
www.political-intelligence.es 

Follow us on Twitter

Asuntos Exteriores y de Cooperación

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso María Dastis, compareció el pasado mes de diciembre ante el Congreso 

para anunciar su voluntad de cooperación con el Parlamento y las políticas de su departamento para esta Legislatura, basadas en 

tres grandes ejes: Europa, Iberoamérica y Mediterráneo. 

• Impulsar para Europa un política exterior y de defensa reforzadas. Mejorar la legitimidad democrática de las instituciones 

europeas, profundizar en la ciudadanía europea, rematar la unión bancaria y trabajar para avanzar hacia una unión fiscal.

• Consensuar la política sobre Gibraltar en el marco del Brexit a través de un acuerdo con las fuerzas políticas para recuperar la 

soberanía de Gibraltar, atendiendo los intereses de los trabajadores españoles y el desarrollo económico del Campo de Gibraltar.

• Continuar avanzando en las relaciones con Estados Unidos y, en concreto, con la nueva Administración Trump. Temas urgentes: 

el traslado de residuos contaminantes de Palomares en base al acuerdo político alcanzado con la Administración Obama. 

• Relanzar las relaciones de España con países latinoamericanos como Argentina y Brasil. Contribuir a la construcción de la paz 

en Colombia; al dialogo con Venezuela; y continuar reforzando la interlocución, presencia e intereses con Cuba. 

• Desarrollar una nueva estrategia para África. Se organizarará una primera cumbre España-África que cuente con la asistencia 

de los grandes líderes del continente. 

• Profundizar en las relaciones con Asia-Pacífico a través de la puesta en marcha de estrategias diferenciadas para cada uno de 

los países prioritarios en la región e impulsar la participación de España en los foros multilaterales como la ASEAN y la ASEM.

• Continuar desempeñando e intensificar el papel constructivo de España en situaciones de tensión, crisis o conflicto en el 

Mediterráneo y Oriente Medio en países como Libia, Siria, Yemen o Irak. 

• Prestar una atención especial al Magreb, continuando el dialogo político con Marruecos, Argelia y Túnez y Mauritania. Impulsar 

una diplomacia económica que acompañe a las empresas para aprovechar oportunidades de inversión. 

• Acometer un plan de redespliegue del servicio exterior de España para una mejor atención al ciudadano y responder a la 

mayor demanda de visados. 
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