectivo el embargo y la creación de una 

zona de exclusión aérea.

88. Unión Europea: Trinidad Jiménez se reúne con Stefan 
Füle
La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, se 

reúne con el comisario europeo de Ampliación y Política 

de Vecindad, Stefan Füle. El encuentro está marcado por 

los acontecimientos en los países de la región sur del 

Mediterráneo. En este contexto, Jiménez destaca la necesi-

dad de una estrategia común para con los vecinos árabes, 

con el objetivo de contribuir en todo lo posible a que los pro-

cesos de transición democrática lleguen a buen fin y crear 

así una zona euromediterránea con valores compartidos. 

Según la ministra, esta estrategia pasa por una mayor inte-

gración económica, mejor acceso al mercado y mayor coope-

ración política. Por otro lado, ambos líderes abordan asuntos 

fronterizos con los vecinos del sur. En este ámbito Trinidad 

Jiménez recalca la necesidad de una mayor cooperación 

para el control de los flujos migratorios.

19.03.11
89. Libia: España se une a la coalición internacional contra 
Gaddafi
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

participa en París en la reunión de los líderes de los paí-

ses aliados, encabezada por el presidente francés Nicolas 

Sarkozy, organizada para dar respuesta a la fuerte represión 

que el ejército libio esta ejerciendo sobre los rebeldes y la 

población civil. En el encuentro se acuerda la creación de una 

coalición internacional para adoptar las medidas necesarias 

para el cumplimiento de las resoluciones 1.970 y 1.973 del 

Consejo de Seguridad de la ONU. Por su parte, Zapatero 

anuncia que pone a disposición de la coalición internacional 

aliada seis cazas F-18, buques y bases para la misión inter-

nacional contra el dictador libio Muammar al-Gaddafi. En este 
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latemas tratados son: el contexto económico, la cooperación al 

desarrollo, los temas de seguridad, y la lucha contra el narco-

tráfico y el crimen organizado. También se abordan los diferen-

tes procesos de integración que se están llevando a cabo en la 

región. En 2011 se cumple el 20 aniversario del sistema de 

Cumbres Iberoamericanas.

99. Libia: EEUU despliega medios aéreos en las bases 
españolas de Rota y Morón
El ejército de EEUU despliega aviones AWACS, cisterna y espías 

en las bases españolas de Rota y Morón, para ser utilizados en 

la misión en Libia. El despliegue responde a la autorización del 

Consejo de Ministros del pasado día 18, y es probable que se 

mantenga durante cierto tiempo, ya que aportará capacidades 

aéreas importantes para la misión internacional.

100. IDEA: Trinidad Jiménez se reúne con Verger Helgesen
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez, se reúne con el secretario general del Instituto 

Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral 

(IDEA), Verger Helgesen. En 2011 España, miembro funda-

dor de la organización, asume la presidencia del Consejo de 

Estados Miembros. Durante el encuentro Jiménez y Helgesen 

abordan el programa de trabajo de la actual presidencia espa-

ñola y el papel de la organización en la democratización de los 

países árabes. Además también pasan revista de las activida-

des que IDEA lleva a cabo en América Latina. 

29.03.11
101. Libia: Trinidad Jiménez asiste a la Conferencia 
Internacional en Londres
La ministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez asiste a 

la Conferencia Internacional que se celebra en Londres para 

analizar la situación en Libia. A esta cumbre acuden cerca 

de cuarenta países, y en ella se analiza la implementación de 

las resoluciones 1.970 y 1.973 del Consejo de Seguridad  

de Naciones Unidas, así como las necesidades humanitarias del  

pueblo libio y la forma de apoyar sus aspiraciones democrá-

ticas. Jiménez presenta como propuesta un corredor huma-

nitario en España para paliar la situación de la población. La 

ministra española insiste en que el principal objetivo es el alto 

el fuego, para establecer con posterioridad una hoja de ruta 

para el futuro del país, en una actuación similar a la que ha 

adoptado la comunidad internacional en Túnez y Egipto.

30.03.11
102. Reino Unido: visita oficial del príncipe de Gales a 
Madrid
El príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, visita España en el 

marco de una gira que le lleva también a Portugal y Marruecos. 

Los príncipes de Asturias son los encargados de recibir al here-

dero británico en una cena de gala en el Palacio Real. Durante 

la cena el príncipe Felipe repasa los lazos históricos y culturales 

que unen España y el Reino Unido. El príncipe de Gales visita el 

Centro Tecnológico de Repsol en Móstoles, acompañado del 

príncipe de Asturias y de la ministra de Ciencia e Innovación, 

Cristina Garmendia. Posteriormente, se ofrece un almuerzo en 

el Palacio de la Zarzuela, al que también asisten los Reyes.

La acción tiene como objetivo contribuir al mantenimiento de la 

zona de exclusión aérea establecida por la ONU. Los aviones 

españoles despegan desde la base italiana de Decimomannu, 

al sur de la isla de Cerdeña.

22.03.11
94. Libia: Rodríguez Zapatero comparece ante el Congreso
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

comparece ante el Congreso de los Diputados para pedir su 

aval para la participación española en las operaciones aéreas 

contra el régimen de Muammar al-Gaddafi. La petición se hace 

para el período de un mes, prorrogable, mientras que en el 

caso de las operaciones militares navales destinadas a contro-

lar el embargo de armas decretado por la ONU el período será 

de tres meses, prorrogables. Zapatero cuenta con el apoyo de 

todos los grupos parlamentarios exceptuando IU-ICV y el BNG.

95. Libia: la fragata Méndez-Núñez se une a la coalición 
internacional
La fragata española Méndez-Núñez parte de la base naval de 

Rota para unirse a la misión de la OTAN para el cumplimiento 

del embargo de armas a Libia, de acuerdo con las resolucio-

nes 1.970 y 1.973 del Consejo de Seguridad de la ONU. La 

ministra de Defensa, Carme Chacón, señala que el submarino 

Tramontana se dirige también hacia Libia para hacer cumplir el 

embargo de armas.

96. Economía: Noruega triplica su inversión en deuda espa-
ñola en 2010
El fondo de pensiones del Gobierno noruego, el segundo mayor 

fondo soberano del mundo con unos activos de casi 400.000 

millones de euros, triplicó en 2010 su inversión en las emi-

siones del Tesoro español. Este fondo tenía a 31 diciembre 

de 2010 una inversión en deuda pública española valorada 

en 3.250 millones de euros, frente a los poco más de 1.000 

millones del año anterior. Los bonos españoles ocupan ya el 

sexto puesto en la cartera de deuda del fondo noruego.

23.03.11
97. Unión Europea: comparecencia de Diego López Garrido
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López 

Garrido, comparece ante la Comisión Mixta para la Unión 

Europea para informar sobre el próximo Consejo Europeo, a 

celebrarse el 24 de marzo. Según López Garrido los puntos 

importantes que se tratarán son: la crisis económica, la crisis 

en Libia y en general el estado de las revueltas árabes, y la 

emergencia nuclear en Japón. Dentro del capítulo económico 

destacan las cuestiones de estabilidad financiera, la gobernan-

za económica de la Unión y el Pacto del Euro.

28.03.11
98. América Latina: Trinidad Jiménez se reúne con los 
embajadores iberoamericanos
La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, se reúne 

con los embajadores iberoamericanos acreditados en Madrid. 

También asiste a la cita el secretario general de la SEGIB, 

Enrique Iglesias. El encuentro se enmarca dentro de la ronda 

de contactos con los embajadores acreditados en Madrid. Los 
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sa y Panamá. La República Dominicana tiene estatus de país 

asociado y España es observador desde 2004. El Programa 

de Cooperación Regional con Centroamérica (2003-2009), 

creado por el MAEC, ha recibido una financiación global de 

más de 32,5 millones de euros y para el período 2010-2013 

el Programa SICA cuenta con una dotación de 20 millones de 

euros, lo que convierte a España en el primer donante bilate-

ral de la entidad centroamericana. Al acto también asisten el 

secretario general del SICA, Juan Daniel Alemán Guardián, 

el director de la AECID, Francisco Moza, y el director de 

Cooperación Internacional del SICA, Omar Orozco. 

108. Georgia: Trinidad Jiménez se reúne con su homólogo 
Grigol Vashadze
La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, se 

reúne en el Palacio de Viana con su homólogo georgiano, 

Grigol Vashadze. Ambos tratan las relaciones bilaterales, con 

especial énfasis en el terreno económico. También conversan 

sobre las relaciones de Georgia con la Unión Europea y la 

OTAN. Jiménez insiste en la necesidad de un Cáucaso Sur 

estable, además de considerar que Georgia debe participar 

plenamente en la Política Europea de Vecindad. Respecto a 

los territorios de Abjazia y Osetia del Sur, Trinidad Jiménez 

pide a Vashadze que se llegue a una resolución pacífica. 

05.04.11
109. Libia: el Estado Mayor de la Defensa planifica la misión 
española
La ministra de Defensa, Carme Chacón, preside la reunión 

en el Estado Mayor de la Defensa para analizar el desarrollo 

de la misión de las tropas españolas en el marco de la ope-

ración de la OTAN y de la Resolución 1.973 del Consejo de 

Seguridad de la ONU. 

06.04.11 
110. Cultura: primer Plan Nacional de Acción Cultural 
Exterior
Las ministras de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, y de 

Cultura, Ángeles González-Sinde, presentan en el Instituto 

Cervantes de Madrid el Plan Nacional de Acción Cultural 

Exterior, orientado a promocionar internacionalmente las 

industrias culturales y creativas de España. Este Plan nace 

del convenio firmado por los dos ministerios en 2009 para 

la coordinación de la acción cultural llevada a cabo en el 

exterior. Los objetivos del Plan son la internacionalización de 

la cultura española, fomentar la difusión del español y de las 

lenguas cooficiales, promover la cooperación cultural como 

elemento para la cooperación al desarrollo y potenciar el 

turismo cultural. 

07.04.11
111. Defensa: firma del acuerdo de cooperación aérea euro-
pea A400M
La ministra de Defensa, Carme Chacón, preside en las 

instalaciones de Airbus Military en Sevilla la firma del 

acuerdo del programa de cooperación aérea europea 

A400M, para la construcción de los 170 aviones dedica-

dos al transporte militar. El proyecto del A400M ha sido 

ABRIL
01.04.11
103. Gibraltar: encuentro entre Rodríguez Zapatero y el 
príncipe Carlos 
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

se reúne con el príncipe Carlos, heredero de la corona 

británica, en Madrid. Durante la reunión, a la que también 

asiste la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, 

ambos líderes tratan de la necesidad de encontrar una solu-

ción al tema de Gibraltar. 

104. Chipre: Trinidad Jiménez se reúne con su homólogo 
Markos Kyprianou
La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, 

se reúne en Madrid con su homólogo chipriota, Markos 

Kyprianou. Ambos abordan la agenda económica, la reuni-

ficación de Chipre y las relaciones de Turquía con la Unión 

Europea. Por último, intercambian opiniones sobre temas 

de interés internacional como las revoluciones árabes y el 

proceso de paz en Oriente Medio. 

105. Hong Kong: acuerdo bilateral en materia fiscal y 
tributaria
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y 

Hacienda, Elena Salgado, firma con el responsable de la 

administración local de Hong Kong, Henry Tang Ying-Yen, 

un convenio para evitar la doble imposición y procesar los 

intercambios de información entre España y Hong Kong. El 

convenio regulará la tributación de los dividendos abonados 

entre ambos estados, así como la de los intereses y la de 

los cánones. También incluirá un artículo que permitirá el 

intercambio de datos tributarios entre ambos países. La 

firma de dicho convenio refuerza las relaciones económicas 

entre España y Hong Kong, fomenta la inversión en ambas 

direcciones e incrementa la seguridad jurídica de los inver-

sores. Además, supone un instrumento de cooperación 

administrativa en la lucha contra el fraude fiscal. A partir de 

su aplicación, Hong Kong perderá su condición de paraíso 

fiscal para España. 

106. UE: el comisario de Agricultura presenta la refor-
ma de la PAC en el Congreso
El comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión 

Europea, Dacian Ciolos, comparece ante la Comisión Mixta 

para la UE del Congreso de los Diputados para informar 

sobre la revisión de las perspectivas financieras, la reforma 

del sistema de recursos propios y la reforma de las políticas 

de cohesión y agraria común. 

04.04.11
107. América Central: Trinidad Jiménez presenta el 
balance del Fondo España-SICA
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 

Trinidad Jiménez, presenta en Madrid el balance del 

Fondo España-SICA 2006-2009. El Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) es el marco institucional de la 

Integración Regional de Centroamérica creado por Belice, 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 



285

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
laespañol se compromete a conceder a los opositores y a sus 

familias “ayudas económicas de manutención, alojamiento y 

asesoramiento”. Hasta el momento, 231 excarcelados cuba-

nos y sus familiares han aceptado el estatus de protección 

internacional asistida, que supone la concesión del permiso 

de trabajo y de residencia, y permite la obtención de la nacio-

nalidad española tras dos años. 

114. Economía: según la OMC, España pierde peso en el 
comercio internacional 
Según datos de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) España sufre una bajada de su cuota exportadora 

tras la recuperación del comercio mundial de la crisis 

financiera de 2009. La cuota española en las exportacio-

nes de mercancías bajó en 2010 al 1,6% del valor total. 

Hasta ahora España había conseguido mantener una 

cuota superior al 2%, resistiendo el envite de las econo-

mías emergentes. En 2010 la apreciación del euro y la 

recuperación de los países emergentes hicieron disminuir 

la cuota española hasta niveles de 1990. De esta forma, 

España pierde dos puestos (frente a Arabia Saudí y Taiwán) 

en la clasificación de exportadores de la OMC, situándose 

en el decimoctavo puesto mundial. 

principalEs EXportadorEs mundialEs 
 dE mErcancías 2010 

País Miles 
millones $ %

1 China 1.577,8 10,4
2 Estados Unidos 1.278,3 8,4
3 Alemania 1.268,9 8,3
4 Japón 769,8 5,1
5 Países Bajos 573,4 3,8
6 Francia 520,7 3,4
7 Corea del Sur 466,4 3,1
8 Italia 447,5 2,9
9 Bélgica 412,2 2,7

10 Reino Unido 405,7 2,7
11 Hong Kong, China 401,0 2,6
12 Federación Rusa 400,1 2,6
13 Canadá 388,0 2,5
14 Singapur 351,9 2,3
15 México 298,3 2,0
16 Taiwán 274,6 1,8
17 Arabia Saudí 249,7 1,6
18 España 245,6 1,6
19 Emiratos Árabes Unidos 220,0 1,4
20 India 220,0 1,4

Fuente: OMC

115. Libia: España envía 15 toneladas más de material 
humanitario
La AECID envía un avión a Libia con material humanitario para 

la población afectada por la crisis humanitaria. Las 15 tonela-

das incluyen material médico y alimentos básicos. El material 

llega a El Cairo para después ser trasladado por vía terrestre 

hasta Bengazhi a través del corredor humanitario que la AECID 

ha abierto con la Unión Médica Árabe. Hasta la fecha España 

ha destinado a esta crisis 4,4 millones de euros. 

desarrollado conjuntamente por Alemania (que aporta 60 

aviones), Francia (50), España (27), Reino Unido (25), 

Turquía (10) y Bélgica (8), y representa uno de los pro-

gramas de cooperación europea más ambiciosos de la 

historia de la industria aeronáutica. Patrick Bellouard, en 

representación de la OCCAR (Organización Conjunta para 

la Cooperación de Armamento) y el presidente de Airbus 

Military, Domingo Ureña, son los encargados de firmar el 

acuerdo. La ministra declara que se trata del “punto de no 

retorno en el proyecto del A400M y el comienzo de una 

nueva era para el transporte militar”. España dispondrá de 

27 aviones de este modelo, que sustituirán a los actuales 

C-130 Hércules del Ejército del Aire. 

112. Alemania: VI Foro Hispano-alemán en Berlín
Berlín acoge el VI Foro Hispano-alemán, al que asisten, 

entre otras personalidades, el Rey y la ministra de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, quien parti-

cipa como ponente en la primera sesión de trabajo, junto 

a su homólogo alemán Guido Westerwelle. En esta edición 

el foro se centra en la integración europea; el futuro de la 

Unión Económica y Monetaria y la postura ante los nue-

vos países emergentes. El foro pretende ser un lugar de 

encuentro entre las sociedades civiles de ambos países, 

con presencia de actores muy diversos del mundo de la 

política, la economía, la cultura, etc. 

Evolución comErcio España-alEmania  
2001-2011 (millones euros) 
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Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
[Extracción de datos: 05.03.2012]

08.04.11
113. Cuba: llegan a España 37 ex presos políticos cubanos 
Llegan a Madrid 37 excarcelados cubanos junto a sus fami-

liares, en un vuelo fletado por el Gobierno español. De esta 

forma se pone fin al proceso de liberación pactado entre la 

Iglesia católica, el gobierno cubano y el anterior ministro de 

Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos. Los excarcela-

dos y sus familiares son trasladados a centros de acogida 

distribuidos por toda España. Por otro lado, el gobierno 
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sa y con el ministro mentor, Lee Kwan Yew. En el encuentro se 

firma un convenio para evitar la doble imposición y la evasión 

de impuestos. Por otro lado, también se firma un acuerdo en 

materia de cooperación cultural, educativa y científica orien-

tado a reforzar el conocimiento mutuo entre ambas socieda-

des y culturas. El presidente español también se reúne con 

los principales inversores y con empresarios españoles en 

Singapur. 

121. Libia: Trinidad Jiménez participa en el Grupo 
Internacional de Contacto en Doha
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez, asiste a la reunión celebrada en Doha (Qatar) 

del Grupo Internacional de Contacto sobre Libia, que tiene 

como objetivo valorar la actual situación del país árabe. 

Jiménez anuncia la invitación del Gobierno al número dos 

del Consejo Nacional de Transición libio (CNT), Ali Essawi, 

para que viaje a España y tratar con él de encontrar salidas 

al conflicto. La ministra también anuncia la designación del 

diplomático José Riera, actual embajador en misión especial 

para el Mediterráneo, como enviado especial permanente en 

Bengazhi para reforzar la interlocución con el CNT. 

122. Francia: Diego López Garrido se reúne con Laurent 
Wauquiez
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López 

Garrido, y el ministro francés de Asuntos Europeos, Laurent 

Wauquiez, se reúnen en Madrid con el objetivo de coordinar 

esfuerzos para desarrollar las iniciativas legislativas destina-

das a reforzar la gobernanza económica en la Unión Europea. 

También tratan el tema de la vecindad sur de Europa; en este 

sentido consideran muy adecuado el papel que podría jugar la 

Unión por el Mediterráneo en el actual contexto de cambios 

políticos en el norte de África. 

14.04.11
123. China: Rodríguez Zapatero se reúne con Hu Jintao
El presidente del gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, 

es recibido en la ciudad de Sanya por el presidente chino, 

Hu Jintao, con motivo de la celebración del Foro Económico 

de Boao, al que también asiste el líder español. Zapatero es 

el único representante de la Unión Europea en dicho Foro. 

El objetivo de la reunión entre ambos líderes es profundizar 

las relaciones económicas y comerciales. Por otro lado, 

Rodríguez Zapatero también se reúne con el primer ministro 

de Corea del Sur, Kim Hwang-sik, asistente al Foro. 

124. OTAN: la Alianza acuerda seguir la misión en Libia
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez, asiste a la reunión ministerial de la OTAN en 

Berlín, a la que acuden todos los países aliados, represen-

tantes de la ONU, de la Liga Árabe y de la Unión Africana, 

para tratar la actual situación en Libia. La Alianza confirma 

la continuidad de la intervención internacional en Libia con-

tra el ejército fiel a Gaddafi. Posteriormente se celebra una 

sesión especial, en la que los aliados tratan sobre las ope-

raciones de la Fuerza Internacional para la Asistencia y la 

Seguridad en Afganistán (ISAF). 

11.04.11
116. Oriente Medio: viaje de los príncipes de Asturias y 
Trinidad Jiménez
Los príncipes de Asturias visitan Israel, Territorios Palestinos 

y Jordania, acompañados de la ministra de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez. Este viaje 

oficial tiene lugar en conmemoración del 25 aniversario del 

establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel y en 

respuesta a las invitaciones del presidente de la Autoridad 

Nacional Palestina, Mahmud Abbas, y del Rey de Jordania, 

Abdallah II. El primer acto oficial de los Príncipes en Jerusalén 

es una entrevista con Shimon Peres. Al día siguiente, el 

Príncipe desayuna con el primer ministro israelí, Binyamin 

Netanyahu.

117. Colombia: Rodríguez Zapatero recibe a Juan Manuel 
Santos
José Luis Rodríguez Zapatero recibe en el Palacio de la 

Moncloa al presidente colombiano, Juan Manuel Santos. 

Ambos líderes se felicitan por la labor conjunta efectuada 

tanto en contra de ETA como de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC). Por otro lado, también 

acercan posiciones sobre temas económicos y comerciales, 

destacando los intereses empresariales españoles dentro del 

nuevo plan de infraestructuras que está preparando Santos 

en Colombia. El presidente colombiano se reúne también con 

el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy.

12.04.11
118. China: Wen Jibao confirma inversiones en España
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero 

inicia una gira asiática por China y Singapur. En Beijing 

Zapatero se reúne con el primer ministro chino, Wen Jiabao, 

y con el viceprimer ministro, Li Keqian. Wen Jiabao confir-

ma el compromiso en seguir invirtiendo en el sector de las 

cajas de ahorro españolas, así como de seguir comprando 

deuda soberana. Entre los asuntos tratados entre ambos 

líderes destacan: el estado de las relaciones bilaterales entre 

España y China y las relaciones entre la Unión Europea y 

la potencia asiática. Otros temas tratados son la crisis de 

Japón, la situación en Libia y la próxima Cumbre del G-20. 

Finalmente, los líderes chinos transmiten a Zapatero los últi-

mos datos sobre las relaciones entre China y las dos Coreas. 

119. Libia: Trinidad Jiménez asiste al Consejo de Asuntos 
Exteriores de la UE
La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, asiste 

al Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo, 

en el cual se decide que en caso de producirse un requeri-

miento humanitario por parte de la ONU en Libia, se pondrá 

en marcha la operación Fuerzas de la UE (EUFOR), dentro de 

la política común de Seguridad y Defensa de la UE.

13.04.11
120. Singapur: Rodríguez Zapatero se reúne con Lee Hsien 
Loong
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es 

recibido en Singapur por el primer ministro, Lee Hsien Loong, 
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del envío de un avión de abastecimiento, que se sumaría a 

los medios ya desplegados. La Cámara autoriza la medida, 

que conlleva un coste de 43 millones de euros. Se contempla 

que la misión incorpore un carácter humanitario con el objeti-

vo de paliar los efectos de la catástrofe humanitaria. La auto-

rización en el hemiciclo cuenta con un solo voto en contra, el 

del diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares. 

20.04.11
130. Libia: Carme Chacón informa al Consejo de Ministros 
sobre la misión 
La ministra de Defensa, Carme Chacón, presenta un infor-

me ante el Consejo de Ministros en el cual informa sobre el 

desarrollo de la misión de la OTAN en Libia. En dicho texto 

también se exponen los datos sobre la participación española 

en las operaciones militares de la Alianza. Chacón subraya 

la fuerte voluntad del gobierno en apoyar las resoluciones de 

Naciones Unidas, y en particular la resolución 1.973, que 

fija una zona de exclusión aérea para proteger a la población 

civil libia. 

131. Mundo árabe: Trinidad Jiménez informa de la actuación 
española en las revueltas populares árabes
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez, presenta ante el Consejo de Ministros un informe 

político sobre la actuación de España ante la actual coyun-

tura derivada de los procesos de revueltas populares en los 

países árabes. La ministra repasa los cambios políticos y 

sociales que se están produciendo en el norte de África y las 

implicaciones que esto conlleva para la vecindad española 

con la ribera sur del Mediterráneo. La ministra destaca que 

la actitud del gobierno español debe ser la de apoyar y acom-

pañar los procesos de democratización en la zona. También 

considera necesario atender a las aspiraciones legítimas de 

la población de estos países y, a la par, condenar los actos 

de violencia. El informe presentado por Trinidad Jiménez 

hace especial mención al caso de Libia y a la actuación espa-

ñola con arreglo a lo dispuesto en las resoluciones 1.970 y 

1.973 del Consejo de Seguridad de la ONU. Por último, el 

informe también analiza las implicaciones del conflicto entre 

Israel y Palestina y remarca la necesidad de seguir con aten-

ción el devenir de los acontecimientos y actuar en estrecha 

cooperación con los socios europeos. 

132. Qatar: el emir Hamad Khalifah visita España
El emir de Qatar, el jeque Hamad ibn Khalifah Al Thani, inicia 

su primera visita oficial a España, durante la cual se reúne 

con el rey Juan Carlos y posteriormente con el presidente 

del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El trasfondo 

de la visita es de carácter económico, ya que Qatar se está 

convirtiendo en un notable inversor para España. El país 

del Golfo Pérsico está desarrollando una importante labor 

de mediación en los conflictos que se están viviendo en la 

región. Precisamente, en el encuentro se analiza la situa-

ción actual del mundo árabe, la evolución de la situación 

en Siria y Yemen y la implicación qatarí en la solución de la 

crisis libia. 

125. Siria: España critica la represión
El embajador de España en Siria, junto con los embajadores de 

Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, se reúne en Damasco 

con el ministro de Asuntos Exteriores sirio para tratar sobre la 

violenta represión sobre la población civil en el país. Los emba-

jadores expresan su condena al uso de la fuerza por parte de 

las fuerzas de seguridad contra manifestantes pacíficos; en 

nombre de sus gobiernos, los representantes diplomáticos 

hacen un llamamiento al gobierno sirio para que ponga en mar-

cha un programa creíble de reformas políticas.

126. Libia: el Consejo de Ministros pide al Congreso una 
prórroga de la misión española 
El Consejo de Ministros aprueba solicitar la autorización al 

Congreso de los Diputados de una prorroga de dos meses para 

la participación de fuerzas españolas en la misión de la OTAN 

para la zona de exclusión aérea sobre Libia. Está previsto que 

la ministra de Defensa, Carme Chacón, comparezca el próximo 

19 de abril ante la Comisión de Defensa del Congreso de los 

Diputados para recabar el apoyo de los grupos parlamentarios 

a esa prórroga.

16.04.11
127. Brasil: Rodríguez Zapatero recibe al expresidente Lula 
en Madrid
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reci-

be en el Palacio de la Moncloa al expresidente de Brasil, Luiz 

Inázio Lula da Silva. Ambos tratan la actualidad internacional, 

con especial atención a la agenda latinoamericana y a los pro-

cesos políticos en el norte de África; asimismo, reafirman su 

compromiso de seguir manteniendo unas buenas relaciones 

entre España y Brasil. 

18.04.11 
128. Mundo árabe: reunión de embajadores españoles en 
Madrid
Las ministras de Exteriores (Trinidad Jiménez) y de Defensa 

(Carme Chacón) inauguran una jornada de análisis y trabajo con 

los embajadores españoles en los países del Magreb y Oriente 

Medio. El objetivo del encuentro es discutir sobre los diferentes 

procesos de revolución y de transición en los países árabes. 

También asisten al evento el secretario de Estado para Asuntos 

Exteriores e Iberoamericanos, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, 

el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López 

Garrido, el secretario de Estado director del Centro Nacional de 

Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, y la secretaria de Estado 

de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, entre otros. 

Los embajadores españoles transmiten información de prime-

ra mano sobre las revueltas populares a la ministra Jiménez, 

quien declara que España debe hacer valer la experiencia adqui-

rida con su propio proceso de transición y anima a los embaja-

dores a que trabajen en esta dirección. 

19.04.11
129. Libia: el Congreso da luz verde a la prórroga de la 
misión dentro de la OTAN 
La ministra de Defensa, Carme Chacón, comparece ante el 

Congreso para solicitar la autorización de una prórroga para 
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sa y Artesanía, Yaser Znagui, el ministro de Industria y 

Comercio, Ahmed Reda Chami, el ministro de Transportes, 

Karim Ghellab, y la ministra de Energía, Amina Benjadra. 

El programa de la visita oficial de la delegación marroquí 

incluye también encuentros con la vicepresidenta y minis-

tra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, así como con 

la patronal española, la participación en un foro de debate 

y la asistencia a un acto con motivo de la inauguración 

de la Cámara de Comercio e Industria de Marruecos en 

España.

MAYO
02.05.11
137. Seguridad: España mantiene la alerta antiterroris-
ta tras la muerte de Bin Laden
En el contexto de la muerte del líder de Al Qaeda, Osama Bin 

Laden, en una operación del ejército de EEUU en Pakistán, el 

vicepresidente primero del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, 

declara que España mantiene un nivel 2 (de 4 posibles) de 

alerta antiterrorista. Rubalcaba señala la importancia para la 

seguridad internacional que supone la muerte de Bin Laden 

y recuerda el papel capital que juega la cooperación entre 

países en materia de seguridad. Un día más tarde el presi-

dente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reúne 

en La Moncloa con Rubalcaba, con la ministra de Asuntos 

Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, y con la ministra 

de Defensa, Carme Chacón, para abordar la nueva situación 

internacional creada tras la muerte del líder de Al Qaeda, y 

valorar la necesidad de nuevas medidas de seguridad, que 

podrían afectar a las tropas españolas en el exterior así como 

a las embajadas. 

04.05.11
138. Libia: Madrid establece contacto directo con el 
CNT 
El diplomático español José Riera, hasta ahora embajador 

en misión especial para asuntos del Mediterráneo, se 

incorpora a su nueva oficina en Bengazhi, sede del Consejo 

Nacional de Transición libio (CNT), como enviado especial 

del Ministerio de Asuntos Exteriores. Entre las tareas 

del embajador Riera se encuentran establecer un diálogo 

directo y permanente con el CNT, además de coordinar la 

ayuda humanitaria española destinada a la población civil.

139. Mundo árabe: España acompaña las reformas 
democráticas en la zona 
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez, comparece ante la Comisión de Asuntos 

Exteriores del Congreso para informar sobre política exte-

rior española en el Mediterráneo. Jiménez afirma que el 

posicionamiento de España ante los cambios en los países 

árabes es de una política de acompañamiento, tratando 

de ofrecer y proporcionar asesoramiento y asistencia bajo 

demanda de los países implicados. La ministra también 

informa que la respuesta española ante los cambios ocu-

rridos ha sido la intensificación de las relaciones políticas 

con los países de la región, así como con los socios euro-

26.04.11
133. Unión por el Mediterráneo: España renuncia a la 
copresidencia
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Juan 

Antonio Yáñez-Barnuevo, comparece ante la Comisión 

Mixta para la UE del Congreso para informar sobre la 

política de vecindad sur de la UE y de la Unión por el 

Mediterráneo. Respecto a Libia, Yáñez-Barnuevo declara 

que España es partidaria de una solución política que pase 

por el abandono del poder por parte de Gaddafi. Sobre la 

Unión por lel Mediterráneo y el relevo de la presidencia de 

la parte norte de la organización, el secretario de Estado 

se muestra partidario de apoyar fórmulas que permitan 

una mejor inserción de la UE en la política euromediterrá-

nea de la Unión Europea, y de ahí la propuesta de que la 

copresidencia norte corresponda a las propias institucio-

nes europeas.

134. Siria: el MAEC expresa al embajador sirio su con-
dena por la represión
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

(MAEC), a través del director general para el Mediterráneo, 

Magreb y Oriente Medio, convoca al embajador de Siria en 

Madrid para expresarle la condena del Gobierno español 

por la violencia con la que se reprimen las manifestacio-

nes populares en pro de reforma democráticas en el país 

árabe. El embajador responde que se está dando una ima-

gen irreal de la situación a través de los medios de comu-

nicación internacionales. El MAEC traslada oficialmente al 

embajador sirio la solicitud para autorizar la entrada de 

periodistas españoles con todas las garantías de libertad y 

seguridad para que puedan informar sobre la situación. 

135. Cooperación al desarrollo: España mantiene las 
ayudas agrícolas
La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, se 

reúne en el Palacio de Viana con el presidente del Fondo 

Internacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Agrícola (IFAD), Kanayo F. Nwanze. Este que se encuentra en 

España para presentar ante la Comisión de Cooperación del 

Congreso, junto a la secretaria de Estado para la Cooperación, 

Soraya Rodríguez, la Facilidad Financiera España-IFDA para la 

Cofinanciación de la Seguridad Alimentaria, por un valor de 

300 millones de euros (285,5 de ellos, reembolsables). El 

presidente del IFDA destaca el compromiso español con los 

objetivos de desarrollo acordados por la comunidad interna-

cional. Nwanze también se reúne con Rodríguez Zapatero, 

quien reitera el firme compromiso de España en la lucha con-

tra el hambre y la pobreza. 

28.04.11
136. Marruecos: una delegación ministerial v isita 
Madrid
La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, reci-

be en Madrid a una amplia delegación marroquí, compues-

ta por el ministro de Economía y Finanzas, Salaheddine 

Mezouar, el ministro delegado de Asuntos Económicos 

y Generales, Nizar Baraka, el ministro de Turismo 
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momento en las relaciones bilaterales y se comprome-

ten a profundizar en la colaboración mutua. El rey Juan 

Carlos manifiesta su apoyo al proceso de reformas que 

ha emprendido Mohammed VI. Previo al encuentro con 

el monarca alauí, el Rey se reúne con varias autoridades 

del Gobierno marroquí, como el primer ministro, Abás 

el Fasi, los presidentes de las cámaras parlamentarias, 

Abdeluahed Radi y Mohamed Cheij Biadilah, los ministros 

de Asuntos Exteriores y del Interior, Taieb Fasi Fihri y Taieb 

Cherkaui, respectivamente, y con los jefes de las Fuerzas 

Armadas.

143. OEA: Trinidad Jiménez recibe al secretario general  
José Miguel Insulza
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, 

Trinidad Jiménez, se reúne en Madrid con José Miguel 

Insulza, secretario general de la Organización de Estados 

Americanos (OEA). España es un socio estratégico de 

la OEA, en la que tiene el estatus de país observador. 

Ambos líderes pasan revista a la actual situación en el 

continente americano, prestando especial atención a los 

procesos electorales y en particular al recientemente cele-

brado en Haití, así como a cuestiones de seguridad, que 

centrarán la próxima Asamblea General de la OEA en la 

primera semana de junio en San Salvador, y la Conferencia 

Internacional sobre Seguridad Centroamericana, a cele-

brarse en Guatemala el 22 y 23 junio. 

 

10.05.11
144. Arabia Saudí: el Rey recibe al ministro de Justicia 
saudí
El rey Juan Carlos recibe en el Palacio de la Zarzuela 

al ministro de Justicia de Arabia Saudí, Mohammed bin 

Abdulkareem Al-Issa, que se encuentra en España en 

visita oficial. Al encuentro asisten el embajador de Arabia 

Saudí en España, el príncipe Saud Bin Naif Bin Abdulaziz 

Al-Saud, y el ministro de Justicia español, Francisco 

Caamaño. 

11.05.11
145. Consejo de Europa: nuevo convenio en la lucha 
contra la violencia de género 
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez, acude a la reunión ministerial del Consejo de 

Europa que se celebra en Estambul. Jiménez asiste 

a la firma del Convenio del Consejo de Europa sobre 

la prevención y la lucha contra la violencia de género. 

Posteriormente, asiste a la sesión del Comité de Ministros 

del Consejo de Europa, que concluye con el traspaso de la 

presidencia rotativa de Turquía a Ucrania. 

12.05.11
146. Suiza: apoyo a las relaciones económicas bilate-
rales 
Los Reyes de España viajan a Suiza acompañados por la 

ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez. El viaje responde a la invitación por parte de la 

peos y el resto de la comunidad internacional. Respecto a 

Marruecos y Jordania, España apoya las reformas anun-

ciadas. Durante su intervención, Jiménez informa también 

sobre los acuerdos de la cumbre de ministros de Asuntos 

Exteriores acerca de la intervención militar en Libia, cele-

brada en Londres el 29 de marzo. 

05.05.11
140. Libia: Trinidad Jiménez asiste a la Reunión del 
Grupo de Contacto en Roma
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez, asiste a la tercera Reunión del Grupo de Contacto 

sobre Libia, que se celebra en Roma. El objetivo principal 

del encuentro es evaluar la misión de la OTAN en el país 

árabe y en él participan los países aliados, representan-

tes de la ONU, la UE, la Unión Africana, la Liga Árabe y 

la Conferencia Islámica. El Grupo de Contacto analiza las 

medidas de apoyo financiero para ayudar a la oposición al 

régimen de Gaddafi, mediante la creación de un fondo. La 

ministra Jiménez insiste en la voluntad del gobierno espa-

ñol de poner todos los medios que la legalidad internacional 

permita para favorecer que las ayudas lleguen a aquellos 

que lo necesitan, en este caso los opositores libios.

07.05.11
141. Economía: las exportaciones mantienen el débil cre-
cimiento económico
Según fuentes del Banco de España, la economía española 

crece un 0,2% en el primer trimestre del 2011. Este débil 

progreso corresponde al tirón de la demanda externa, que 

compensa la cada vez más baja demanda interna. Los 

datos muestran la importancia de las empresas exporta-

doras españolas como motor de la leve reactivación de la 

economía. 

Evolución EXportacionEs España  
2001-2011 (millones euros) 
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Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
[Extracción de datos: 05.03.2012]

09.05.11
142. Marruecos: encuentro entre el rey Juan Carlos y 
Mohammed VI
El rey Juan Carlos realiza un viaje privado a Marruecos, 

donde es recibido por el monarca Mohammed VI en 
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150. UE: España defenderá el mantenimiento financiero 
de la futura PAC
El gobierno español es partidario del mantenimiento de los 

recursos financieros de la Política Agrícola Común (PAC), 

con vistas a las negociaciones de las perspectivas financie-

ras de la UE para el período 2014-2020 del próximo mes 

de julio. Según el secretario de Estado de Medio Rural, 

José Puxeu, la PAC es un sector estratégico para España 

y su desarrollo territorial. 

Evolución Fondos FEoGa Hacia España  
2002-2010 (millones euros) 
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

 

23.05.11
151. América Latina/UE: refuerzo de mecanismos de coope-
ración
El rey Juan Carlos recibe en Madrid a Benita Ferrero-

Waldner, presidenta de la Fundación Euroamericana y de 

la Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe. La 

ex comisaria europea de Relaciones Exteriores y Política 

Europea de Vecindad destaca las grandes perspectivas polí-

ticas y económicas que se presentan en América Latina y la 

importancia de compartirlas con la Unión Europea. 

152. UE: Trinidad Jiménez asiste a la reunión del Consejo de 
Asuntos Exteriores
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, asiste a la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores 

de la Unión Europea que se celebra en Bruselas. En la cita, 

presidida por la alta representante Catherine Ashton, se tra-

tan, entre otros, la situación en Oriente Medio, en el Cáucaso 

Sur, en Sudán y el Servicio Europeo de Acción Exterior. 

25.05.11
153. Arabia Saudí: refuerzo de las relaciones económicas
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, viaja a Arabia Saudí, donde se entrevista con su 

homologo saudí, el príncipe Saud Al Faisal. La visita tiene 

un carácter económico y comercial, ya que España busca 

ampliar la presencia de empresas españolas en ese país 

árabe, particularmente en la construcción de una línea 

férrea de alta velocidad entre La Meca y Medina, que inte-

resa a un importante consorcio empresarial español. Más 

allá del terreno económico, ambos mandatarios también 

presidenta de la Confederación Suiza, Micheline Calmy-Rey. 

Durante la visita el Rey mantiene un desayuno de trabajo 

con empresarios suizos. 

16.05.11
147. América Latina: esfuerzos dirigidos a la seguridad cen-
troamericana  
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez, se reúne con representantes de los países y orga-

nismos internacionales miembros del Grupo de Amigos de la  

Seguridad Centroamericana, con el objetivo de preparar  

la próxima Conferencia sobre Seguridad Centroamericana, 

a celebrarse en junio en Guatemala. La conferencia pre-

tende establecer una nueva estrategia de seguridad en la 

región, prestando especial atención a los temas que más 

afectan a los países centroamericanos: el crimen organi-

zado y el narcotráfico. Durante la reunión se discuten los 

principales documentos que deberá aprobar la Conferencia: 

el Plan de Acción Regional para la Seguridad, con una 

visión integrada que va más allá de los planes de acción 

nacionales; y la Declaración Política de la Conferencia. 

Además se revisan los mecanismos de financiación y segui-

miento de los compromisos de la Conferencia. 

18.05.11
148. Defensa: General Dynamics trasladará su sede euro-
pea a Madrid
La ministra de Defensa, Carme Chacón, recibe en Madrid 

a Jay Johnson, presidente de General Dynamics, una de las 

empresas más importantes en el desarrollo de sistemas de 

seguridad y defensa. Durante el encuentro Chacón y Johnson 

repasan los proyectos más relevantes que lleva a cabo la 

compañía; Johnson anuncia que General Dynamics European 

Land Systems trasladará su sede europea desde Viena a 

Madrid. 

19.05.11
149. Montenegro: refuerzo de las relaciones bilaterales
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 

Trinidad Jiménez, se reúne en Madrid con su homólogo 

montenegrino, Milan Rocen, en la que es la primera visita 

oficial a España de un ministro de Asuntos Exteriores de 

Montenegro. Durante la reunión la ministra española reite-

ra el apoyo de España a la perspectiva europea y euroatlán-

tica, no sólo de Montenegro, sino también del conjunto de 

los países de los Balcanes Occidentales. Jiménez también 

felicita a las autoridades montenegrinas por conseguir la 

condición de candidato a la adhesión a la Unión Europea 

y destaca lo positivo de esta situación, en especial en el 

aspecto económico y comercial. Durante el encuentro se 

firma una Declaración Política para estrechar las relaciones 

bilaterales entre España y Montenegro, en la que destaca 

el establecimiento de una agenda de contactos y visitas de 

alto nivel, y la priorización de la cooperación parlamentaria, 

especialmente en materia de integración en la UE y temas 

de seguridad y defensa. El acuerdo también recoge el com-

promiso de profundizar en la cooperación económica entre 

ambos países. 
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La ministra de Defensa, Carme Chacón, recibe en Madrid al 

consejero delegado del consorcio europeo EADS (European 

Aeronautic Defense and Space), Louis Gallois. Durante la 

reunión se abordan varios proyectos de EADS que puedan 

resultar de interés para España. EADS es, a través de dis-

tintas empresas del consorcio, contratista principal del avión 

de combate Eurofighter, del avión de transporte A400M, del 

helicóptero de transporte NH-90, del helicóptero de asalto 

Tigre, del programa Combatiente del Futuro (ComFut) y de 

diversos programas de satélites. 

157. ONU: apoyo a la lucha por la igualdad de género
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

recibe en el Palacio de la Moncloa a Michelle Bachelet, 

directora ejecutiva de ONU Mujeres (Entidad de las Naciones 

Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 

las Mujeres). Rodríguez Zapatero reitera el compromiso del 

gobierno español con la igualdad de género y se compromete 

a mantener su apoyo a la entidad que lidera Bachelet en el 

marco del Acuerdo de Asociación Estratégica 2010-2013. 

Michelle Bachelet por su parte agradece el apoyo español y 

le presenta los objetivos que contempla esta nueva entidad 

de Naciones Unidas. 

158. Seguridad: Estrategia Española de Seguridad
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

asiste en el Palacio de la Zarzuela a la reunión del Pleno del 

Consejo de Defensa Nacional, que preside el rey Juan Carlos. 

El objetivo del encuentro es abordar la Estrategia Española 

de Seguridad, presentada por Javier Solana por encargo de 

Zapatero. El documento pretende sentar las bases de lo que 

deberá ser la Defensa en España en los próximos años y en 

él se definen las prioridades y las estrategias, así como los 

recursos y los presupuestos destinados a la defensa. Entre 

los asistentes a la reunión cabe destacar, además del Rey y 

del presidente del gobierno, el príncipe de Asturias, los vice-

presidentes Alfredo Pérez Rubalcaba, Elena Salgado y Manuel 

Chaves; la titular de Asuntos Exteriores y Cooperación, 

Trinidad Jiménez, la ministra de Defensa, Carme Chacón, y el 

director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz 

Roldan, entre otras autoridades. 

31.05.11
159. Egipto: visita de un grupo de parlamentarios españoles
Una delegación de diputados españoles, encabezada por 

el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del 

Congreso y portavoz de Convergència i Unió (CiU) en la 

cámara baja, Josep Antoni Duran i Lleida, inician una visita a 

Egipto, donde se reúnen con representantes del Gobierno, de 

diversos partidos políticos y de la coalición de jóvenes revolu-

cionarios. El objetivo de su presencia es apoyar la transición 

democrática abierta en Egipto tras el triunfo de la revolución 

y la caída del presidente Hosni Mubarak, así como explicar 

el modelo que se aplicó en España tras el fin de la dictadura 

de Franco. La agenda de reuniones incluye encuentros con 

el secretario general saliente de la Liga Árabe, Amr Musa, 

y con el viceprimer ministro, Yehia al Gamal, así como con el 

abordan la situación regional en los países árabes: Túnez, 

Egipto, Libia, Yemen, Siria y Bahréin. Respecto a la situación 

en Oriente Medio, ambos ministros se muestran partidarios 

de volver a las negociaciones entre israelíes y palestinos para 

llegar a una solución al conflicto basada en la existencia de 

dos Estados.

Evolución comErcio España-araBia saudí  
2001-2011 (millones euros) 

8.000

6.000

4.000

2.000

0.000

-2.000

-4.000

-6.000

Exportaciones a Arabia Saudí
Importaciones desde Arabia Saudí
Balanza comercial
Total comercio

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
[Extracción de datos: 05.03.2012]

26.05.11
154. Brasil: refuerzo de la asociación estratégica 
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, se reúne en Brasilia con su homólogo brasileño, 

Antonio Patriota. El objetivo del encuentro es reforzar el 

Acuerdo de Asociación Estratégica entre ambos países e 

incrementar las visitas mutuas de alto nivel. En el ámbito 

económico, Brasil es el segundo socio comercial español en 

América Latina, y representa el 33% de la inversión española 

en Latinoamérica con una cifra acumulada de unos 48.400 

millones de dólares. Ambos ministros también abordan las 

negociaciones entre la UE y Mercosur para el Acuerdo de 

Asociación, de gran importancia comercial entre los dos 

bloques regionales. Finalmente, abordan la situación en los 

países árabes, las reformas de Naciones Unidas y la crisis 

económica y financiera internacional.

30.05.11
155. Chile: nace la Fundación Chile-España
Nace en Madrid la Fundación Chile-España, entidad que 

tiene el objetivo de impulsar el intercambio cultural, social, 

económico y artístico entre ambos países. El presidente 

de la fundación será el empresario chileno Juan Eduardo 

Errázuriz y su vicepresidente el español Alfonso Merry 

del Val. En su primera reunión la fundación destaca que 

“los destinatarios de los beneficios serán colectividades 

genéricas de personas o entidades sin ánimo de lucro o 

universidades, y su elección se llevará a cabo libremente 

por el patronato teniendo en cuenta criterios de eficacia y 

oportunidad”.
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sa 164. Oriente Medio: Zapatero recibe a Tony Blair, enviado 
especial del Cuarteto
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

recibe en Madrid a Tony Blair, con quien trata la situación en 

Oriente Medio y en el norte de África. Ambos líderes coin-

ciden en que el Cuarteto mediador (UE, EEUU, Federación 

Rusa, ONU) es clave para reanudar las negociaciones entre 

israelíes y palestinos. Por otro lado, Rodríguez Zapatero y 

Blair consideran una gran oportunidad de democratización y 

modernización para los países árabes todos los cambios polí-

ticos que se están produciendo en la región. 

03.06.11
165. Argentina: consultas entre Madrid y Buenos Aires
Madrid acoge una reunión del Mecanismo de Consultas 

Políticas entre el secretario de Estado de Asuntos Exteriores 

e Iberoamericanos, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, y el secre-

tario de Relaciones Exteriores de Argentina, Alberto Pedro 

D’Alotto. La reunión se lleva a cabo en el marco del Plan 

de Asociación Estratégica que ambos países acordaron en 

2006. D’Alotto y Yáñez-Barnuevo firman el documento de 

seguimiento del plan 2011-2012, con el objetivo de seguir 

trabajando de manera conjunta en aquellos aspectos que 

puedan ser susceptibles de colaboración entre España y 

Argentina. Por otro lado, también abordan temas de la 

agenda internacional: la reforma del Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas, la situación en el Norte de África y en 

Oriente Medio, y el G-20, entre otros. En el plano regional, 

tratan el tema de las negociaciones entre la Unión Europea y 

el Mercosur, con el firme convencimiento de la necesidad de 

llegar a un Acuerdo de Asociación que facilite y fomente los 

intercambios comerciales. El estado de las relaciones entre 

la Unión Europea y América Latina y el Caribe es otro de los 

asuntos tratados. 

04.06.11
166. EEUU: inauguración del XVI Foro España-EEUU
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez, inaugura en Oviedo el XVI Foro España-EEUU, orga-

nizado por la Fundación Consejo España-Estados Unidos, pre-

sidida por Juan Rodríguez Inciarte, consejero-director general 

de Banco Santander. En el encuentro se dan cita importantes 

personalidades de la esfera política y económica de ambos 

países. Entre los temas abordados cabe destacar el de la 

innovación y las energías renovables, y las oportunidades de 

negocio e inversión entre ambos estados. 

06.06.11
167. Asia: 10ª reunión ministerial del Foro Asia-Europa
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez, asiste a la 10ª Reunión Ministerial de la Cumbre 

Asia-Europa (ASEM) que se celebra en Budapest (Hungría) y 

que tiene como título “Trabajando juntos en los desafíos no 

tradicionales a la seguridad”. Entre los asistentes se encuen-

tran la alta representante de la UE Catherine Ashton, el 

secretario general de la ASEAN, (Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático), Surin Pitsuwan, y la mayoría de ministros 

de Asuntos Exteriores del Foro Asia-Europa. La reunión se 

dirigente del grupo islámico de los Hermanos Musulmanes, 

Saad el Katatni. También se prevén encuentros con el minis-

tro de Exteriores y recién elegido secretario general de la 

Liga Árabe, Nabil el Araby, y con Ayman Nur, uno de los can-

didatos en las próximas elecciones generales en Egipto.

160. México: refuerzo de las relaciones bilaterales
La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, viaja 

a México, donde se entrevista con el presidente del país, 

Felipe Calderón y con la secretaria de Relaciones Exteriores, 

Patricia Espinosa. La visita se enmarca dentro del contexto 

de la Asociación Estratégica entre ambos países. La jefa 

de la diplomacia española destaca el papel de México como 

unos de los principales socios estratégicos para España, 

además de ser uno de sus principales interlocutores en la 

región. En la cita también se ultiman los detalles de la X 

Comisión Binacional Hispano-Mexicana, que se celebrará en 

Madrid en breve. Trinidad Jiménez también se reúne con un 

nutrido grupo de empresarios españoles y subraya la impor-

tancia de las relaciones comerciales entre España y México 

que, pese a la crisis, no han visto afectado de forma relevan-

te su volumen de negocios. 

JUNIO
01.06.11
161. Polonia: refuerzo de la cooperación bilateral
El rey Juan Carlos recibe en la Zarzuela al presidente de la 

República de Polonia, Bronislaw Komorowski. En el encuen-

tro, al que también asiste el secretario de Estado de Asuntos 

Exteriores e Iberoamericanos, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, 

se tratan las perspectivas de incremento de la cooperación 

bilateral y las prioridades de la presidencia polaca de la UE, 

que comenzará el 1 de julio. España importa de Polonia 

2.411 millones de euros anuales y exporta por importe de 

2.493 millones. En cuanto a las inversiones, las españolas 

llegan a los 98 millones de euros, mientras que las polacas 

son de 30 millones. 

02.06.11
162. Alemania: Berlín buscará indemnizar a España por la 
crisis de los pepinos
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

habla por teléfono con la canciller alemana Angela Merkel a 

propósito de la crisis sanitaria causada por la bacteria E.coli, 

que en un primer momento las autoridades germanas atri-

buyeron a los pepinos importados desde España. Merkel se 

compromete a estudiar medidas de indemnización para el 

sector español a través de la Unión Europea. 

163. Emiratos Árabes Unidos: inversiones españolas en 
infraestructuras
El grupo empresarial español Fomento de Construcciones y 

Contratas (FCC) inicia actividades en Emiratos árabes Unidos, 

principalmente en Abu Dhabi y Dubái, para desarrollar infra-

estructuras en el país. Lo hará conjuntamente con la compa-

ñía multinacional Commodore y se estima que el valor de los 

proyectos será de entre 150 y 500 millones de dólares. 
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la171. OTAN: España logra el Centro Combinado de 

Operaciones Aéreas
La ministra de Defensa, Carme Chacón, asiste a la reunión 

de ministros de Defensa de la OTAN celebrada en Bruselas. 

Durante su intervención, Chacón anuncia que tras la prórro-

ga de la misión de la OTAN en Libia, propondrá prorrogar 

por segunda vez la participación española ante el Consejo 

de Ministros del próximo 10 de junio. Esta moratoria sería 

indefinida, es decir, hasta el final de las operaciones aliadas 

en el país, pero manteniendo el formato y los medios des-

plegados actualmente. En la reunión España logra que el 

nuevo Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) se 

establezca en la base de Torrejón de Ardoz; este centro per-

mitirá a España asumir responsabilidades en la coordinación 

y dirección de las operaciones aéreas de la Alianza en el sur 

del Mediterráneo. Por otro lado, la reforma de la estructura 

de mando de la OTAN, que prevé pasar de 11 a 7 cuarteles 

generales, suprime el cuartel de Retamares en Madrid. La 

ministra Chacón subraya que España es el séptimo contribu-

yente a la Alianza Atlántica. 

09.06.11
172. Libia: tercera reunión del Grupo de Contacto sobre 
Libia
La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, asiste 

la tercera Reunión del Grupo de Contacto sobre Libia que se 

celebra en Abu Dhabi. Jiménez propone la creación de un 

“pacto político” entre el Grupo de Contacto y Libia para acom-

pañar al Consejo Nacional de Transición en su hoja de ruta 

hacia la democracia. Por otro lado Jiménez declara que la 

aportación española es “importante, relevante y suficiente”, 

respondiendo así a las palabras del secretario de Defensa de 

EEUU Robert Gates, quien durante la reunión de la OTAN en 

Bruselas recriminó a España que no participara en los ata-

ques a objetivos terrestres.

13.06.11
173. Mediterráneo: Carme Chacón partidaria de fortalecer 
la Iniciativa 5+5
La ministra de Defensa, Carme Chacón, afirma que ante 

las revueltas en el mundo árabe es necesario fortalecer la 

Iniciativa 5+5 en el Mediterráneo Occidental, profundizar 

el diálogo mediterráneo en el seno de la OTAN, y dotar de 

una dimensión de seguridad a la política euromediterránea. 

También destaca el papel capital de las Fuerzas Armadas 

dentro de los procesos de transición. La declaración de 

Chacón se produce en el X Seminario sobre Seguridad y 

Defensa en el Mediterráneo, organizado por el CIDOB. 

14.06.11
174. Primavera árabe: balance de la ayuda humanitaria 
española
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, 

Soraya Rodríguez Ramos, comparece ante la Comisión de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso 

para informar sobre las propuestas y actuaciones realizadas 

por la cooperación al desarrollo española en los países de 

la cuenca del Mediterráneo, Magreb y Oriente Medio. Con 

estructura en cuatro bloques temáticos: cuestiones regiona-

les de interés para Europa y Asia, desafíos no tradicionales a 

la seguridad, cuestiones globales, recuperación de la crisis 

económica y financiera y el futuro de ASEM. 

08.06.11
168. Australia: refuerzo de las relaciones bilaterales
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

recibe en Madrid a la gobernadora general de Australia, 

Quentin Bryce, de visita oficial en España. Entre los asuntos 

abordados durante la reunión destacan: las relaciones entre 

Australia y la UE, la situación en la región de Asía-Pacífico, en 

la zona euro y en los países árabes, en particular en Libia. 

También se tratan otros temas, como el G-20, y la energía 

y el cambio climático. Ambos mandatarios destacan la fructí-

fera relación comercial e industrial entre España y Australia, 

en particular en el ámbito de la defensa, como prueba el 

suministro de navíos por parte de la empresa española 

Navantia a la Marina Real Australiana o el acuerdo firma-

do con EADS para producir aviones para la Fuerza Aérea 

Australiana. También se subraya el reciente establecimiento 

de la Fundación Consejo España-Australia, que pretende 

fomentar los encuentros entre ambas sociedades, princi-

palmente en los ámbitos económico, académico, cultural y 

científico.

169. Comercio de armamento: estadísticas de la exporta-
ción de armamento en 2010
El secretario de Estado de Comercio Exterior, Alfredo Bonet 

Baiget, presenta ante la Comisión de Defensa del Congreso 

las estadísticas de exportación y material de defensa, de 

otro material y de productos y tecnologías de doble uso, 

correspondientes al año 2010. El valor total de lo exportado 

ascendió a 1.128,3 millones de euros, un 16,2% menos 

que en 2009. Los envíos a los países de la Unión Europea 

representaron un 45,5% del total. En este contexto, Bonet 

anuncia que se levanta la suspensión de exportación de 

material de defensa a países del norte de África y Oriente 

Medio, en vigor desde el mes de febrero tras las revueltas 

en varios países árabes. El levantamiento de la suspensión 

no incluye a Libia. 

170. Libia: Trinidad Jiménez se reúne con el presidente del 
CNT en Bengazhi
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez, viaja a la ciudad libia de Bengazhi para reunirse 

con el presidente del Consejo Nacional de Transición (CNT), 

Mustafá Abdeljalil, así como con el vicepresidente de la Junta 

Ejecutiva y ministro de Asuntos Exteriores, Ali El-Essawi, y 

con otros miembros del CNT. Jiménez visita también las 

instalaciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de 

las Naciones Unidas en Bengazhi y se reúne con miembros 

de varias ONG. La colaboración entre el gobierno español y 

el PMA ha permitido movilizar más de 27.200 toneladas de 

alimentos, que abastecerán a 585.000 personas durante 

3 meses. España es el quinto donante europeo, detrás del 

Servicio de la Oficina Humanitaria de la Comisión Europea 

(ECHO), Reino Unido, Suecia y Alemania. 
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sa Militar de Emergencias (UME), con el propósito de adoptar 

el mismo modelo en su país. Ambos ministros acuerdan 

que una comisión de carácter técnico determine los ámbi-

tos concretos de cooperación en el marco del acuerdo fir-

mado en 2008, el denominado Protocolo de Cooperación.

179. Deuda externa: balance de la deuda hacia España 
durante 2010
El secretario de Estado de Economía, José Manuel 

Campa Fernández, comparece ante la Comisión  

de Cooperación Internacional para el Desarrollo del 

Congreso para informar de las líneas principales de 

actuación en materia de gestión de la deuda externa. 

Se informa que a 31 de diciembre de 2010 la deuda 

total de la que el Estado español es acreedor ascendía 

a 11.672 millones de euros. La cifra es superior en un 

36% a la registrada a final de 2009 (8.568 millones de 

euros).

dEuda EXtErna Hacia España 
(a 31.12.2010) 

País Millones de euros

Grecia 2.598

Cuba 2.094

Argentina 1.066

China 749

Turquía 486

Egipto 444

Otros 4.235

total 11.672

Tipo de deuda %

Deuda derivada de operaciones  
financiadas con cargo al FAD 45

Deuda comercial 28

Deuda derivada de financiación bilateral 27

total 100

Deuda desde Países Pobres Altamente Endeudados (HPIC): 785 millones 
en 2010.
Fuente: Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Congreso 
de los Diputados (núm. 789,16.6.2011)

16.06.11
180. Azerbaidzhán: promoción de contactos políticos y 
económicos bilaterales
La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, 

se reúne con su homólogo de Azerbaidzhán, Elmar 

Mammadyarov, en su primera visita oficial a España. Ambos 

ministros coinciden en la importancia de este encuentro 

para fomentar las relaciones bilaterales y firman un acuer-

do sobre supresión de visados de corta duración para los 

pasaportes de diplomáticos. En el apartado económico, 

Jiménez confía en la capacidad de las empresas españolas 

para contribuir a la modernización del país euroasiático en 

sectores como la energía, la construcción, la agricultura o 

el turismo. 

relación a la crisis humanitaria en la zona, la secretaria de  

Estado detalla las actuaciones realizadas desde el inicio  

de la ayuda española el pasado 25 de febrero. También 

subraya que en los últimos tres años tanto Marruecos 

como los territorios palestinos han figurado sistemática-

mente entre los diez principales receptores de ayuda oficial 

al desarrollo española, con más de 60 millones de ayuda 

oficial al desarrollo bilateral neta al año.

175. ONU: España apoya la reelección de Ban Ki-moon
El Gobierno de España apoya a Ban Ki-moon para su reelec-

ción como secretario general de Naciones Unidas por un 

mandato de cinco años más. España valora muy positiva-

mente la labor desempeñada por el diplomático surcoreano 

durante su actual mandato y espera que su reelección 

pueda servir para profundizar en la reforma de la organiza-

ción y para aumentar su eficacia y eficiencia presupuesta-

ria. La votación para la reelección del secretario general se 

producirá el 21 de junio. 

176. Serbia: Trinidad Jiménez apoya la candidatura a la UE
La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, viaja 

a Belgrado y se reúne con el presidente de la República de 

Serbia, Boris Tadic, con el primer ministro Mirko Cvetkovic, el 

viceprimer ministro, Bozidar Djelic, y el ministro de Asuntos 

Exteriores, Vuk Jeremic. En el encuentro se trata sobre la 

detención del exgeneral Ratko Mladic, acusado de crímenes 

contra la humanidad. Jiménez reitera el apoyo de España 

para que Serbia reciba el estatuto de candidato a la Unión 

Europea. Respecto a Kosovo, Trinidad Jiménez afirma que 

España mantendrá una posición constructiva y no bloqueará 

las relaciones entre Bruselas y Prístina, pero sigue conside-

rando que el reconocimiento de Kosovo no debe ser un requi-

sito para las aspiraciones europeístas de Serbia. Respecto 

a temas de defensa, la ministra anima a Serbia a que siga 

con su participación proactiva en misiones internacionales de 

mantenimiento de la paz y que estreche su colaboración con 

la OTAN en el marco del Partenariado por la paz. 

15.06.11
177. ANP: Trinidad Jiménez se reúne con Riad Malki
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, recibe en Madrid a su homólogo palestino, Riad 

Malki. Durante el encuentro se aborda la situación actual 

del mundo árabe y el liderazgo palestino tras el acuerdo de 

reconciliación entre Hamas y Al Fatah. Respecto a las bue-

nas relaciones entre España y la Autoridad Nacional Palestina 

(ANP), Jiménez reafirma el compromiso de España de cola-

borar en la aplicación de la solución de dos estados como 

única vía para la paz en Oriente Medio, en el marco de las 

resoluciones de las Naciones Unidades. España es el segun-

do mayor donante a la ANP dentro de la Unión Europea. 

178. Ecuador: refuerzo de la cooperación en defensa
La ministra de Defensa, Carme Chacón, recibe en Madrid 

a su homólogo de Ecuador, Javier Ponce, para abordar las 

relaciones bilaterales en materia de defensa. El ministro 

ecuatoriano se interesa por el funcionamiento de la Unidad 
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de 800 millones
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

viaja a la Federación Rusa y se reúne con el primer minis-

tro, Dmitry Medvédev. Zapatero interviene en el Foro 

Económico y adelanta la firma de 20 acuerdos empresa-

riales e institucionales con la Federación Rusa por valor de 

800 millones de euros. 

Evolución comErcio España-FEdEración rusa 
2001-2011 (millones euros) 
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Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
[Extracción de datos: 05.03.2012]

186. Seguridad: el PP no apoya la nueva Estrategia 
Española de Seguridad
Fuentes del Partido Popular afirman que la formación no 

apoyará la aprobación de la Estrategia Española de Seguridad 

que el Consejo de Ministros tiene previsto sacar adelante. 

El PP argumenta el escaso margen de tiempo para debatir 

internamente el informe, además de criticar la falta de una 

descripción realista de los riesgos, que no se integra adecua-

damente la política de defensa en un marco más global y que 

altera la configuración de los servicios de inteligencia con la 

creación de nuevos órganos, como el de espionaje económi-

co, de dependencia difusa. 

20.06.11
187. América Latina: Trinidad Jiménez se reúne con la 
secretaria general de UNASUR
La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, se reúne 

con la secretaria de la Unión de Naciones Sudamericanas 

(UNASUR), María Emma Mejía. Durante el encuentro 

Jiménez y Mejía conversan sobre la situación regional en 

América del Sur y las relaciones con España. 

188. Libia: el Congreso autoriza la prórroga de la misión 
española
El Congreso de los Diputados autoriza prorrogar la partici-

pación de las Fuerzas Armadas en la operación Protector 

181. Kazajstán: refuerzo de relaciones diplomáticas y eco-
nómicas
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, viaja 

a Kazajstán, donde es recibido por el primer ministro Karim 

Massinov. El viaje tiene un claro trasfondo económico para 

España, que busca ampliar y reforzar sus relaciones comer-

ciales con el país centroasiático, que además es también un 

importante aliado en temas de seguridad y defensa. En Astana 

Zapatero y Massinov asisten a un encuentro con empresarios 

españoles con intereses en la región. Fruto de esta cita se 

firman una serie de acuerdos comerciales, entre los que cabe 

destacar uno de Repsol y otro de Indra. De la misma forma, 

también se firman acuerdos institucionales entre ambos países 

en materia judicial y penal, y de colaboración entre las escuelas 

diplomáticas. 

182. Libia: Exteriores expulsa al embajador en Madrid
El gobierno español decide finalizar la misión del embajador de 

Libia en Madrid, ya que considera que el régimen de Gaddafi 

ha perdido toda legitimidad debido a la dura represión que está 

llevando a cabo contra su propia población civil. El Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación comunica de forma oficial 

al embajador Ajeli Abdussalam Ali Breni que dispone de diez 

días para abandonar el territorio nacional. También se expulsa 

a tres funcionarios de la embajada libia en Madrid. 

183. OTAN: Zapatero y Rasmussen revisan las operacio-
nes de la Alianza
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reci-

be en Madrid al secretario general de la OTAN, Anders Fogh 

Rasmussen, en el marco de los contactos regulares que los 

jefes de Gobierno de los países aliados mantienen con el máxi-

mo responsable de la Alianza. Entre los temas abordados en la 

reunión, cabe destacar la reforma de la estructura de mando 

de la OTAN, las operaciones en Libia y en Afganistán y las rela-

ciones con la Federación Rusa. Rasmussen destaca que tras 

la nueva restructuración, la OTAN ganará en flexibilidad y capa-

cidad de reacción y despliegue. Con respecto a Libia, ambos 

coinciden en el apoyo al Consejo Nacional de Transición y en 

el mantenimiento de los esfuerzos militares y políticos; en este 

sentido Zapatero asegura que España seguirá con las opera-

ciones militares en el país, así como en Afganistán. 

17.06.11
184. Cooperación al desarrollo: reforma del Fondo de 
Ayuda al Desarrollo
El gobierno español aprueba, a propuesta de la ministra de 

Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, estable-

cer el Reglamento del Fondo para la Promoción del Desarrollo 

(FONPRODE). El nuevo mecanismo supone un salto cualitativo 

respecto al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), al que sustitu-

ye. Los principales cambios de la reforma son: la creación de 

una oficina del FONPRODE para la gestión del Fondo, adscrita 

a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID); y la adopción de un nuevo marco legal para 

la cooperación financiera. Con esta reforma, España dispone 

de herramientas para la cooperación al desarrollo más acor-

des a las de los países de la Unión Europea. 
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coordinación de las políticas económicas de los países miem-

bros de la UE. 

26.06.11
192. Afganistán: atentado mortal contra el contingente 
español
Un artefacto explosivo explota al paso de un vehículo blinda-

do español al norte de Qala-i-Naw, causando 2 muertos y 

3 heridos. Los cinco militares pertenecen al Regimiento de 

Infantería “Soria 9”, que tiene su sede en Fuerteventura. En 

el momento de la explosión los militares españoles se encon-

traban realizando una patrulla de reconocimiento a unos 20 

km de Qala-i-Naw. La ministra de Defensa Carme Chacón 

viaja a Afganistán para conocer de cerca los acontecimientos 

y proceder a la repatriación de los cadáveres. 

27.06.11
193. África: Trinidad Jiménez se reúne con los embajadores 
de África Subsahariana
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez, se reúne en Madrid con los embajadores de África 

Subsahariana, dentro de los contactos regulares que la titu-

lar de Exteriores mantiene con diplomáticos de diferentes 

regiones. Durante el encuentro la ministra repasa los princi-

pales temas de la política exterior española hacia África en el 

año 2011, como el II Plan África, actualmente en ejecución y 

que abarca hasta el año 2012. Jiménez subraya la importan-

cia de reforzar las relaciones ya existentes con las organiza-

ciones regionales del continente y muy especialmente con la 

Unión Africana. 

28.06.11
194. Afganistán: las tropas españolas limitan movimientos 
Tras la muerte de Osama Bin Laden en una operación de las 

fuerzas especiales de EEUU en Pakistán a principios de mayo, 

continúa la alerta máxima en Afganistán por peligro de repre-

salias terroristas contra las tropas desplegadas en el país. El 

contingente español limita sus movimientos y patrullas dentro 

de territorio afgano, al tiempo que refuerza las tareas de inte-

ligencia. 

29.06.11
195. UA: Trinidad Jiménez asiste a la Cumbre de la Unión 
Africana
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez, asiste a la XVII Cumbre de la Unión Africana que 

se celebra en Malabo (Guinea Ecuatorial). En el encuentro se 

realiza una declaración a favor del español como lengua de 

trabajo de la Unión Africana. El encuentro tiene como objetivo 

unir esfuerzos para alcanzar la entrada en vigor del Protocolo 

sobre enmiendas a la Carta Constitutiva de la UA, que añade 

el español y el swahili, y cualquier otra lengua africana, a 

la lista de idiomas oficiales. Durante la cumbre la ministra 

se reúne con el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro 

Obiang, así como con el líder de la oposición, Plácido Micó. 

Por último Jiménez inaugura el nuevo edificio de la embajada 

de España en el país. 

Unificado de la OTAN en Libia. La prórroga es de carácter 

indefinido, hasta que se alcancen los objetivos marcados de 

acuerdo con las resoluciones 1.970 y 1.973 del Consejo 

de Seguridad de la ONU. Una amplia mayoría de la cámara 

da su apoyo a esta nueva prórroga tras la comparecencia 

conjunta y a petición propia de las ministras de Asuntos 

Exteriores, Trinidad Jiménez, y de Defensa, Carme Chacón. 

Durante su intervención, Chacón revisa la participación 

española en la misión, que ha costado hasta el momento 43 

millones de euros, a los que se sumarán 14,4 millones por 

cada mes que se prorrogue la misión. 

189. Mediterráneo: Zapatero se reúne con Youssef Amrani
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 

Zapatero, recibe al secretario general de la Unión por el 

Mediterráneo, Youssef Amrani, en el Palacio de la Moncloa. 

Durante el encuentro ambos intercambian puntos de vista 

sobre el papel que debe jugar la organización en el futuro. 

Rodríguez Zapatero señala que el objetivo, tanto de España 

como de Europa, es la consolidación de las reformas demo-

cráticas en los países de la ribera sur del Mediterráneo, 

con el objetivo de establecer un “partenariado para la 

democracia”. Ambos líderes tratan los últimos aconteci-

mientos en Siria y Libia; Amrani se reúne más tarde con 

la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez. 

22.06.11
190. Centro América: apoyo a la Estrategia de Seguridad 
Centroamericana
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez, participa en Guatemala en la Conferencia 
Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad 

Centroamericana. La Conferencia tiene como objetivo apoyar 

al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) para que 

asuma el liderazgo en materia de seguridad de la región; 

su labor principal es la de luchar contra el crimen organi-

zado, con un enfoque regional e integrado. España, ade-

más de impulsar el Grupo de Amigos de la Conferencia, 

aporta 8 millones de euros a la Estrategia de Seguridad 

Centroamericana para el período 2010-2013. En el marco 

de la conferencia, Jiménez se reúne con el presidente 

guatemalteco, Álvaro Colom, con quien aborda el proceso 

de integración centroamericana y la actual presidencia de 

Guatemala del SICA; también departen sobre la cooperación 

española y las inversiones de empresas españolas en ese 

país centroamericano. 

23.06.11
191. UE: Consejo Europeo dedicado a la crisis de la deuda 
griega
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

asiste al Consejo Europeo que se celebra en Bruselas. 

El Consejo se estructura en cuatro bloques temáticos: 

Economía, con la crisis de la deuda de Grecia como punto 

primordial; Migración y gobernanza Schengen; Vecindad sur, 

centrado en las reformas democráticas de los países árabes; 

y, por último, en la adhesión de Croacia. El objetivo principal 
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temas económicos, Clinton elogia las medidas emprendidas por 

el gobierno español e insiste que es necesario persistir en la 

vía de las reformas para conseguir los objetivos de estabilidad 

financiera y competitividad. 

200. Marruecos: Madrid felicita Rabat por el “sí” a la refor-
ma constitucional
El gobierno de España felicita a Marruecos por la alta cifra de 

participación en el referéndum constitucional –72% de los elec-

tores–, y por el respaldo que el pueblo marroquí da a la nueva 

constitución: el 98,49% de los votantes apoya las reformas 

constitucionales emprendidas por Mohamed VI. El presidente 

del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, remite un telegra-

ma al monarca alauí en el que le da la enhorabuena y le expresa 

el apoyo de España para con la nueva etapa constitucional en 

Marruecos.

04.07.11
201. Djibouti: Chacón se reúne con el primer ministro Dileita
La ministra de Defensa, Carme Chacón, viaja a Djibouti, donde 

se entrevista con el primer ministro, Dileita Mohamed Dileita, 

y posteriormente visita los contingentes españoles desplega-

dos en la operación Atalanta. Chacón asegura que se incre-

mentarán los medios militares para garantizar la seguridad de 

los pesqueros españoles en la zona.

202. Marruecos: Trinidad Jiménez se reúne con Fassi Firi 
en Barcelona
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, se reúne con su homólogo marroquí, Fassi Firi en 

Barcelona, en la víspera de la toma de posesión de Youssef 

Amrani como secretario general de la Unión por el Mediterrá-

neo. Jiménez reitera la posición del gobierno español de apoyo 

y congratulación por el proceso de reformas constitucionales 

iniciado desde Rabat.

203. Seychelles: Carme Chacón se reúne con el presidente 
James Alix Michel
La ministra de Defensa, Carme Chacón, se reúne en la capital 

del archipiélago, Victoria, con el presidente de Seychelles, James 

Alix Michel, con quien habla principalmente sobre la piratería en 

las costas de África Oriental. Tras el encuentro, Chacón anun-

cia que España y Seychelles impulsarán nuevas medidas para 

mejorar la seguridad de los atuneros españoles que faenan en 

el océano Índico. La titular de Defensa también se reúne con 

varios ministros de Seychelles: los de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Transportes, Joel Morgan, y de Asuntos Exteriores, 

Jean Paul Adam. Por último, la ministra informa de que ambos 

países crearán una comisión bilateral para analizar el embarque 

de armamento de gran calibre en los pesqueros españoles. 

05.07.11
204. Defensa: España solicitará la prórroga de la misión 
EUTM-Somalia
La ministra de Defensa, Carme Chacón, viaja a Uganda y visita 

a los militares españoles que participan en la Misión de For-

mación de la Unión Europea (EUTM)-Somalia. Chacón declara 

196. UE: Bernardino León, enviado especial para el sur del 
Mediterráneo
La alta representante para la Política Exterior y de Seguridad 

de la UE, Catherine Ashton, propone al secretario general de  

la presidencia del Gobierno español, Bernardino León, 

como enviado especial de la UE para la Región del Sur del 

Mediterráneo. Ashton justifica su elección por la amplia expe-

riencia de León en el mundo árabe. El objetivo del nuevo 

cargo es mejorar el diálogo político entre la UE y los países de  

la región, y contribuir a desarrollar una óptima respuesta de la 

UE a la primavera árabe . 

30.06.11
197. Derechos humanos: Zapatero se reúne con miembros 
de la CIPM
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 

reúne en Madrid con miembros de la Comisión Internacional 

contra la Pena de Muerte (CIPM). Zapatero agradece la labor 

que desempeña la organización, especialmente su acción a 

favor de la reforma de las diferentes legislaciones penales 

y el establecimiento de una moratoria en la condena y apli-

cación de esta práctica. La supresión de la pena de muerte 

es una de las prioridades de la política exterior del Gobierno, 

con el objetivo de conseguir la aplicación de una moratoria 

universal en el 2015, paso previo a su abolición definitiva. 

198. Estados Unidos: acuerdo sobre cooperación científica 
y tecnológica en seguridad
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, 

Alfredo Pérez Rubalcaba, y la secretaria de Seguridad 

Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, firman un 

acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica, en el 

campo de la seguridad. Se trata de un convenio que pre-

tende fomentar el intercambio y colaboración tecnológi-

ca en diferentes ámbitos, con el objetivo de combatir las 

amenazas de la seguridad internacional. Los puntos más 

relevantes del acuerdo son: el intercambio de información y 

tecnologías, investigación conjunta, formación de científicos, 

protección de infraestructuras esenciales y desarrollo de 

nuevas tecnologías para la seguridad. La Dirección General 

de Infraestructuras y Material de la Seguridad del Ministerio 

del Interior será el órgano responsable de la aplicación del 

acuerdo por parte de la Administración española. 

JULIO
01.07.11
199. Estados Unidos: Hillary Clinton visita Madrid
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, inicia 

una breve visita a España de 24 horas, la primera desde que go-

bierna Rodríguez Zapatero. Durante su estancia, Clinton se re-

úne con el rey Juan Carlos, con el presidente del gobierno, José 

Luis Rodríguez Zapatero, y con la ministra de Asuntos Exteriores 

y Cooperación, Trinidad Jiménez. Por último, también dialoga 

con el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Los temas tratados 

son, entre otros, el resultado del referéndum constitucional en 

Marruecos, la retirada de tropas de Afganistán prevista por par-

te de ambos países, la intervención militar en Libia, la situación 
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sa en poder intensificar los intercambios comerciales y financie-

ros bilaterales.

11.07.11
209. Afganistán: comparecencia de Carme Chacón ante el 
Congreso
La ministra de Defensa, Carme Chacón, comparece, a peti-

ción propia, ante el Congreso de los Diputados para informar 

sobre el atentado sufrido por el contingente español desple-

gado en Afganistán el pasado 26 de junio que costó la vida a 

dos militares españoles, además de herir a otros tres. Chacón 

también explica los planes de repliegue progresivo de tropas 

por parte de los países de la OTAN de acuerdo con los plazos 

fijados en la Cumbre de Lisboa. La titular de Defensa informa 

que el proceso de repliegue del contingente español puede 

durar entre 24 y 36 meses y se iniciará en 2012. 

210. Panamá: visita a Madrid del presidente Martinelli
El rey Juan Carlos recibe en Madrid al presidente de la Repú-

blica de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, y tratan 

sobre el “Quinto Centenario del Descubrimiento del Océano 

Pacífico por Núñez de Balboa”, en cuya organización colaboran 

ambos países. También departen sobre otros actos en los que 

este año el país centroamericano cobrará protagonismo: Pa-

namá acogerá la Cumbre Iberoamericana y el Congreso Inter-

nacional de la Lengua Española. Ambos países se han dotado 

recientemente de nuevos marcos para propiciar y facilitar los 

flujos comerciales, como el Acuerdo de Asociación concluido 

bajo Presidencia española entre la Unión Europea y Centro-

américa y la entrada en vigor del Convenio bilateral para evitar 

la doble imposición. 

12.07.11
211. Inmigración: OCDE reafirma el cambio de ciclo migra-
torio en España 
La OCDE presenta en Bruselas el informe “Perspectivas de la 

Migración Internacional”. El documento certifica el cambio de 

ciclo migratorio en España, con un descenso considerable de 

la llegada de inmigrantes a partir del año 2009. Este cambio 

de ciclo se hace patente en todos los parámetros considera-

dos: número de visados de residencia expedidos, de autoriza-

ciones de trabajo en origen y de intentos de entrada irregular. 

Por otro lado, el informe también remarca la efectividad de 

las políticas españolas en el control de fronteras para frenar 

la entrada de inmigrantes irregulares. En este sentido, señala 

a la cooperación con los países vecinos como principal factor 

para el éxito de estas políticas.

212. UE: Van Rompuy analiza con Zapatero la situación 
económica
El presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, viaja 

a España y se reúne con el rey Juan Carlos y con el presidente 

del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una visita de 

claro carácter económico. Van Rompuy y Zapatero analizan 

las reformas emprendidas por el gobierno español para hacer 

frente a las exigencias de contención del déficit, además de 

tratar la crisis griega y el riesgo de contagio a las economías 

española e italiana.

que España solicitará a la Unión Europea la prórroga de la 

misión un año más.

205. Mediterráneo: Youssef Amrani nuevo secretario ge-
neral de la UpM
Youssef Amrani, responsable de la política exterior marroquí, 

toma posesión del cargo de secretario general de la Unión 

por el Mediterráneo (UpM). Con esta renovación del liderazgo 

de la UpM se busca un revulsivo para que la organización se 

asiente como herramienta de integración y cooperación útil 

para poder afrontar la incipiente democratización de la ribera 

sur del Mediterráneo. Así lo expresa Amrani durante su inter-

vención. Al acto asisten, entre otros, la ministra de Asuntos 

Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, y sus homólogos 

francés y marroquí, Alain Juppé, y Taïb Fassi Fihri, respectiva-

mente, entre otros. 

06.07.11
206. ONU: inauguración del Centro de Comunicaciones de 
Quart de Poblet
El príncipe Felipe y el secretario general de Naciones Unidas, 

Ban Ki-moon, inauguran en Quart de Poblet (Valencia) la base 

de apoyo de la ONU que alberga el nuevo Centro de Comu-

nicaciones y Datos para las operaciones de mantenimiento 

de la paz. Esta nueva instalación ha sido desarrollada por el 

Ministerio de Defensa y permitirá duplicar la capacidad de las 

comunicaciones en las misiones de peacekeeping. Hasta la 

fecha la ONU sólo contaba con un centro de estas caracterís-

ticas, en Bríndisi, Italia. Entre los asistentes a la inauguración 

cabe destacar la presencia de la ministra de Defensa, Carme 

Chacón y de la de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez.

07.07.11
207. Egipto: Trinidad Jiménez se reúne con jóvenes activis-
tas políticos
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, se reúne en Madrid con un grupo de jóvenes acti-

vistas políticos egipcios que participaron en la revolución del 

25 de enero, conocidos como “los jóvenes de Tahrir”. Este 

encuentro es fruto de la invitación que la ministra ofreció a 

dicho colectivo durante su visita a El Cairo el 13 de marzo. Tri-

nidad Jiménez transmite a los jóvenes egipcios un mensaje de 

apoyo y de colaboración para que el proceso que se inició en la 

Plaza Tahrir devenga un ejemplo de democratización para los 

países de la región. Durante cinco días este grupo de jóvenes 

se reúne con partidos políticos, institutos de opinión y medios 

de comunicación españoles.

208. Malta: Trinidad Jiménez se reúne con Tonio Borg
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, se reúne en Madrid con el viceprimer ministro y mi-

nistro de Asuntos Exteriores de Malta, Tonio Borg. Ambos 

diplomáticos abordan la nueva presidencia de la UpM, orga-

nización que creen vital para el impulso de la cooperación re-

gional en un momento en el que es necesario consolidar los 

procesos de democratización en la ribera sur del Mediterrá-

neo. En el apartado económico, ambos mandatarios confían 
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turco, Ahmet Davutoglu, a quien Jiménez reitera su apoyo 

para la entrada de Turquía a la UE.

215. Marruecos: España insta a Rabat a frenar la emigra-
ción irregular
El gobierno pide a Marruecos mayores esfuerzos para con-

trolar la entrada a Ceuta y Melilla de inmigrantes irregulares 

por vía marítima, que desde hace un mes viene mostrando 

un importante crecimiento. En una reciente visita a Rabat, 

Arturo Avello, director general de relaciones internacionales, 

se entrevistó con Khalid Zerouali, responsable de inmigración 

y control fronterizo, para tratar esta cuestión.

18.07.11
216. ACNUR: España dona 5 millones de euros
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya 

Rodríguez, se entrevista con el alto comisionado de Naciones 

Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, para analizar la 

grave crisis humanitaria que se está produciendo en el Cuerno 

de África. Rodríguez anticipa una contribución por parte del 

gobierno español de 5 millones de euros, que se suman a los 

9 que ya se habían destinado a ACNUR durante este año. La 

secretaria de Estado también manifiesta su compromiso de 

viajar esta misma semana al campo de refugiados de Dadaab, 

en la frontera de Kenya con Somalia, para conocer la situación 

de primera mano.

19.07.11
217. ANP: Trinidad Jiménez se reúne con Mahmoud Abbas
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Ji-

ménez, se reúne con el presidente de la Autoridad Nacional Pa-

lestina (ANP), Mahmoud Abbas, en el Palacio de Viana. Jiménez 

reitera el apoyo del gobierno para la construcción del futuro Esta-

do palestino, aunque elude posicionarse definitivamente sobre el 

reconocimiento de dicho Estado. La jefa de la diplomacia española 

explica a Abbas que “España definirá su posición a la vista de 

las propuestas que se presenten, en un espíritu constructivo” a 

la vez que considera legitimo el recurso palestino ante Naciones 

Unidas. La ministra de Exteriores también remarca que España es 

el segundo mayor donante de la Unión Europea a la ANP. Por su 

parte, Mahmoud Abbas expone las líneas generales de la estrate-

gia palestina de cara a la próxima sesión de la Asamblea General 

de Naciones Unidas.

21.07.11
218. Libia: Zapatero recibe en Madrid al líder del CNT 
El presidente de la Junta Ejecutiva del Consejo Nacional de Tran-

sición (CNT), Mahmoud Jibril, visita España por primera vez y es 

recibido por la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez. 

Tras el encuentro Jibril hace pública la petición del CNT de percibir 

apoyo financiero mediante el desbloqueo de fondos libios en Es-

paña, solicitud que España está estudiando. Durante su segundo 

día de visita en España, Jibril es recibido en el Palacio de la Mon-

cloa por José Luis Rodríguez Zapatero, quien transmite a Jibril un 

mensaje de apoyo al CNT como representante legítimo del pueblo 

libio. Asimismo, ofrece toda su colaboración y compromiso con el 

futuro de Libia.

13.07.11
213. Corea del Sur: viaje de Trinidad Jiménez a Seúl
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Tri-

nidad Jiménez, inicia un viaje oficial a Seúl, donde se 

reúne con el presidente de Corea del Sur, Lee Myung-

bak, con el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio 

surcoreano, Kim Sung-hwan, con quien analiza las re-

laciones bilaterales y las relaciones con el resto de la 

Unión Europea, caracterizadas por el Acuerdo de Libre 

Comercio UE-Corea del Sur firmado en septiembre de 

2010. Jiménez ambién se reúne con el ministro de Uni-

ficación, Hyun In-Taek, con quien aborda las perspectivas 

de diálogo entre las dos Coreas y en la posibilidad de 

reanudar las Conversaciones a Seis para la desnucleari-

zación de Corea del Norte. La ministra española también 

mantiene un encuentro con representantes de empresas 

españolas que trabajan en el país asiático, con el objetivo 

de identificar aquellos sectores en que España tiene po-

tencial de crecimiento.

Evolución comErcio España-corEa dEl sur 
2001-2011 (millones euros) 
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Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
[Extracción de datos: 02.05.2012]

15.07.11
214. Libia: Jiménez asiste al encuentro del Grupo de Con-
tacto
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, asiste a la cuarta reunión del Grupo Internacional 

de Contacto sobre Libia, que se celebra en Estambul. Los 

asistentes a la reunión reafirman la necesidad de mantener 

la presión militar, política y económica sobre el régimen de 

Gaddafi, con el fin de aislarlo y debilitarlo. La titular de Exte-

riores española señala la necesidad de aumentar el apoyo al 

Consejo Nacional de Transición como legítimo representante 

de las aspiraciones del pueblo líbio. Respecto a una hipotética 

caída de Gaddafi, Jiménez señala la importancia de la coordi-

nación entre las distintas organizaciones internacionales en el 

período posterior a esa eventual situación, con el fin de garan-

tizar un proceso de transición exitoso. Aprovechando su visita 
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sa materia de seguridad. El acuerdo prevé una estrecha cola-

boración entre las policías de España y Túnez, además de un 

importante apoyo a la modernización de las fuerzas de segu-

ridad del país magrebí. Este soporte será prestado por parte 

del Ministerio del Interior, e incluirá formación y especialización 

para los cuerpos policiales tunecinos. España responde así a 

la petición del nuevo gobierno de transición de apoyo para la 

modernización de sus cuerpos de seguridad. El acuerdo con-

templa una amplia colaboración en temas como el terrorismo 

internacional, la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. 

En su primer viaje bilateral como ministro, Antonio Camacho 

se entrevista además con el presidente de la República de 

Túnez, Fouad Mebazaa; el primer ministro, Béji Caid Essebsi; 

y el ministro de Defensa Nacional, Abdelkrim Zbidi.

28.07.11
224. Argelia: Gas Natural negocia entrar en el proyecto Med-
gaz
La compañía española Gas Natural Fenosa negocia con la argelina 

Sonatrach para la entrar en el accionariado del gaseoducto Med-

gaz, según asegura el consejero delegado de Gas Natural, Rafael 

Villaseca. El acuerdo incluiría la entrada en el capital de la empre-

sa española de Sonatrach, propiedad del Estado argelino.

29.07.11
225. AOD: el Gobierno dona 66 millones a ayuda humanitaria
El Consejo de Ministros decide destinar 66 millones euros para 

paliar la grave crisis humanitaria que se está viviendo en el Cuer-

no de África. Los fondos serán gestionados por los siguientes 

organismos: Programa Mundial de Alimentos (PMA), 17 millones 

de euros; UNICEF, 22 millones; Fondo Central de Respuesta a 

Emergencias de Naciones Unidas (CERF), 15 millones de euros; 

ACNUR, 5 millones; Cruz Roja, 4 millones; y el Servicio Global 

de Reducción de Desastres: 2,9 millones. A petición de los or-

ganismos receptores, los fondos serán gestionados con gran 

flexibilidad, lo cual significa que podrán ser destinados a cubrir 

los déficits de financiación que se están produciendo en África 

Subsahariana.

226. Elecciones generales: Zapatero convoca comicios para el 
20 de noviembre
El presidente Rodríguez Zapatero anuncia la convocatoria de elec-

ciones generales para el 20 de noviembre. El proceso electoral se 

convocará oficialmente el 26 de septiembre.

AGOSTO
05.08.11
227. Economía: Zapatero urge aplicar los acuerdos del 
Eurogrupo
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

mantiene varias conversaciones telefónicas con el primer mi-

nistro italiano, Silvio Berlusconi, y con el presidente francés, 

Nicolas Sarkozy, con quien analiza la evolución de las deudas 

soberanas de la zona euro. Zapatero y Sarkozy coinciden en la 

necesidad de aplicar “lo antes posible” los acuerdos del Euro-

grupo establecidos el pasado 21 de julio para calmar a los 

mercados.

219. Libia: Gaddafi pide que se desbloqueen los fondos libios
El régimen del coronel Gaddafi pide que se desbloqueen los 

más de 100 millones de euros de Libia que están congela-

dos en bancos españoles. Según el régimen estos recursos 

se destinarán a proveer de alimentos y medicinas a la pobla-

ción civil de la zona que todavía controla. El gobierno español 

traslada la petición al Comité de Sanciones de la ONU, ya 

que es el único que puede autorizar el desbloqueo de estos 

fondos. Por su parte el gobierno de España contempla una 

operación similar con fondos bloqueados que irían a paliar 

las necesidades básicas de la población civil de la zona con-

trolada por el Consejo Nacional de Transición.

25.07.11
220. Reino Unido: Cameron recibe a Zapatero
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es reci-

bido en Londres por el primer ministro británico, David Cameron. 

El encuentro se centra en la situación económica en Grecia, so-

bre cuestiones de seguridad internacional, como el caso de Libia 

o los países árabes del arco mediterráneo, la delicada situación 

de hambruna en el Cuerno de África, y los recientes atentados 

terroristas en Noruega.

221. Somalia: Soraya Rodríguez asiste en Roma a la cumbre 
contra la hambruna 
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Sora-

ya Rodríguez, asiste en Roma a la Conferencia extraordinaria 

convocada por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO) para afrontar la recien-

te hambruna declarada en Somalia, provocada en gran parte 

por la severa sequía que afecta toda la región del Cuerno de 

África. La secretaria de Estado considera necesario que se 

adopten medidas para mejorar la distribución de la ayuda hu-

manitaria dentro en el país, con el objetivo de reducir el flujo 

de refugiados. Durante todo el año 2011 España destinará 

25 millones de euros para paliar los efectos de la hambruna 

en el cuerno de África. Esta ayuda se canalizará a través de 

las agencias de Naciones Unidas: PMA y ACNUR, y también a 

través de la FAO y UNICEF. 

27.07.11
222. Suiza: modificación del convenio sobre la doble impo-
sición
El secretario general del Ministerio de Economía y Hacienda, Juan 

Cano, y el embajador de Suiza en España, Urs Ziswiler, firman el 

Protocolo entre España y Suiza que modifica el convenio para evi-

tar la doble imposición en impuestos sobre la renta y el patrimonio 

que fue firmado en 1966 y suscrito en 2006. Las innovaciones 

introducidas en esta ocasión afectan al intercambio de informa-

ción entre ambos países y pretenden actualizar el articulado del 

convenio para adaptarlo a los cambios dentro de la OCDE. Este 

nuevo acuerdo supone un paso más para prevenir y luchar contra 

la elusión y el fraude fiscal internacional.

223. Túnez: acuerdo sobre cooperación en materia de segu-
ridad
El ministro del Interior, Antonio Camacho, y su homólogo tu-

necino, Habib Essid, firman un acuerdo de cooperación en 



301

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
la21.08.11

233. Siria: Trinidad Jiménez afirma que al-Assad debe aban-
donar el poder
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez, ofrece una entrevista al diario El País, en la cual 

repasa la agenda internacional. Respecto a la situación en 

Siria, Jiménez considera el régimen de al-Assad totalmente 

desligitimado, a la luz de la dura represión que está ejer-

ciendo contra su propia población. Según la ministra es ne-

cesario que al-Assad abandone el poder lo antes posible. 

Respecto al reconocimiento del Estado palestino ante Na-

ciones Unidas, Jiménez se muestra favorable a dar un paso 

más en ese sentido y confía en que una amplia mayoría de 

países de la UE se muestren favorables. Por lo que respec-

ta a Libia, la ministra considera al Consejo Nacional de Tran-

sición (CNT) como legítimo representante del pueblo libio y 

por lo tanto cree oportuno que cuente con un embajador en 

Madrid cuando sus líderes lo estimen necesario. Por último, 

sobre Gibraltar la ministra explica que mientras el ministro 

principal de Gibraltar, Peter Caruana, insista en abordar 

el tema de la soberanía de las aguas, el Foro Tripartito no 

será convocado, ya que España lo considera un tema de 

diálogo bilateral entre Madrid y Londres.

22.08.11
234. Libia: Jiménez y Chacón apoyan una nueva resolución
Las ministras de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Tri-

nidad Jiménez, y de Defensa, Carme Chacón, junto a sus 

asesores, se reúnen para analizar la situación del conflicto 

libio. Las dos ministras consideran necesario que el Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas adopte una nueva resolu-

ción que defina la legalidad tras el derrocamiento de Gaddafi 

y reconozca la representatividad de las nuevas autoridades. 

Afirman también que la Unión Europea y la OTAN deberán 

adecuar sus políticas de acción de acuerdo con dicha reso-

lución. Por otro lado, Jiménez y Chacón consideran necesa-

ria la celebración de una reunión de urgencia del Grupo de 

Contacto de Libia con la participación de las nuevas autori-

dades libias para conocer sus prioridades. Sobre la valora-

ción de la misión militar en Libia, cuyo objetivo principal era 

proteger a la población civil, se considera positiva.

26.08.11
235. Israel: Daniel Ayalon pide a Jiménez el no reconoci-
miento de la ANP en la ONU
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Tri-

nidad Jiménez, se reúne en Madrid con el viceministro de 

Exteriores de Israel, Daniel Ayalon. Durante el encuentro, 

el diplomático hebreo transmite a Jiménez la petición de 

que España no apoye el reconocimiento del Estado palesti-

no ante Naciones Unidas. Ayalon señala que la propuesta 

palestina va en contra de los acuerdos de Oslo. La ministra 

española asegura que España todavía no ha tomado una 

decisión ya que no conoce el texto de la resolución que 

se someterá a la Asamblea General de la ONU. También 

señala que sólo se apoyará dicha resolución si reconoce 

explícitamente al Estado de Israel y se dan garantías de 

su seguridad.

228. Economía: la prima de riesgo española llega a los 417 
puntos básicos
La prima de riesgo entre el bono alemán a diez años y el 

español llega hasta los 417,6 puntos básicos, lo que provoca 

que el Banco Central Europeo (BCE) tenga que comprar bonos 

españoles e italianos.

07.08.11
229. Economía: el BCE compra deuda pública española
El presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, 

anuncia la compra de deuda pública española e italiana por 

temor a un hundimiento en las Bolsas. Esta nueva actuación 

del BCE supone un salto significativo con respecto a las ac-

ciones emprendidas hasta la fecha, ya que se ha pasado de 

intervenir en economías de reducido tamaño como la griega, 

la portuguesa o la irlandesa a economías importantes como la 

española y la italiana.

08.08.11
230. Israel: España condena la construcción de un nuevo 
asentamiento
El gobierno español condena la decisión del Ministerio del In-

terior de Israel que autoriza la construcción de 930 viviendas 

en el asentamiento de Har Homa, en Jerusalén Este. España 

arguye que esta zona forma parte de los territorios palestinos 

ocupados y por lo tanto cualquier construcción por parte de Is-

rael va en contra del derecho internacional. El gobierno consi-

dera que esta decisión no ayuda en los esfuerzos del Cuarteto 

para reanudar las negociaciones entre israelíes y palestinos.

11.08.11
231. AOD: aumenta la ayuda en el Cuerno de África
La secretaria de Estado Cooperación Internacional, Soraya 

Rodríguez, se reúne con las ONG para el Desarrollo (ONGD) 

y responsables de cooperación internacional de las comunida-

des autónomas para analizar la crisis humanitaria que está 

sufriendo la región del Cuerno de África. Al finalizar la reunión, 

Soraya Rodríguez anuncia una nueva aportación por parte de 

España de 5,8 millones de euros para paliar los efectos de la 

hambruna en la zona. De esta cifra, 2,8 millones de euros irán 

destinados a proyectos que gestiona el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) en Etiopía, Kenya y Djibouti, y 

los 3 millones restantes, a través del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para la am-

pliación y puesta en funcionamiento de campos de refugiados. 

España se convierte en el quinto donante internacional para 

la crisis en esta región de África, con un desembolso total de 

22,3 millones de euros. 

18.08.11
232. Ciudad del Vaticano: visita de Benedicto XVI a Madrid
El Papa Benedicto XVI visita Madrid, donde es recibido en el 

aeropuerto de Barajas por una comitiva encabezada por el rey 

Juan Carlos y el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez 

Zapatero. La visita de Joseph Ratzinger tiene una duración de  

cuatro días, y se enmarca dentro de la Jornada Mundial  

de la Juventud que se celebra en Madrid y que reúne a miles de  

jóvenes cristianos llegados de todo el mundo. 
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sa español Francisco Javier Sandomingo, actual embajador de 

España en Perú, como nuevo embajador de la UE en Centro-

américa. Sandomingo se trasladará a Managua, donde repre-

sentará a la UE ante todos los países de la región, exceptuan-

do Guatemala, donde la UE cuenta con otra delegación. La 

embajada en Centroamérica es uno de los principales puestos 

obtenidos por un español en el nuevo Servicio de Acción Exte-

rior de la UE.

06.09.11
240. Turquía: 3ª Reunión de Alto Nivel 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

viaja a Ankara para asistir a la 3ª Reunión de Alto Nivel 

Turco-Española. Acompañan al presidente la ministra de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, y el 

ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, 

además del secretario de Comercio Exterior, Alfredo Bonet. 

Zapatero se reúne con el primer ministro turco, Recep Ta-

yyip Erdogan; ambos líderes se congratulan por el éxito de la 

Alianza de Civilizaciones, un proyecto que apadrinan juntos 

desde su inicio. Por su parte, Zapatero reitera su deseo 

“personal y político” de que Turquía devenga cuanto antes 

miembro de la UE. Esta tercera Cumbre Hispano-Turca tiene 

un claro trasfondo económico debido a la necesidad, por 

parte de España, de forjar nuevas alianzas económicas y co-

merciales. La primera Reunión de Alto Nivel España-Turquía 

se celebró en Estambul en 2009 y la segunda en Madrid 

en 2010.

08.09.11
241. Cooperación: el FONPRODE sustituye al FAD
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad 

Jiménez, participa en los actos de celebración del día del 

cooperante, que clausuran la VI Semana de la Cooperación. 

La jefa de la diplomacia española señala los dos ámbitos fun-

damentales de la cooperación española: América Latina y la 

ribera sur del Mediterráneo. La ministra también remarca 

la puesta en marcha del Fondo para la Promoción del De-

sarrollo (FRONPRODE), en sustitución del Fondo de Ayuda al 

Desarrollo.

242. Defensa: España compra de 96 blindados antiminas
El Consejo de Ministros aprueba la adquisición de 96 nuevos 

blindados IED diseñados para resistir ataques con minas y ar-

tefactos explosivos improvisados valorados en 42,6 millones 

de euros. Se trata de 76 vehículos MLV Lince, de fabricación 

italiana y 20 vehículos RG-31 Nyala de fabricación sudafrica-

na. Estas nuevas adquisiciones irán destinadas a cubrir las 

necesidades del contingente español destinado en Afganistán, 

el más expuesto a ataques con artefactos explosivos.

243. Israel: Zapatero conversa con Netanyahu
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, man-

tiene una conversación telefónica con el primer ministro de 

Israel, Binyamin Netanyahu, en la que analizan la situación en 

Oriente Medio y la iniciativa palestina que se presentará en la 

Asamblea General de Naciones Unidas. En este sentido, el presi-

dente español explica a Netanyahu el consenso entre los países 

31.08.11
236. Portugal: Zapatero recibe a Passos Coelho
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reci-

be al primer ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, en el 

Palacio de La Moncloa. Se trata de la primera visita a un país 

extranjero del recién elegido mandatario luso. Ambos ofrecen 

una rueda de prensa en la cual analizan la situación económica 

y financiera en la zona euro, junto con toda la serie de políticas 

y reformas que ambos países han tenido que introducir para 

cumplir con las exigencias de austeridad y estabilidad. Por otro 

lado, Passos Coelho expone a Rodríguez Zapatero la evolución 

del programa de apoyo financiero de la UE y del FMI a Portugal. 

Los dos mandatarios también conversan sobre los acuerdos al-

canzados en el Consejo Europeo del 21 de julio y su efecto en los 

mercados. Posteriormente, Passos Coelho acude al Palacio de 

la Zarzuela, donde es recibido por el rey Juan Carlos. Acompaña 

al primer ministro de Portugal la ministra de Asuntos Exteriores 

y Cooperación, Trinidad Jiménez.

SEPTIEMBRE
01.09.11
237. AECID: presentación de la VI Semana de la Cooperación
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-

sarrollo (AECID) presenta en Madrid la VI Semana de la Coope-

ración, con la colaboración de las ONGD españolas. La inicia-

tiva tiene lugar del día 2 al día 8 de septiembre, coincidiendo 

con el día del cooperante, y se presenta con el lema “El valor 

de dar futuro”. El encuentro pretende incidir en la concepción 

de la cooperación internacional como una herramienta activa 

para lograr una sociedad global más justa, yendo más allá de 

la concepción tradicional de la cooperación. En esta ocasión, la 

primavera árabe  y las prioridades que presenta la situación en 

la región toman la mayoría de debates. Durante el acto de pre-

sentación, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, 

Soraya Rodríguez, anuncia la obtención por parte de  la AECID 

de la Certificación de la EuropeAID, la dirección responsable de 

la política de desarrollo de la UE, en reconocimiento a la calidad 

y a la eficacia de la ayuda española.

238. Libia: España pide desbloquear 350 millones para el 
CNT
El Gobierno español solicita al Comité de Sanciones de la ONU 

el desbloqueo de 350 millones de euros en España que fue-

ron embargados al régimen del coronel Gaddafi, para trans-

ferirlos al Consejo Nacional de Transición (CNT). El mismo 

Comité de Sanciones ya autorizó hace pocas semanas el des-

bloqueo de 16 millones de euros que se destinaron a mate-

rial de ayuda humanitaria. Con el debilitamiento del régimen  

de Gaddafi el comité se muestra cada vez más flexible y en las 

dos últimas semanas ha aprobado el desbloqueo de 1.500 mi-

llones de dólares a petición de EEUU y 1.600 del Reino Unido.

03.09.11
239. UE-América Latina: Javier Sandomingo nuevo embaja-
dor en Centroamérica
La alta representante para la Política Exterior y de Seguridad 

Común de la UE, Catherine Ashton, nombra al diplomático 
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España reabre su embajada en Trípoli, cerrada desde principios 

de marzo, después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores 

evacuara a todo el personal por motivos de seguridad. El diplo-

mático Josep Riera se desplaza desde Bengazhi, donde ejerce 

como representante español desde mayo, a la capital. Asimis-

mo, se incorpora de nuevo todo el personal de la embajada. El 

Gobierno español ya ha pedido el plácet al CNT para que Riera 

devenga formalmente nuevo embajador de España en Libia y ha 

invitado al CNT a designar un nuevo embajador libio en Madrid.

15.09.11
248. Pakistán: Carme Chacón recibe al general Kayani
La ministra de Defensa, Carme Chacón, recibe al jefe de Esta-

do Mayor del Ejército de Tierra de Pakistán, el general Ashfaq 

Parvez Kayani, de visita oficial en España. Ambos analizan la si-

tuación en Afganistán y los esfuerzos realizados por la comuni-

dad internacional para la reconstrucción y estabilidad del país, 

y su influencia en la seguridad en la región de Asia Central. En 

el plano bilateral, Chacón y Kayani consideran necesario incre-

mentar los contactos, así como la participación en programas 

de formación para oficiales.

16.09.11
249. OTAN: reunión del Comité Militar en Sevilla
La ministra de Defensa, Carme Chacón, participa en la re-

unión del Comité Militar de la OTAN en formato de jefes 

de Estado Mayor de la Defensa que se celebra en Sevilla. 

Durante su intervención Chacón defiende la actuación de 

la OTAN en Libia y señala que el papel de la alianza ha sido 

vital para proteger a la población civil. También se refiere a 

la primavera árabe  como una oportunidad de democratiza-

ción y libertad para muchos países y que la obligación de la 

Alianza es acompañar a estos países en su tránsito hacia 

sociedades mas justas. En referencia a Afganistán, Carme 

Chacón explica que tras más de diez años de conflicto, la mi-

sión de la Fuerza Internacional para la Asistencia y la Seguri-

dad (ISAF) sigue en su labor de transferir las competencias 

de seguridad al pueblo afgano y según lo previsto la misión 

finalizará en 2014. Por último, la ministra española aborda 

el proceso de reforma que se ha llevado a cabo en la estruc-

tura de la Alianza Atlántica, y señala que es absolutamente 

necesario para poder hacer frente a las nuevas amenazas 

sobre la seguridad internacional.

19.09.11
250. ONU: Jiménez participa en la 66ª Asamblea General
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trini-

dad Jiménez, acude a la sede de la ONU en Nueva York, 

donde acude a la semana ministerial de la 66ª Asamblea 

General. Jiménez participa en la reunión de los principales 

donantes para la reconstrucción de Haití. La ministra des-

taca la labor de la Comisión Interina para la Reconstrucción 

de Haití, de la que España forma parte. Posteriormente, 

participa en la inauguración del Simposio sobre la lucha 

internacional contra el terrorismo junto con el secretario 

general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Trinidad Jimé-

nez también interviene en el acto “Mujeres y participación 

de la UE en referencia a la resolución sobre un Estado palestino. 

Un consenso liderado por la alta representante de la UE para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton.

09.09.11
244. Seychelles: autorización para embarcar armamento 
en los atuneros españoles
El Gobierno de la República de Seychelles autorizará el embarque 

de armamento de mayor calibre para reforzar la seguridad de los 

atuneros españoles en el Índico. La decisión se toma tras la re-

unión mantenida con una delegación del Ministerio de Defensa, 

encabezada por el secretario general de Política de Defen-

sa, Luis Cuesta Civis, en Victoria. Ambos países fijarán en los 

próximos meses las condiciones explícitas para poder embarcar 

armamento de hasta 12,7 mm de calibre en los barcos que fae-

nan en el Índico, con base en el puerto de Victoria. De esta for-

ma el gobierno de Seychelles contribuye a aumentar la seguridad 

de los atuneros españoles ante la amenaza de la piratería, tal y 

como venia pidiendo el gobierno español. Asimismo, Cuesta Civis 

agradece, durante su intervención, el apoyo que el gobierno de 

Seychelles está prestando a los buques de la operación Atalanta 

de la UE contra la piratería.

12.09.11
245. UpM: Trinidad Jiménez recibe a Youseff Amrani
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, se reúne en el Palacio de Viana con el secretario 

general de la Unión por el Mediterráneo (UpM), Youseff Amra-

ni. Amrani, que tomó posesión del cargo en julio, expone a la 

ministra Jiménez el balance de estos dos primeros meses de 

su mandato. En el contexto de la primavera árabe , ambos 

líderes coinciden en destacar el momento histórico que se 

está viviendo en los países árabes y las oportunidades de de-

mocratización para esta región. Del mismo modo, consideran 

que la asociación euromediterránea debe jugar un papel muy 

importante de apoyo y consolidación a los procesos de tran-

sición que están en marcha. Por su parte, Trinidad Jiménez 

destaca la importancia que España otorga a la UpM y recuer-

da que el partenariado euromediterráneo es uno de los pilares 

fundamentales de la política exterior española.

14.09.11
246. Libia: España participará en la formación de la policía 
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Ji-

ménez, comparece a petición propia ante la Comisión de Ex-

teriores en el Congreso de los diputados para informar de las 

últimas actuaciones del gobierno en la crisis de Libia. Jiménez 

anuncia que España colaborará en la formación e instrucción 

de la nueva policía libia, y destaca que España tiene un es-

pecial valor añadido que aportar en ese terreno, debido a la 

experiencia de la policía y la Guardia Civil en misiones interna-

cionales. El ámbito de la seguridad es una de las cuatro áreas 

en las que la UE ofrece su colaboración al Consejo Nacional de 

Transición (CNT), junto a la ayuda humanitaria, la reactivación 

económica y el fortalecimiento de las instituciones. Durante su 

intervención, Trinidad Jiménez también anuncia que el Comité 

de Sanciones de la ONU autoriza finalmente la entrega al CNT 

de 350 millones embargados al régimen de Gaddafi.
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sa la deuda acumulada. Méndez subraya que es necesario un 

replanteamiento tanto financiero como presupuestario den-

tro del actual modelo de Defensa. Como complemento a la 

reformulación del modelo de adquisiciones de armamento, 

anuncia que en las próximas semanas el Ministerio de De-

fensa presentará una estrategia sobre la política industrial 

de Defensa.

253. Oriente Medio: Trinidad Jiménez se reúne con sus ho-
mólogos palestino e israelí 
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trini-

dad Jiménez, se reúne en Nueva York con sus homólogos 

palestino e israelí. Jiménez defiende el interés de España y 

de la Unión Europea de que las partes retomen las nego-

ciaciones de paz. Asimismo, insiste en la necesidad de que 

la constitución del Estado palestino esté basada en dichas 

negociaciones para que el reconocimiento tenga “efectos 

prácticos y concretos”. Tras finalizar las reuniones, la minis-

tra de Exteriores declara ante los medios de comunicación 

que valora positivamente la propuesta del presidente fran-

cés Nicolas Sarkozy, ya que la considera “razonable y cons-

tructiva a la par que recoge las diferentes sensibilidades en 

el seno de la UE”. El plan es que se definan las fronteras de  

los dos Estados, basadas en la división territorial antes  

de la guerra de 1967 y con algunos intercambios territoria-

les, de aquí a seis meses y que se llegue a un acuerdo final 

dentro de un año.

22.09.11
254. Afganistán: España participa en la reunión ministerial 
en la ONU
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, acude a la reunión ministerial “Afganistán: la nueva 

ruta de la seda” que tiene lugar en Nueva York. El encuentro 

busca promover los flujos económicos y comerciales entre 

las regiones de Asia Central y del Sur, poniendo a Afganis-

tán como principal ruta de intercambio. También se aborda la 

próxima Conferencia Internacional sobre Afganistán, que se 

celebrará el 5 de diciembre en Bonn. Por último, los países 

participantes condenan el reciente asesinato del expresidente 

de Afganistán y presidente del Alto Consejo Afgano por la Paz, 

Burhanuddin Rabbani.

255. América Latina: reunión de líderes iberoamericanos 
en Nueva York
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, participa en el almuerzo de cancilleres iberoameri-

canos que se celebra en Nueva York con motivo de la semana 

ministerial de Naciones Unidas. El encuentro sirve para pre-

parar la próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará en 

Asunción (Paraguay) en octubre. España asumirá entonces la 

Presidencia temporal iberoamericana. Tras el almuerzo, Trini-

dad Jiménez, mantiene encuentros bilaterales con represen-

tantes de México, Argentina y Paraguay.

256. Comercio exterior: las exportaciones crecen un 17% 
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebas-

tián, acompañado por el secretario de Estado de Comercio 

política” organizado por ONU Mujeres, el nuevo organismo 

de Naciones Unidas del cual España es el principal con-

tribuyente. Entre los asistentes al acto se encuentran la 

directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, la 

alta representante  de la UE Ashton, la presidenta de Bra-

sil, Dilma Roussef y la administradora del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Helen Clark, 

entre otros. El acto culmina con la aprobación de una De-

claración Conjunta para promover la participación política 

de las mujeres. Tras estos encuentros de carácter multila-

teral, la ministra también mantiene reuniones de carácter 

bilateral con los ministros de Exteriores de Jordania, Ara-

bia Saudí, Argelia y Túnez.

20.09.11
251. ONU: España apoya el Open Government Partnership
Durante su presencia en Nueva York en la 66ª Asamblea 

General, la ministra de Asuntos Exteriores y de Coopera-

ción, Trinidad Jiménez, participa en la reunión del Grupo de 

Amigos de Libia, en la cual intervienen, entre otros, Barack 

Obama, Nicolas Sarkozy, el presidente del Consejo Nacional 

de Transición (CNT), Jalil, y el presidente de su Comité Eje-

cutivo, Jibril. Trinidad Jiménez expresa su satisfacción por 

la presencia del CNT en la Asamblea General de Naciones 

Unidas en representación del pueblo libio. En segundo lugar, 

la ministra de Exteriores española participa en la reunión de 

coordinación con los socios de la Unión Europea, en la cual 

se analizan las vías para el relanzamiento de las negociacio-

nes entre palestinos e israelíes. España se muestra partida-

ria de una solución que combine la iniciativa del presidente 

Abbas con una eventual resolución de la Asamblea General y 

una Declaración del Cuarteto en la que se establezca un ca-

lendario de negociaciones. Posteriormente, Trinidad Jiménez 

asiste al acto de lanzamiento de la iniciativa “Open Govern-

ment Partnership”, organizado conjuntamente por Estados 

Unidos y Brasil. Esta iniciativa tiene como objeto promover 

la transparencia de los gobiernos. España es uno de los 46 

países que se comprometen con esta iniciativa. Finalmente 

la ministra también mantiene un encuentro con las asocia-

ciones judías en Estados Unidos, una reunión bilateral con 

el ministro de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur y una 

reunión con el alto representante para la Alianza de Civiliza-

ciones, Jorge Sampaio.

21.09.11 
252. Defensa: reforma del modelo de adquisiciones de arma-
mento 
El secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, 

propone ante la Comisión de Defensa del Congreso de los 

Diputados la creación de una organización única y especia-

lizada en la adquisición de material de Defensa, con el ob-

jetivo de ser más eficientes en las compras de armamento. 

Se trata de una medida de austeridad que busca el ahorro 

y la optimización de los recursos destinados a la Defensa, a 

la par de gestionar dichos recursos de una forma mas cen-

tralizada, evitando la dispersión que, según Méndez, existe 

hoy en día. El secretario de Estado de Defensa también 

aborda la delicada situación financiera del ministerio y de 
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la ONU
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, acude a la reunión entre la Unión Europea y Estados 

Unidos, que se celebra en Nueva York en el marco de la se-

mana ministerial de la 66ª Asamblea General de la ONU. Los 

principales asuntos abordados son: la iniciativa de Palestina 

en Naciones Unidas y su repercusión en el proceso de paz de 

Oriente Medio, y los procesos de transición en Libia, Túnez 

y Egipto. En relación al tema de Palestina, se destaca la ne-

cesidad de encontrar un consenso entre los miembros de la 

UE y de que Estados Unidos sea capaz de mantener un papel 

decisivo en las negociaciones de paz.

24.09.11
260. Kiribati: establecimiento de relaciones diplomáticas
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, intercambia en Nueva York notas verbales con el 

presidente de la República de Kiribati, Anote Tong, a fin de 

formalizar el establecimiento de relaciones diplomáticas entre 

los dos países. De esta forma España pasa a tener relaciones 

diplomáticas con todos los Estados miembros de Naciones 

Unidas. La embajada española en Wellington y el Ministerio de 

Asuntos Exteriores e Inmigración de Kiribati serán los encar-

gados de llevar a cabo las relaciones diplomáticas y consula-

res entre ambos países.

25.09.11
261. ONU-Palestina: España apoya el reconocimiento de la ANP
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trini-

dad Jiménez, declara ante el plenario de la 66ª Asamblea 

General de Naciones Unidas que la solicitud de la Autoridad 

Nacional Palestina (ANP) para devenir Estado miembro de 

pleno derecho de la ONU es legítima, y plantea que España 

se convierta en Estado observador durante el proceso hacia 

el reconocimiento de la ANP por la comunidad internacio-

nal. Jiménez defiende la posición de España, argumentó que 

dicho reconocimiento podría suponer un estímulo para el 

pueblo palestino para reanudar las negociaciones de paz con 

Israel. La ministra también señala que cualquier solución del 

conflicto entre israelíes y palestinos debe de estar volcada 

hacía el futuro, dejando atrás todo el dolor del pasado.

27.09.11
262. Israel: España condena nuevos asentamientos en Jeru-
salén Este
El Gobierno de España condena el nuevo anuncio realizado por 

el Ministerio del Interior israelí de autorizar la construcción de 

1.100 nuevas viviendas en Jerusalén Este, en el asentamiento 

de Gilo. España reitera que Jerusalén Este forma parte íntegra 

de los territorios palestinos ocupados y que los asentamientos 

construidos en estos territorios ocupados son ilegales según 

el derecho internacional. España considera que esta decisión, 

unida a los anteriores anuncios de nuevas construcciones en 

Jerusalén Este, supone un nuevo obstáculo para los esfuerzos 

internacionales de cara a lograr la reanudación de las nego-

ciaciones de paz. Para España, el camino hacia un acuerdo 

de paz se debe dirigir, entre otros asuntos, el establecimiento  

Exterior, Alfredo Bonet, y por el vicepresidente ejecutivo del 

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), Fernando Sala-

zar, preside el Pleno del Consejo Interterritorial de Internacio-

nalización (CII), creado hace cuatro años y que se ha consoli-

dado como un foro de coordinación institucional útil y eficaz. 

Según el ministro el grado de cumplimiento del Plan Integrado 

de Refuerzo a las Exportaciones e Inversiones se acerca al 

90%. Miguel Sebastián resalta el importante papel que esta 

desempeñando el sector exterior como paliativo de la crisis y 

como motor de crecimiento de la economía española, como 

lo demuestra que en los siete primeros meses del año las ex-

portaciones españolas han crecido un 17,8%, 3,5 puntos por 

encima de la media de la UE. El CII lo forman el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, el ICEX, Invest in Spain, los ór-

ganos autonómicos con competencia en promoción exterior, la 

patronal Confederación Española de Organizaciones Empresa-

riales (CEOE) y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

257. ONU: encuentros bilaterales entre Jiménez y homólo-
gos de la Federación Rusa, Serbia, Egipto y Líbano
La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, man-

tiene en Nueva York nuevos encuentros bilaterales con sus 

homólogos de Federación Rusa, Serbia, Egipto y Líbano. En la 

entrevista con el ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov, 

se aborda el desarrollo del año Dual de España-Federación 

Rusa, el estado de las relaciones bilaterales y se intercambian 

puntos de vista sobre la evolución de la primavera árabe  y 

de la situación en Oriente Medio. Durante el encuentro con el 

ministro de Exteriores de Serbia Vuk Jeremic se analizan las 

relaciones con la UE y el diálogo con Kosovo. Finalmente en 

el encuentro con su homólogo egipcio, Mohamed Kamel Amr, 

Trinidad Jiménez felicita a las autoridades egipcias por el gran 

esfuerzo que están realizando a favor de la plena democratiza-

ción del país; además ofrece el apoyo de España para concluir 

el proceso de transición de forma satisfactoria.

258. UE: reunión de ministros de Defensa en Polonia
La ministra de Defensa, Carme Chacón, participa en Wro-

claw, Polonia, en la reunión de ministros de Defensa de la 

UE. Durante su intervención, Chacón destaca la necesidad 

de que la UE participe activamente en la reconstrucción de 

Libia, en concordancia con la Resolución 2.009 aprobada 

por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es-

tablece una iniciativa de ayuda inmediata de la ONU a las 

autoridades de transición libias, de cara a la celebración de 

elecciones y la redacción de una constitución. La ministra  

de Defensa española también señala que la UE tiene una 

gran experiencia en la formación de las fuerzas de seguridad 

y policías de fronteras. Chacón también aborda el tema de 

la operación Atalanta contra la piratería en el índico, anun-

ciando que la UE estudia la posibilidad de prorrogar la misión 

más allá de 2012. En este sentido, España se muestra to-

talmente partidaria de la prórroga, con el fin de garantizar la 

seguridad de los atuneros españoles que faenan en la zona. 

Por último, Carme Chacón hace referencia a los logros de 

la Misión de Formación de la UE (EUTM)-Somalia, liderada 

durante 14 meses por España, aportando el comandante y 

siendo el principal país contribuyente.



A
n

u
a

ri
o

 I
n

te
rn

ac
io

n
a

l 
C

ID
O

B
 2

01
2

306

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 cindad es una línea fundamental de la acción exterior de la 

Unión Europea, y anima a los países que conforman el Par-

tenariado Oriental (Ucrania, Moldova, Bielarús, Georgia, 

Armenia y Azerbaidzhán) a seguir cooperando con la UE en 

ámbitos como el estrictamente económico y comercial, o 

los procesos de reforma política e institucional a favor de 

la democracia y del Estado de derecho. En este sentido, 

Rodríguez Zapatero reitera el firme compromiso de la UE 

de seguir apoyando a los vecinos orientales en su camino 

hacía un mayor desarrollo económico y social.

partEnariado oriEntal dE la uE

Fuente: http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm

UCRANIA

GEORGIA

ARMENIA

MOLDOVA

BIELARÚS

AZERBAIDZHÁN

OCTUBRE
03.10.11
267. Ecuador: Trinidad Jiménez recibe a Ricardo Patiño
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, se reúne en Madrid con su homólogo ecuatoriano, Ri-

cardo Patiño. Ambos diplomáticos conversan sobre la situación 

de la colonia ecuatoriana en España, así como de la entrada en 

vigor del acuerdo de voto en las elecciones municipales y del 

Convenio Bilateral de Seguridad Social, medidas que mejoran las 

condiciones de vida de dicho colectivo en España. También en el 

plano bilateral, se analizan las relaciones económicas y comer-

ciales entre España y Ecuador. En este sentido, Trinidad Jiménez 

señala el hecho de que Ecuador ofrece grandes oportunidades 

de negocio en sectores en los que España posee gran potencial, 

como es el caso de las energías renovables y la obra pública. 

Durante el encuentro también se habla sobre los resultados 

de la cooperación española, que entra en una nueva fase tras 

la celebración de la XII Comisión Mixta de Cooperación y la ela-

boración del primer Marco de Asociación entre ambos países. 

Por último, en el plano multilateral, Jiménez y Patiño conversan 

sobre la próxima Cumbre Iberoamericana de Asunción, sobre la 

integración iberoamericana y analizan el estado de las relacio-

nes entre Ecuador y la Unión Europea.

268. OCDE: apoyo a las reformas estructurales españolas
El presidente del gobierno Rodríguez Zapatero recibe en La 

Moncloa al secretario general de la Organización para la  

de un Estado palestino sobre la base de las fronteras previas 

a 1967 con los cambios que acuerden las partes, y con Jeru-

salén como capital compartida.

263. Túnez: Zapatero recibe a Ahmebd Nejib Chebbi
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibe 

en el Palacio de La Moncloa al secretario general del Partido De-

mocrático Progresista de Túnez, Ahmebd Nejib Chebbi. Durante 

el encuentro ambos líderes analizan la situación política en el 

país magrebí a la luz de las próximas elecciones a la Asam-

blea Constituyente, previstas para el 23 de octubre. Rodríguez 

Zapatero reitera el apoyo de España al proceso de democra-

tización de Túnez y subraya su carácter modélico. Por último, 

se aborda la nueva situación regional tras los recientes acon-

tecimientos en Libia.

28.09.11
264. Malí: firma de memorándum para consultas políticas
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, recibe en el Palacio de Viana a su homólogo de Malí 

Soumeylou Boubèye Maïga. Más allá del plano político, Trinidad 

Jiménez destaca otros ámbitos en el que las relaciones entre 

España y Malí se muestran muy positivas, como las relaciones 

económicas y comerciales y la cooperación. La responsable 

de la diplomacia española traslada el interés de España de 

aumentar su presencia empresarial en el país africano. Otro 

asunto abordado durante la reunión es el que atañe a la segu-

ridad en la región del Sahel. En este sentido Trinidad Jiménez 

expresa el firme compromiso de España en la lucha contra 

el terrorismo y reitera el apoyo español al programa Especial 

para la Paz, la Seguridad y el Desarrollo, puesto en marcha 

por el gobierno de Malí en 2010, así como el interés por las 

conclusiones extraídas de la Conferencia internacional sobre 

Terrorismo, Crimen Organizado y Desarrollo en el Sahel, cele-

brada el 7 y 8 de septiembre en Argel. Por último, se procede 

a la firma, por parte de ambos ministros, de un Memorándum 

de Entendimiento en materia de Consultas Políticas, con el 

objetivo de profundizar y reforzar las relaciones bilaterales.

29.09.11
265. Libia: relevo de fragatas españolas
La ministra de Defensa, Carme Chacón, asiste en el puerto 

de Ferrol al relevo de la fragata Almirante Juan de Borbón por 

parte de la Álvaro de Bazán, que se incorpora a la operación 

Protector Unificado de la OTAN en Libia, para cumplir con el 

embargo marítimo que contemplan las resoluciones de Na-

ciones Unidas. Chacón destaca, durante su intervención, que 

la comunidad internacional desea que la operación finalice lo 

antes posible, pero señala que “se mantendrá mientras sea 

necesaria”.

266. UE: Zapatero asiste a la II Cumbre del Partenariado 
Oriental
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

asiste a la II Cumbre del Partenariado Oriental que se ce-

lebra en Varsovia (Polonia). Durante la cena inaugural el 

presidente español señala que la Política Europea de Ve-
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271. América Latina: preparación de la XXI Cumbre Ibero-
americana
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad 

Jiménez, se reúne con el secretario general iberoamericano, 

Enrique Iglesias, y con los embajadores de los países iberoameri-

canos en Madrid, para abordar la celebración de la XXI Cumbre 

Iberoamericana en Asunción. Jiménez destaca la importancia 

de la Secretaría General como instrumento para la consolida-

ción del sistema de Cumbres Iberoamericanas. Durante el en-

cuentro también se aborda el tema de la cooperación. En este 

sentido la ministra española reitera el compromiso de España 

con la región, como demuestra el Programa de Acción que se 

presentará en la Cumbre de Asunción, y cuyo objetivo es una 

mejora en la gestión de los diferentes programas para la coope-

ración. La jefa de la diplomacia española señala como ejemplos 

de avance el Programa Fortalecimiento de la Cooperación Sur-

Sur con más de 150 millones de euros en los últimos cinco 

años o la entrada en vigor este año del Convenio Multilateral Ibe-

roamericano de Seguridad Social. Por último Trinidad Jiménez 

felicita a la secretaría pro témpore de Paraguay por su labor de 

preparación de cara a la próxima Cumbre.

272. Serbia: apoyo español al acceso a la UE
El presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero recibe en La 

Moncloa al primer ministro de Serbia, Mirko Cvetkovic, con el 

que trata sobre las relaciones comerciales y económicas bila-

terales, así como sobre la integración de Serbia en la Unión 

Europea. Ambos líderes coinciden en destacar el papel que las 

empresas españolas pueden jugar en Serbia en el desarrollo y 

modernización de algunos sectores, como la construcción de 

infraestructuras, el ámbito ferroviario y la gestión de aguas. So-

bre la integración de Serbia en la Unión Europea, Rodríguez Za-

patero manifiesta que España apoya las aspiraciones europeas 

de Serbia y considera que son fundamentales para mantener la 

estabilidad del país y del conjunto de los Balcanes.

10.10.11
273. UNESCO: Zapatero recibe a la directora general Irina 
Bokova
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, re-

cibe en el Palacio de La Moncloa, a la directora general de la 

UNESCO, Irina Bokova, en su primera visita oficial a España. 

Durante el encuentro, el presidente español se muestra in-

teresado por el proceso de reforma que vive actualmente la 

organización, especialmente en el sentido de un mayor com-

promiso con África y con las cuestiones de género. Ambos 

dirigentes también analizan las relaciones entre la Alianza de 

Civilizaciones de Naciones Unidas y la UNESCO.

11.10.11
274. Québec: Trinidad Jiménez se reúne con Jean Charest
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trini-

dad Jiménez, se reúne con el primer ministro de Québec, 

Jean Charest, en el Palacio de Viana. Durante el encuentro 

se abordan básicamente temas relacionados con la econo-

mía y la cultura. En el plano económico, la ministra española 

señala las excelentes relaciones entre España y Québec, a la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, 

para intercambiar puntos de vista sobre la evolución de la 

economía internacional y las políticas económicas adoptadas 

para hacer frente a la crisis de deuda soberana en los mer-

cados europeos. Gurría valora positivamente las políticas de 

reformas estructurales y de consolidación fiscal emprendi-

das por España. Ambos líderes coinciden en la necesidad 

de luchar contra el desempleo, y es que durante la crisis la 

OCDE ha visto como el número de parados ha aumentado en 

más de trece millones en los países que integran la organiza-

ción. Finalmente repasan las conclusiones de la reunión de 

ministros de Trabajo del Grupo de los 20 (G-20), celebrado 

recientemente en París, dando cuenta de las reformas ne-

cesarias para mejorar las políticas de empleo y reforzar la 

protección social.

05.10.11
269. UNESCO: España vota a favor de la admisión de Pa-
lestina
Tras no hallar una posición común junto con los otros diez 

Estados miembros del Consejo Ejecutivo de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslova-

quia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Polonia y Rumania), 

España vota a favor en la votación sobre la admisión del Es-

tado palestino en dicha organización. Lo mismo hacen Bélgi-

ca, Francia y Grecia, mientras que Alemania vota en contra. 

España es partidaria del ingreso del Estado palestino en la 

UNESCO, pero cree conveniente que esta admisión se plan-

tee después de que se tome una decisión sobre la iniciativa 

palestina ante Naciones Unidas. Tras la aprobación de la 

solicitud palestina por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, 

se remite una recomendación favorable a la Conferencia Ge-

neral de dicho organismo que deberá pronunciarse por ma-

yoría de dos tercios. Esta votación se prevé entre el 25 de 

octubre y el 10 de noviembre. España adelanta que votará a 

favor de la admisión en el seno de la Conferencia General.

270. Defensa: Rota acogerá el componente naval del escu-
do antimisiles de la OTAN
La base naval de Rota, en Cádiz, albergará el componente 

naval del escudo antimisiles de la OTAN, compuesto por 

cuatro buques, 1.200 militares y 100 civiles que Estados 

Unidos desplegará en 2013 y 2014. Así lo anuncia el presi-

dente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero durante 

su comparecencia en la sede de la OTAN, junto al secreta-

rio general de la organización, Anders Fogh Rasmussen, y 

el secretario de Defensa de EEUU, Leon Panetta. Zapatero 

señala el carácter disuasorio y defensivo del sistema anti-

misiles y alude a la posición geoestratégica de la base de 

Rota como justificación al despliegue en dicha ubicación; 

además añade que también se integrará en el sistema de 

mando y control del escudo antimisiles el nuevo Centro 

de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN (CAOC) en 

la base de Torrejón de Ardoz. Con todo, la base de Rota 

asume un importante papel en la defensa aliada, aunque el 

gobierno no cree necesario modificar el convenio bilateral 

de defensa con Estados Unidos.
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sa 279. Perú: apoyo a España como observador en la CAN

La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Tri-

nidad Jiménez, se reúne en Madrid con su homologo pe-

ruano, Rafael Roncagliolo. Se trata de la primera visita 

de un representante del nuevo gobierno electo peruano 

encabezado por Ollanta Humala. En el plano económico 

bilateral ambos mandatarios señalan la importancia de las 

relaciones entre España y Perú, siendo España el mayor 

inversor extranjero en el país andino. En el ámbito de la 

cooperación, Trinidad Jiménez reitera el carácter priori-

tario que tiene Perú y hace mención al nuevo Marco de 

Asociación de Cooperación 2012-2015. En el plano mul-

tilateral, la ministra española se muestra confiada en que 

la tramitación del Acuerdo Comercial Multipartes entre la 

UE, Perú y Colombia siga por buen cauce para que pueda 

ser aplicado cuanto antes. Asimismo, Trinidad Jiménez se-

ñala la importancia de seguir con el proceso de integración 

regional de la Comunidad Andina de Naciones y agradece a 

Roncagliolo el apoyo de Perú para que España deviniera el 

primer país observador en dicha organización.

 paísEs miEmBros dE la comunidad  
andina dE nacionEs

Fuente:  http://www.comunidadandina.org

COLOMBIA

ECUADOR

PERÚ

BOLÍVIA

18.10.11
280. Política exterior: Madrid acoge la Conferencia Interna-
cional Progreso Global
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

recibe en el Palacio de La Moncloa al ex primer ministro 

británico, Gordon Brown, que se encuentra en España para 

asistir a la Conferencia Internacional Progreso Global, que 

reúne a destacados líderes progresistas. Ambos políticos 

vez que reconoce las grandes oportunidades de cooperación 

empresarial en sectores como las energías renovables o las 

infraestructuras. Posteriormente Jiménez y Charest conver-

san sobre las relaciones culturales entre España y Québec; 

en este sentido cabe destacar que la Universidad de Montreal 

cuenta con un Centro de Recursos del Español, que se en-

cuentra en trámite de acreditación como centro asociado del 

Instituto Cervantes. 

12.10.11
275. Libia: Chacón anuncia el repliegue de los cuatro F-18
La ministra de Defensa, Carme Chacón, anuncia que duran-

te esta semana regresarán a las bases españolas los cuatro 

F-18 desplegados en la base italiana de Decimomannu para la 

misión de la OTAN en Libia. Chacón explica que este repliegue 

se debe a que las fuerzas del Consejo Nacional de Transición 

(CNT) ya controlan la mayor parte del territorio libio; además se 

han reabierto aeropuertos con lo que se requiere una mayor 

flexibilidad en cuanto a la zona de exclusión aérea. La ministra 

señala que los cuatro F-18 regresan a bases españolas, pero 

que pueden ser desplegados de nuevo si fuera necesario.

276. UE: España se opone a la nueva reforma de la PAC
La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa 

Aguilar, expone la postura española de rechazo a la reforma 

de la Política Agraria Común para 2014. La nueva reforma 

que plantea la Comisión Europea introduce criterios medioam-

bientales a la hora de repartir las ayudas y un límite de hasta 

300.000 euros por explotación al año. Hasta este momen-

to el criterio seguido era la producción histórica. Esta nueva 

fórmula para la PAC tiene dos claros perjudicados, España y 

Francia, principales receptores de fondos hasta el momento.

14.10.11
277. Defensa: España en deuda con el consorcio EADS
El consejero delegado del consorcio aeroespacial EADS, Louis 

Gallois, declara, durante un corto viaje a España, que el go-

bierno español acumula una deuda superior a los 600 millo-

nes de euros por el proyecto del avión de combate Eurofighter. 

Pese a reconocer esta cifra, Gallois se muestra confiado en 

que antes de final de año se pueda llegar a un acuerdo. Asi-

mismo también hace un balance muy positivo del estado de la 

industria aeronáutica española y vaticina un incremento sos-

tenido de la facturación del consorcio EADS, del cual España 

posee el 5% del accionariado a través de la SEPI.

17.10.11
278. Israel: España condena la expansión de asentamientos 
en Jerusalén Este
El gobierno español condena la decisión de las autoridades 

de Israel de autorizar la expansión del asentamiento de Givat 

Hamatos, entre Belén y Jerusalén Este. España considera que 

esta decisión pone en peligro un futuro acuerdo de paz, ya 

que se trata de una invasión de los territorios palestinos y es 

ilegal según el derecho internacional. De esta forma, España 

coincide con el llamamiento hecho por la alta representante 

Catherine Ashton para que esta decisión sea reconsiderada 

por parte de Israel.
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300 millones
El Gobierno español autoriza a propuesta de la ministra de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, 

veinte acuerdos relativos a contribuciones a organismos 

y programas internacionales con cargo al Fondo para la 

Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Mediante estos 

acuerdos, el Gobierno destinará más de 352 millones de 

euros y 4,5 millones de dólares para apoyar los procesos 

de transición democrática que atraviesan varios países de 

la cuenca sur del Mediterráneo. El Banco Europeo de In-

versiones (BEI) es el principal receptor, con una contribu-

ción reembolsable de 300 millones de euros para apoyar 

la primavera árabe . Esta línea de financiación se destinará 

fundamentalmente a tres sectores: agua y saneamiento; 

energías renovables, eficiencia energética y cambio climá-

tico; y apoyo a las pymes y creación de empleo. Los 52 

millones de euros restantes se destinarán a organismos 

y programas internacionales de lucha contra la pobreza, 

de protección de la salud, y del medioambiente y el for-

talecimiento de la democracia, los derechos humanos  

y la paz.

23.10.11
286. UE: acuerdo para potenciar el Fondo Europeo de 
Estabilidad Financiera 
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

asiste al Consejo Europeo y a la reunión de Jefes de Esta-

do y de Gobierno del Eurogrupo celebradas en Bruselas. 

El encuentro, que tiene un profundo carácter económico, 

establece un acuerdo para el recorte del 50% de la deuda 

griega, la recapitalización de los bancos y la potenciación 

del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF). Se tra-

ta, según declaraciones del propio presidente del Consejo 

Europeo Herman van Rompuy, de dotar de mayor esta-

bilidad y confianza a la zona euro. Los líderes europeos 

también abordan los objetivos de cara a la próxima cumbre 

del G-20 que está prevista para el 3 y 4 de noviembre 

próximo. El comunicado final del Consejo se añade a las 

muestras de satisfacción europeas por el reciente anuncio 

de cese de la actividad terrorista de la banda ETA.

25.10.11
287. Libia: Chacón anuncia el repliegue inminente
Tras una reunión de trabajo con los mandos del Estado 

Mayor de la Defensa (EMAD) y altos cargos de su depar-

tamento, la ministra de Defensa Carme Chacón anuncia 

públicamente que los 300 militares españoles que aún 

permanecen desplegados en Libia volverán a España de 

forma inmediata, antes de que la OTAN dé por finaliza-

da definitivamente la operación Protector Unificado el día 

31 de octubre. Según señala la ministra, en cuanto la 

OTAN confirme formalmente el fin de la operación en Libia, 

el EMAD replegará a la mayor brevedad la fragata y los 

tres aviones que España todavía mantiene en Libia. Cha-

cón aprovecha para hacer balance de la operación militar 

aliada y señala que se han cumplido los objetivos por los 

cuales se inició.

intercambian impresiones sobre la situación económica y 

política de la Unión Europea. En este sentido, tanto Rodrí-

guez Zapatero como Brown coinciden en que es necesario 

actuar con decisión y tomar las medidas necesarias para 

recuperar la senda del crecimiento económico en las eco-

nomías europeas. Asimismo también analizan el papel del 

G-20 ante la crisis económica internacional. Por último, 

ambos líderes intercambian impresiones sobre el estado 

del conflicto en Oriente Medio. Rodríguez Zapatero también 

mantiene sendos encuentros con los líderes de los parti-

dos socialistas francés y portugués, François Hollande y 

José Seguro, respectivamente, que también participan en 

la Conferencia.

20.10.11
281. Economía: España mejora en el ranking de países don-
de hacer negocios
España mejora su posición en el ranking de los mejores paí-

ses donde hacer negocios, clasificación Doing Business que 

elabora el Banco Mundial. Si el año pasado se situaba en el 

puesto número 49, este año asciende hasta el 44. La peor 

nota para España es en el apartado de facilidades para abrir 

una empresa; en cambio donde saca mejor puntuación es en 

el apartado de las facilidades para cerrarla, es decir, resolver 

una situación de quiebra.

282. ETA: anuncio definitivo del cese la lucha armada
La banda terrorista ETA anuncia en un comunicado el cese 

definitivo de la actividad armada e insta a los gobiernos de 

España y Francia a abrir un diálogo para la “resolución de las 

consecuencias del conflicto”.

283. Libia: España llama a la reconciliación y unidad de los 
libios
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación hace 

público un comunicado sobre la noticia del asesinato del 

Coronel Gaddafi a manos de los rebeldes libios, en su ciu-

dad natal, Sirte. El comunicado hace referencia al punto y 

aparte que representa este acontecimiento, que supone el 

fin a un duro período para el pueblo de Libia, y afirma la im-

portancia de la nueva etapa en la que el Consejo Nacional 

de Transición (CNT) debe ser capaz de constituir un gobier-

no de transición que a su vez se encargue de redactar una 

constitución y posteriormente celebrar unas elecciones de-

mocráticas. Del texto trasciende un claro llamamiento “a 

la reconciliación y a la unidad de todos los libios”. Según el 

Gobierno español, el control de Sirte por parte de los rebel-

des “significa el fin de las operaciones militares”. 

21.10.11
284. Francia: apoyo a la paz definitiva en el País Vasco
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, expresa mediante 

un comunicado emitido por el Elíseo que Francia seguirá 

apoyando a España para el fin definitivo de la violencia en el 

País Vasco. En la nota, Sarkozy felicita a José Luis Rodrí-

guez Zapatero, al resto de autoridades, a los cuerpos poli-

ciales y a la ciudadanía española por la noticia del abandono 

definitivo de la lucha armada por parte de ETA.
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sa de alta velocidad que unirá las ciudades saudíes de Medi-

na, Yeda y La Meca. El proyecto se estima en unos 6.736 

millones de euros, y es, según fuentes del Ministerio de 

Fomento, el mayor contrato conseguido por empresas es-

pañolas en el exterior. El consorcio hispano-saudí supera a 

su principal contrincante, de origen francés.

28.10.11
291. América Latina: XXI Cumbre Iberoamericana
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, jun-

to con el rey Juan Carlos y la ministra de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación, Trinidad Jiménez, asisten a la XXI Cumbre 

Iberoamericana que se celebra en la ciudad de Asunción, Pa-

raguay, y que tiene como título “La transformación del Estado 

y desarrollo”. En la II Sesión Plenaria de la Cumbre se produce 

el traspaso de la Secretaría pro témpore de la Cumbre a Es-

paña, que acogerá la XXII Cumbre Iberoamericana de 2012 

en Cádiz.

292. Siria: el MAEC llama a consultas al embajador
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación con-

voca al embajador de Siria en Madrid, Hussamedin Ala’a, 

quien es recibido por el director general de Mediterráneo, 

Magreb y Oriente Medio, Juan González-Barba. González 

Barba traslada la preocupación del gobierno español por 

las denuncias recibidas por parte de ciudadanos sirios 

e hispano-sirios, opositores al actual régimen, sobre su-

puestas acciones abusivas realizadas por miembros de la 

embajada. González-Barba traslada el rechazo del gobierno 

a este tipo de actuaciones que van en contra de la liber-

tad de los manifestantes. Hussamedin Ala’a es advertido 

de que el Gobierno adoptará las medidas que considere 

oportunas ante acciones cometidas dentro del territorio 

nacional por personal diplomático o con estatus oficial que 

vulneren el Convenio de Viena de 1961 sobre relaciones 

diplomáticas.

293. Turquía: envío de ayuda humanitaria para el terremoto 
en Van
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-

sarrollo (AECID) envía un avión con 16,6 toneladas de material 

de cobijo destinadas a la población afectada por el grave te-

rremoto ocurrido en Van, Turquía. Se trata de un total de 329 

tiendas que pueden llegar a albergar hasta 1.700 personas. 

El envío responde al llamamiento internacional hecho por el 

gobierno turco.

29.10.11
294. Libia: 52 libios atendidos en hospitales españoles
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-

sarrollo (AECID), en coordinación con el Ministerio de Salud 

Libio y el Comité de Heridos Libio, organizan un vuelo desde 

Túnez para trasladar a 52 heridos libios que, posteriormente, 

son tratados en hospitales españoles. La iniciativa responde 

al llamamiento de ayuda sanitaria hecho por las autoridades 

de Libia. En la misma línea se está preparando otro vuelo para 

traer a España desde la ciudad de Misrata más heridos que 

requieren tratamiento médico. 

288. Marruecos: refuerzo de relaciones bilaterales
La ministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez viaja 

a Rabat, en la que es su primera visita oficial a Marrue-

cos. La ministra se reúne con su homólogo marroquí, 

Taib Fasi Fihri, con el cual aborda la cooperación contra 

la inmigración ilegal y el narcotráfico y las relaciones co-

merciales. 

Por su parte Fihri ofrece su colaboración al gobierno es-

pañol para la liberación de los dos cooperantes españoles 

recientemente secuestrados en el campamento saharaui 

cerca de Tinduf, Argelia. Seguidamente, Trinidad Jiménez 

mantiene sendos encuentros con los presidentes de las 

dos cámaras legislativas, la de Representantes, Abdelu-

ahed Radi, y la de Consejeros, Mohamed Cheikh Biadi-

llah, así como con el primer ministro Abbas El Fassi, con 

el cual conversa sobre la nueva etapa que se abre en 

Marruecos tras la reforma constitucional. Finalmente la 

ministra española se reúne con el ministro de Economía y 

Finanzas, Salahedin Mezuar.

Evolución comErcio España-marruEcos 
 2001-2011 (millones euros) 

8.000
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0

Exportaciones a Marruecos
Importaciones desde Marruecos
Balanza comercial
Total comercio

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
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2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
[Extracción de datos: 02.05.2012]

26.10.11
289. Economía: la española OHL firma un contrato por 932 
millones en Turquía
La compañía constructora española OHL firma un contrato 

por 932 millones de euros para construir los accesos fe-

rroviarios del túnel que pasa bajo el estrecho del Bósforo, 

en Turquía. Así lo anuncia el presidente de la compañía, 

Juan Miguel Villar Mir. Se estima que el proyecto se prolon-

gará durante unos tres años. 

290. Economía: un consorcio español consigue el contrato 
de tren de alta velocidad a La Meca
La Saudi Railways Organization hace oficial la adjudicación, 

a un consorcio formado por 12 empresas españolas y 2 

saudíes, del proyecto para construir una línea ferroviaria 
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lase ve fuertemente marcada por la crisis de la deuda soberana 

en Europa, y el caso de Grecia capitaliza gran parte de las con-

versaciones. Al término de las reuniones, Rodríguez Zapatero 

expresa su satisfacción por las medidas acordadas orientadas 

al estimulo económico y la creación de empleo. Otros asuntos 

relevantes destacados por Zapatero son los acuerdos alcan-

zados para una mayor supervisión de las entidades financieras 

y el refuerzo del Consejo de Estabilidad Financiera.

300. Sáhara Occidental: Yáñez-Barnuevo recibe a Christo-
pher Ross
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoameri-

canos, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, se reúne en la sede del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación con el envia-

do personal del secretario general de Naciones Unidas para 

el Sáhara Occidental, Christopher Ross. Ross se encuentra 

en España con motivo de la segunda gira que realiza por los 

países que forman parte del Grupo de Amigos del Sáhara Oc-

cidental. Durante la reunión, se analiza el estado de las nego-

ciaciones entre Marruecos y el Frente Polisario y el trabajo 

que desempeña Naciones Unidas para conseguir alcanzar una 

solución justa para ambas partes. 

06.11.11
301. Afganistán: atentado mortal contra el contingente 
español
Un sargento español fallece tras recibir un disparo durante un 

enfrentamiento al noroeste de Ludina. La víctima forma parte del 

Equipo Operativo de Asesoramiento y Enlace (OMLT) que instru-

ye al Ejército Nacional Afgano en las tareas de despliegue de los 

militares afganos en la provincia de Badghis. Esta es la primera 

víctima por arma de fuego que se registra en Afganistán desde 

que las Fuerzas Armadas españolas iniciaran su misión en la 

Fuerza Internacional para la Asistencia y la Seguridad en Afga-

nistán (ISAF) en enero de 2002. Está previsto que la ministra de 

Defensa, Carme Chacón viaje a Afganistán, acompañada por el 

jefe de Estado Mayor de la Defensa, José Julio Rodríguez, para 

recibir información de primera mano sobre el suceso y acelerar 

los trámites de repatriación del cuerpo del militar fallecido.

10.11.11
302. UE: España contraria a la Europa de dos velocidades
A la luz de las noticias que especulan sobre un posible acuerdo 

entre el eje franco alemán para crear un núcleo duro del euro y 

avanzar con una Europa a dos velocidades, el Gobierno español 

expresa su voluntad de que el avance en la integración europea y 

la gobernanza económica sea un proyecto que no deje a ningún 

país rezagado. El Gobierno español confía en que la cumbre eu-

ropea de diciembre, en la que el presidente del Consejo Europeo, 

Herman van Rompuy, debe presentar la hoja de ruta de la gober-

nanza económica, sirva para despejar definitivamente el clima de 

incertidumbre y devolver la confianza a los mercados en la UE.

11.11.11
303. UE: la Comisión alerta sobre el déficit
Bruselas considera que España no cumplirá los objetivos de 

reducir el déficit público al 6% este año y al 4,4% y 3%, en los 

dos años siguientes. Según la Comisión Europea, la reducción 

30.10.11
295. Política exterior: el MAEC crea una célula para se-
cuestros
El Ministerio de Exteriores crea una célula de crisis para ocu-

parse de los secuestros de ciudadanos españoles en el extran-

jero. La decisión coincide con el reciente secuestro simultáneo 

de 4 cooperantes españoles, 2 en Argelia y 2 en Kenya. Esta 

nueva célula está presidida por Trinidad Jiménez y cuenta con 

la participación de miembros del Ministerio de Interior y de 

Defensa, así como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

NOVIEMBRE
02.11.11
296. Israel: nueva condena a los asentamientos
El gobierno de España condena la decisión de las autoridades 

de Israel de acelerar la construcción de asentamientos en te-

rritorios palestinos, ya que lo considera una violación del dere-

cho internacional, además de que pone en peligro las negocia-

ciones del proceso de paz. De igual manera, España considera 

preocupante la decisión israelí de suspender la transferencia a 

la Autoridad Nacional Palestina de la recaudación de arance-

les por productos importados en los territorios palestinos.

03.11.11
297. G-20: España, Alemania, Francia e Italia se reúnen 
antes de la Cumbre
Los cuatro países de la zona euro que participan en la Cum-

bre del Grupo de los 20 (G-20) se reúnen la víspera de la 

cita en Cannes para acordar una postura común frente al 

resto de potencias que acuden a la reunión. Los participantes 

en el encuentro europeo son José Luis Rodríguez Zapatero, 

la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés Ni-

colas Sarkozy, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, el 

presidente del Consejo Europeo Herman van Rompuy y el de la 

Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso.

298. Siria: apoyo al acuerdo alcanzado por la Liga Árabe
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación emite un 

comunicado en el cual valora positivamente el acuerdo alcan-

zado el día anterior auspiciado por la Liga Árabe, con el fin de 

buscar una salida a la actual situación en Siria que permita el 

cese inmediato de la violenta represión del régimen. El acuer-

do incluye la constitución de una Conferencia de Reconcilia-

ción, que permita fijar una hoja de ruta para una transición 

ordenada y pacífica hacia la democracia. España insta a las 

autoridades sirias a cumplir plenamente los compromisos asu-

midos con el pueblo sirio y con la Liga Árabe, para dar paso al 

cambio que piden los ciudadanos sirios.

04.11.11
299. G-20: medidas para estimular la economía y a favor 
del empleo
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

asiste a la sexta Cumbre del G-20 que tiene lugar en Cannes. 

El encuentro se centra en la delicada situación de la economía 

mundial y en la necesidad de articular políticas para incentivar 

el crecimiento y la creación de empleo. La Cumbre de Cannes 
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sa Asamblea General de Naciones Unidas sobre la “Situación de 

Derechos Humanos en la República Árabe de Siria”, aprobada 

un día antes. En dicha resolución se condenan las graves vio-

laciones de derechos humanos por parte de las autoridades 

sirias y se hace un llamamiento para detener de manera inme-

diata la violencia e iniciar el Plan de Acción de la Liga Árabe.

28.11.11
308. Marruecos: España pide al PJD que consolide el avan-
ce democrático
Tras las elecciones legislativas del pasado día 25 que dieron la 

victoria al Partido Justicia y el Desarrollo (PJD) liderado por Ab-

delilá Benkiran, de corte islamista moderado, el rey Juan Carlos 

telefonea a Mohamed VI para valorar los resultados electorales. 

Del mismo modo, el Gobierno español felicita al monarca alauí por 

el desarrollo sin incidentes de la jornada electoral y por los buenos 

niveles de participación, en torno al 45%. A su vez el gobierno 

también recuerda al partido vencedor la responsabilidad de respe-

tar el contenido de la nueva Constitución para consolidar una de-

mocracia avanzada con pleno respeto de los derechos humanos.

30.11.11
309. UE: Chacón defiende prorrogar la operación Atalanta
Durante la reunión de ministros de Defensa y de Asuntos 

Exteriores de la Unión Europea que se celebra en Bruse-

las, la ministra de Defensa en funciones, Carme Chacón, se 

manifiesta partidaria de prorrogar hasta 2014 la operación 

Atalanta contra la piratería en aguas del océano Índico, que 

en principio finaliza en diciembre de 2012. Chacón señala 

que la operación Atalanta es la misión más exitosa de la UE 

y subraya que España asumirá a partir de diciembre, por 

tercera vez desde el inicio de la misión, el mando de la fuerza 

de la operación, con la incorporación del Buque de Aprovi-

sionamiento de Combate Patiño y el mantenimiento del avión 

de patrulla marítima P-3 Orión. En cuanto a la situación en 

Libia, Chacón señala que la UE está sopesando la posibilidad 

de iniciar una misión bajo el liderazgo de Naciones Unidas, 

para colaborar en la reforma en el ámbito de la seguridad, la 

gestión y control de fronteras.

opEracion atalanta  
dE lucHa contra la piratEría

Inicio de la misión: diciembre 2008

Total efectivos UE: 1.980 (2011)

Países participantes: Alemania, Bélgica, España, Estonia, 
Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia.

Presupuesto: 8 millones de € (2011)

Participación española en 2011: 370 militares / 1 fragata, 1 
patrullero y 1 destacamento aéreo (desplegado en Djibouti)

Presupuesto de la participación española: 96,8 millones de € 
(2011)

Fuente: http://www.eunavfor.eu/ y Ministerio de Defensa

real se detendrá en el 6,6% en 2011; al 5,9% en 2013 y en 

el 5,3% en 2013, con lo cual no podrá evitar un procedimien-

to por déficit excesivo si no se mejoran estos datos. El desfase 

total es de casi 16.000 millones en 2012 y de 25.000 millo-

nes en 2013. Esta acumulación de los déficits de los próximos 

años supondrá un aumento de la deuda pública. Según las 

nuevas normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), 

la deuda tiene una consideración más relevante, y puede ser 

objeto de una apertura de expediente si rebasa el 60% del 

PIB. Según las previsiones de la Comisión Europea, la deuda 

continuará aumentando desde el 61% del año pasado, situán-

dose en el presente ejercicio en el 69,3% y aumentará en los 

dos años siguientes hasta el 73,8% y 78%.

15.11.11
304. Gibraltar: sentencia del TJUE sobre el régimen fiscal 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicta sentencia 

a favor de la posición defendida por la Comisión Europea y por 

España en relación al régimen del impuesto de sociedades que 

el Reino Unido quería aplicar en Gibraltar. Según dicha sentencia 

se considera que este régimen fiscal supone un régimen de ayu-

das de estado incompatible con el mercado interior; además, el 

Tribunal condena al Reino Unido y a Gibraltar a cubrir los costes 

del procedimiento. 

20.11.11
305. Elecciones generales: el PP gana por mayoría absoluta
Mariano Rajoy, candidato del Partido Popular (PP) a la presidencia 

del gobierno, gana por mayoría absoluta las elecciones genera-

les. El PP obtiene 186 escaños frente a los 110 del PSOE, con 

Rubalcaba a la cabeza. Se trata de la mayoría más amplia jamás 

conseguida en unas elecciones generales en España. El que será 

presidente del gobierno en pocas semanas lanza un mensaje de 

concordia y de diálogo para superar la grave crisis económica.

23.11.11
306. Libia: España felicita al gobierno de transición
El Gobierno español traslada su felicitación al presidente Jalil 

y al primer ministro Al Keib con motivo de la formación del 

Gobierno transitorio libio, paso fundamental en el proceso de 

transición democrática de Libia. España muestra así su apoyo 

al Consejo Nacional de Transición (CNT) que considera la pieza 

clave para iniciar el camino hacia la democracia, la construc-

ción del Estado de Derecho, la preparación de elecciones y la 

redacción de una nueva Constitución.

307. Siria: Trinidad Jiménez se reúne con una delegación 
del CNS
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación en funcio-

nes, Trinidad Jiménez, se reúne en el Palacio de Viana con una 

delegación del Consejo Nacional Sirio (CNS) encabezada por 

Ahmad Ramadan, miembro del Comité Ejecutivo y Portavoz 

del Consejo Nacional Sirio, y formada por tres miembros del 

CNS y otros tres opositores. Durante el encuentro se analiza 

la situación en Siria a la luz de los últimos acontecimientos y de 

las medidas internacionales de presión ejercidas sobre el ré-

gimen sirio, prestando especial atención a la Resolución de la 
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laRevilla toma el relevo al contralmirante alemán Thomas Jugel. 

Se trata de la tercera ocasión en la que España asume el 

mando de esta fuerza naval, de las diez rotaciones que se han 

producido hasta el momento desde que se inició la Operación 

Atalanta en 2008.

08.12.11
314. Cooperación internacional: Al Qaeda niega el secues-
tro de cooperantes españoles
Mediante un comunicado enviado al periódico El País, Salah 

Abu Mohamed, responsable de comunicación de Al Qaeda del 

Magreb Islámico (AQMI), niega cualquier responsabilidad de 

su organización con los recientes secuestros de europeos en 

el campamento de Tinduf, el pasado 23 de octubre, entre 

ellos dos cooperantes españoles. Según fuentes gubernamen-

tales, ambos pueden estar en manos de un grupo disidente 

de Al Qaeda. El Gobierno español designa como mediador al 

exembajador, Antonio Sánchez-Benedito, con experiencia en 

África Subsahariana.

315. Fed. Rusa: OHL firma un contrato por 1.950 millones
El grupo OHL, a través de su filial checa, OHL ZS, se adjudica 

en la Federación Rusa el proyecto Ural Polar para la construc-

ción de una vía férrea de 390 km con un presupuesto total de 

1.950 millones de euros. Se trata del mayor contrato firmado 

por la empresa española en su historia. Para su ejecución 

OHL contará con el apoyo de varias empresas checas.

316. Gibraltar: Fabián Picardo gana las elecciones legisla-
tivas
El líder del Partido Laborista Socialista de Gibraltar (GSLP), 

Fabián Picardo, se erige como vencedor de las elecciones le-

gislativas en Gibraltar al obtener un 48,8% de los votos fren-

te al 46,7% logrado por el socialdemócrata Peter Caruana. 

Picardo es parlamentario en la Cámara legislativa del Peñón 

desde hace ocho años. El nuevo primer ministro gibraltareño 

mantiene una postura continuista respecto al Foro de Diálogo 

Tripartito entre España, Reino Unido y Gibraltar, y se mantie-

ne a la expectativa de cara a la política del futuro gobierno 

español del Partido Popular. Para Picardo, al igual que para 

Caruana, el Foro instituido por los Acuerdos de Córdoba de 

2006 “no es un proceso de negociación de soberanía sino 

de cooperación mutua”. El nuevo líder gibraltareño no acepta 

la pretensión del PP de reinstaurar la fórmula por la cual el 

contencioso de Gibraltar se negocie únicamente entre Reino 

Unido y España.

09.12.11
317. UE: Zapatero asiste a su último Consejo Europeo
El presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez 

Zapatero, se reúne con el presidente del Consejo Europeo, Her-

man van Rompuy, en Bruselas, donde asiste a las reuniones del 

Consejo Europeo. Zapatero afirma que los acuerdos alcanzados 

en el seno del consejo suponen un paso adelante hacia una ma-

yor integración económica para respaldar el funcionamiento de 

la Unión Monetaria. El presidente español destaca que se verá 

reforzada la arquitectura institucional de cara a garantizar la 

consolidación fiscal, mejorar la eficacia de la supervisión fiscal y 

310. ONU: España firma un acuerdo con ONU-HABITAT
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación en fun-

ciones, Trinidad Jiménez, y el director ejecutivo del Programa 

de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-

HABITAT), Joan Clos, firman el Acuerdo de Sede entre España 

y ONU-HABITAT. Este acuerdo dotará de cobertura jurídica el 

despliegue de dicho organismo en España, lo cual permitirá 

incrementar sus actividades a través de una oficina de repre-

sentación y enlace en Madrid y un departamento de formación 

y capacitación de ONU-HABITAT, que se instalará en Barce-

lona. Dicho departamento ya existe en Nairobi y trasladaría 

parte de su estructura a la ciudad condal. Además la oficina 

de proyectos, que funciona desde 2005, crecerá al acoger el 

departamento de formación y capacitación.

DICIEMBRE
01.12.11
311. Irán: el MAEC critica el ataque a la embajada del Reino 
Unido
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación transmi-

te al embajador de Irán en Madrid la condena del Gobierno de 

España por los ataques recibidos por la embajada del Reino 

Unido en Teherán, que suponen una violación de las obliga-

ciones derivadas de la Convención de Viena sobre relaciones 

diplomáticas. El Gobierno español reclama al embajador iraní 

que se inicie una investigación para aclarar la actuación de 

las fuerzas de seguridad y de las autoridades iraníes durante 

el ataque; además exige que las autoridades británicas sean 

compensadas por los daños causados y que se adopten medi-

das contra los responsables de los incidentes. Por último, se 

advierte al embajador iraní de la gravedad de estos hechos y 

del impacto que pueden tener en las relaciones entre la Unión 

Europea e Irán.

05.12.11
312. Fed. Rusa: Zapatero y Zhúkov refuerzan lazos comer-
ciales
El presidente del gobierno en funciones, José Luis Rodríguez 

Zapatero, recibe en el Palacio de La Moncloa al viceprimer 

ministro ruso, Alexander Zhúkov, que se encuentra en Madrid 

con motivo de la clausura del Año Dual España-Federación 

Rusa. El encuentro se centra en cuestiones económicas; en 

este sentido ambos líderes coinciden en la necesidad de avan-

zar en las negociaciones de un nuevo Acuerdo de Asociación 

UE-Federación Rusa en la próxima Cumbre entre la UE y Mos-

cú. En el ámbito económico bilateral, se destaca el interés 

mutuo de ambos gobiernos para que las empresas españolas 

participen en el proceso de modernización de la Federación 

Rusa; además ambos mandatarios se muestran muy favora-

bles a intensificar las relaciones comerciales.

07.12.11
313. Somalia: España asume el mando de la EUNAVFOR
El capitán de navío Jorge Manso Revilla, asume el mando de la 

Fuerza Naval de la Unión Europea (EUNAVFOR) de lucha con-

tra la piratería en el Océano Indico, en un acto que se celebra 

en Djibouti, a bordo de un buque de la marina alemana. Manso 
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322. Política exterior: García-Margallo nuevo ministro de Ex-
teriores
José Manuel García-Margallo y Marfil jura el cargo como nue-

vo ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación ante el 

Rey en el Palacio de La Zarzuela. García-Margallo llama al 

consenso en política exterior y establece como sus primeras 

prioridades la construcción europea, y la relación con América 

Latina y con Estados Unidos.

323. Defensa: Pedro Morenés nuevo ministro de Defensa
Pedro Morenés toma posesión del cargo de ministro de De-

fensa. Morenés, con una larga experiencia en el ámbito de 

Defensa, afirma que su primer desafío es hacer frente a los 

compromisos acumulados por el ministerio, que llegan a más 

de 30.000 millones de euros.

23.12.11
324. MAEC: Iberoamérica vuelve a tener una Secretaría de 
Estado propia
La nueva dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación decide volver a contar con una Secretaría de Es-

tado propia para Iberoamérica, tras su fusión, en 2010, con 

la de Asuntos Exteriores. La decisión responde a la necesidad 

de volcar mayores esfuerzos a una región de vital importancia 

para la política exterior española, en un momento que la zona 

se ve influenciada por otras potencias como Brasil y China. 

También se pretende relanzar las relaciones multilaterales a 

partir de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz de 2012. Para 

recuperar la Secretaría de Estado para Iberoamérica se fusio-

na la de Cooperación con la de Asuntos Exteriores.

28.12.11
325. MAEC: Méndez de Vigo nuevo secretario de Estado 
de la UE
Iñigo Méndez de Vigo toma posesión del cargo de secretario de 

Estado para la Unión Europea, en un acto presidido por el minis-

tro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-

Margallo, en el Palacio de Santa Cruz. Méndez de Vigo sustituye 

a Diego López Garrido.

29.12.11
326. Política exterior: el cuerpo diplomático se perfila al 
frente de las embajadas
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Marga-

llo, declara que se reservaran los puestos de embajador a los 

miembros del cuerpo diplomático, complaciendo así una vieja 

reivindicación de los diplomáticos españoles. García-Margallo 

también anuncia la creación de un grupo de trabajo para ela-

borar el libro blanco de la política exterior española, del que 

saldrá la futura Ley del Servicio Exterior.

encontrar el equilibrio presupuestario y fiscal para evitar futuros 

problemas con las deudas soberanas. Zapatero aprovecha la 

ocasión para despedirse de Van Rompuy en el último Consejo 

Europeo al que asiste como presidente del Gobierno español. 

Durante el Consejo se celebra la ceremonia de firma de la adhe-

sión de Croacia a la Unión Europea.

12.12.11
318. Japón: Zapatero y Kan refuerzan lazos bilaterales
El presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez 

Zapatero, recibe en el Palacio de La Moncloa al ex primer 

ministro de Japón, Naoto Kan. Ambos líderes analizan la situa-

ción económica internacional y en especial la de la zona euro, 

tras la celebración del Consejo Europeo de diciembre. Rodrí-

guez Zapatero y Kan coinciden en el interés de fomentar la 

cooperación comercial entre España y Japón, especialmente 

en campos como el de las energías renovables. Ambos abor-

dan también la celebración del Año de España en Japón, en el 

segundo semestre de 2013 y primero de 2014, y las posibili-

dades de avance en las relaciones científicas bilaterales.

14.12.11
319. Marruecos: el Parlamento Europeo vota en contra del 
acuerdo pesquero
El Parlamento Europeo vota en contra de la renovación, por un 

año más, del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Ma-

rruecos. La decisión va en contra de la voluntad de la Comisión 

Europea y de los Estados Miembros. La Eurocámara se pronun-

cia sobre un informe presentado por un eurodiputado finlandés 

que duda de la legalidad del acuerdo, ya que conlleva escasas 

ventajas para la población autóctona del Sáhara, supone una 

“explotación excesiva de los recursos de pesca” de Marruecos 

y tiene un “magro resultado costo-beneficio”. El Ministerio de  

Medio Ambiente español expresa su rechazo del resultado  

de la votación en la Eurocámara y su apoyo a la flota española. 

Por su parte Marruecos reacciona a la votación ordenando a 

todos los barcos europeos que faenan en sus aguas, incluidas 

las del Sáhara, que las abandonen de inmediato.

16.12.11
320. UE: el Consejo de Ministros de Pesca fija las cuotas 
para 2012
El Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea reunido 

en Bruselas fija los totales admisibles de capturas para 2012 

para la flota comunitaria. En el caso de los caladeros españo-

les, el Consejo de Ministros aprueba importantes incremen-

tos en especies que se pescan en las aguas del Cantábrico y 

Galicia. Estos aumentos son posibles gracias a la mejora de 

la situación biológica generalizada de las principales especies, 

como resultado de la gestión adecuada del caladero nacional.

21.12.11
321. Política exterior: Rajoy nuevo presidente del Gobierno
El líder del Partido Popular Mariano Rajoy jura el cargo de pre-

sidente del Gobierno ante el Rey en el Palacio de La Zarzuela. 

Al acto asisten, entre otros, el presidente en funciones, José 

Luis Rodríguez Zapatero. Tras jurar el cargo, Rajoy se trasla-

da a su despacho en La Moncloa.
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