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2.2. PREGUNTA SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA 

PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN LA 5ª EDICIÓN DE LA CUMBRE UNIÓN 
EUROPEA-UNIÓN AFRICANA, CELEBRADA EN EL MES DE NOVIEMBRE 
DE 2017. 
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 El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Ignacio Landaluce.  

Tiene la palabra su señoría. 
 
 El señor LANDALUCE CALLEJA: Gracias, señor presidente.  
 Señor ministro, señorías, buenas tardes. 
 África se ha convertido, sin duda, en uno de los ejes más relevantes de 
nuestra política exterior, política dirigida por este ministro que, además, está 
siempre cercano a los problemas, comprometido con los intereses de España 
y, sin lugar a dudas, totalmente despegado de los postureos, porque le 
caracteriza su eficacia, compromiso y, por supuesto, su profesionalidad como 
diplomático.  

No es nada nuevo que los distintos gobiernos del Partido Popular, en su 
política de impulsar a España como actor global, han ampliado nuestros 
tradicionales horizontes de actuación en materia de política exterior hacia una 
región del mundo que se manifiesta como un eje imprescindible para la 
seguridad y para la prosperidad internacional. Es indudable que con el 
continente africano nos tiene que unir una política activa de vecindad que va 
más allá de la migración o la movilidad. Porque para ser eficaces en la 
prevención de conflictos es indispensable profundizar en el crecimiento y la 
prosperidad de ese continente, creando nuevas perspectivas, creando nuevas 
oportunidades para todos los ciudadanos que, sin lugar a dudas, ansían en 
cada rincón de África lograr un desarrollo sostenible que les permita una vida 
en las mejores condiciones de seguridad, pero sobre todo, en las mejores 
condiciones de dignidad. 

El pasado mes de noviembre se celebraba la 5º Cumbre Unión 
Africana−Unión Europea en la que España ha desempeñado una importante 
labor, tanto en el desarrollo de los debates como en el compromiso de la 
adopción de propuestas; propuestas en la creación de empleo, en el cambio 
climático, en la paz, en la seguridad, así como en la migración y en la 
movilidad. 

Por todo ello, señor ministro, el Grupo Parlamentario Popular quiere 
conocer cuál es la posición y las valoraciones que hace el Gobierno sobre esa 
reciente Cumbre Unión Africana−Unión Europea que se celebró el mes pasado 
en Costa de Marfil. 

Muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Landaluce. 
 Tiene la palabra el señor ministro. 
 
 El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): Muchas gracias, señor Landaluce. 
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 La valoración del Gobierno es enormemente positiva porque ha sido la 
constatación de que la relación entre África y Europa ya no es una relación de 
donante y receptor, sino que es una asociación entre iguales.  
 La cumbre tenía cuatro grandes objetivos: invertir en las personas, en 
particular en su educación y en los jóvenes, garantizar la paz y seguridad en el 
continente africano, abordar la cuestión de las migraciones y la movilidad y, 
finalmente, las inversiones para garantizar el crecimiento en África.  
 España ha participado activamente en la definición de esos temas y en 
la articulación de las posiciones europeas. La delegación española lideró la 
negociación del texto de la declaración en el ámbito de las migraciones que, 
por cierto, presentó el presidente del Gobierno en el plenario en nombre de la 
Unión Europea. También, nuestros jóvenes y nuestros empresarios participaron 
en los foros empresariales y de juventud y, además, el presidente del Gobierno 
participó en una reunión específica sobre la situación en Libia de los 
emigrantes, en la que también tuvo un papel importante.  
 Las prioridades de esta cumbre encajan perfectamente en la política que 
este Gobierno está desarrollando hacia África, que ve en África no un desafío, 
sino una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. Estamos tratando de 
liderar también en la Unión Europea, donde el plan Juncker hacia el exterior se 
va a materializar en un plan de inversión que podía movilizar 44 000 millones 
de euros. Y, como hemos dicho, también estamos participando en ese 
memorándum de entendimiento para la paz y la seguridad. En definitiva, 
llevamos a cabo una política tradicional española de ayuda a África que 
estamos consiguiendo que la Unión Europea haga suya cada vez más. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. 
 Senador Landaluce, ¿desea intervenir? (Denegaciones).  
 


