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DECISIONES adoptadas en Consejo de
Ministros
DESDE LAS ELECCIONES GENERALES, EL GOBIERNO HA CELEBRADO 18 REUNIONES DEL
CONSEJO DE MINISTROS. EN TODAS ELLAS HA ADOPTADO DECISIONES DE IMPORTANTE
CALADO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL. LAS QUE SIGUEN SON ALGUNAS DE ELLAS:

MEDIDAS ECONÓMICAS

El 18 de abril, el Gobierno aprueba el PLAN DE
ESTÍMULO ECONÓMICO. Son un conjunto de
medidas de carácter social, económico y fiscal,
cuyo objetivo es animar el crecimiento de la
economía, en la actual fase de desaceleración

Modificación del Reglamento del IRPF

Aprobación del techo de gasto
y límite presupuestario, para
elaborar los Presupuestos del
Estado de 2009.

Con ellas, el Gobierno aporta una inyección de:

9 10.000 M€ a la economía española en este
año 2008 y

9

cerca de 8.000 M€ en 2009.

Para facilitar la introducción de la nueva deducción de los

400 EUROS

9 Se aumenta en 7.600 M€ el techo de gasto respecto a los
Presupuestos de 2008 (un 5% más) y

9 Se garantiza el objetivo de estabilidad presupuestaria, previendo
incluso ligero superávit para este año y el siguiente.

El 13 de junio el Gobierno decide :

9 Eliminar el IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
9 Establecer la opción de devolución mensual
del IVA para todas las empresas.

La primera de estas medidas supone un ahorro
para los contribuyentes que dejan de pagar este
impuesto
La segunda, aumenta la liquidez de las
empresas, especialmente las PYMES.

2/26

MEDIDAS ECONÓMICAS
(CONTINUACIÓN)

Tras su aprobación en Consejo de Ministros,
el 1 de mayo entra en vigor la posibilidad de
ampliar la HIPOTECA a coste cero

Proyecto de Ley por el que se establecen
modificaciones estructurales en la LEY DE

9 Para reducir la cuota de pago mensual.

9 Para adaptarlas plenamente a la normativa europea

SOCIEDADES ANÓNIMAS

El 20 de junio, se aprueba el PLAN DE
ACCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE CARGAS

ADMINISTRATIVAS,

El 27 de junio, se aprueba el

PLAN VIVE

9 Para incrementar la competitividad y productividad de las
empresas

9 Para renovación de vehículos de más de 15 años, con una
dotación de 200 M€ en lo que resta de 2008, 500 M€ en 2009 y
otros 500 M€ en 2010

El 27 de junio, se aprueba una nueva dotación
de 4.700 M€ para el Fondo de Reserva de la
Seguridad Social.

9 Esta nueva aportación eleva la actual reserva del
Fondo de Pensiones a 56.000 M€

3/26

EMPLEO

El 18 de abril el Gobierno aprueba un Plan Extraordinario que refuerza los
servicios de empleo, para ayudar a encontrar trabajo a quienes lo pierdan. Se destinan
a este Plan 201 M€. Contempla medidas como la contratación de 1.500 orientadores;
ayudas económicas durante el periodo de búsqueda de empleo y ayudas para la
movilidad geográfica, entre otras.

Cerca de 200 M€ para ampliar la financiación del Programa Leopardo (construcción
de carros de combate), en el que el principal contratista español es la empresa Santa
Bárbara.

Reparto de 29,7 M€ entre las Comunidades
Autónomas, para ayudas directas al sector
pesquero que les permitan mantener la
competitividad de su actividad (ayudas de mínimis)

9 Esta decisión da
cumplimiento a lo acordado
en la Conferencia Sectorial
de Pesca, del 11 de febrero
de 2008

291 M€ de ayudas a siete empresas mineras del carbón para este año 2008.
Real Decreto por el que, a partir de ahora, los bomberos adquieren el derecho a
pensión de jubilación, antes de cumplir los 65 años.

Se regula el acceso a las Escalas de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, por el
sistema de acceso libre.

294 M€ para el desarrollo de políticas sociales en apoyo de los jóvenes agricultores y
las mujeres que viven en el ámbito rural, así como para agricultores y ganaderos
que desempeñen su actividad en zonas especialmente desfavorecidas.

163

M€ de subvenciones para ejecución de planes de formación dirigidos,
prioritariamente, a trabajadores ocupados.

66

M€ destinados a aumentar la prestación de formación profesional e inserción
laboral a los desempleados.
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INFRAESTRUCTURAS


Para contribuir al mantenimiento de la actividad económica en el
sector de la construcción y generar posibilidades de empleo, el
Gobierno tomó la decisión de anticipar el programa de inversiones
en carreteras previsto en el PLAN ESTRATÉGICO DE

INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

9 El 14 de marzo, aprobó una Inversión en carreteras por un
importe cercano a los 9.000 M€ para los próximos
cuatro años. De ellos, 2.500 M€ se invertirán en 2009.

CARRETERAS

 73

M€ para construcción de nuevos tramos de las autovías de
Lleida-Huesca, Autovía del Mediterráneo y Autovía de la Ruta de la
Plata.

 78 M€ de inversión en 3 obras :
9 Rehabilitación de un muelle de la Base Naval de Rota, en
Cádiz.

9 Mejora del trazado de una carretera en Melilla.
9 Construcción de un puente sobre el río Ter, en Girona.
 34 M€ para construir la Estación de tratamiento de agua potable de
la red de abastecimiento a la Llanura Manchega


AGUA




Obras del proyecto de arterias generales de la desalinizadora de
Santa Eulalia en Ibiza : 13,5 M€
Acuerdo para iniciar las obras de la Estación de Aguas
Residuales del Río Gafo, en el término municipal de Oviedo.
Inversión prevista 21 M€.
Se ha dado el visto bueno a la realización de obras hidráulicas de
emergencia en Albacete, Murcia y Alicant

 79 M€ para obras en el Eje Atlántico gallego de Alta Velocidad, en
tramos de Pontevedra y A Coruña.

FERROCARRIL

 113 M€ para obras complementarias en el nuevo Acceso
Ferroviario al norte y noroeste de España



Más de 88 M€ para obras de emergencia en la Línea de Alta
Velocidad de Zaragoza a la frontera francesa.

TELECOMUNICACIONES

 225 M€ para infraestructuras de Telecomunicaciones en
Cataluña, Castilla-La Mancha y Galicia, en el marco del
Plan Avanza
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AYUDAS DE EMERGENCIA

En menos de 3 meses (desde el 14 de
marzo), el Gobierno ha acordado en

4 ocasiones
ayudas de emergencia
para reparar los destrozos y paliar la
situación de los ciudadanos que han visto
dañados sus bienes, como consecuencia de:

9
9
9
9

Temporal en distintas poblaciones de
la Cornisa Cantábrica.
Incendios en la isla de La Gomera.
Desbordamiento del río Ebro.
9,1 M€ para reparar daños causados
por las tormentas de lluvia y viento e
inundaciones que han afectado a la
Comunidad Valenciana durante los
días 11 a 19 del mes de octubre de
2007.

OBRAS DE EMERGENCIA

12

M€ para obras de emergencia que faciliten la utilización de los recursos de la
desalinizadora de Carboneras (Almería)

4 M€ para reparar las obras de infraestructuras en las vegas de Jaén.
0,5 M€ para reparar los daños ocasionados por los temporales del mes de marzo en el
Paseo Nuevo de Donostia (Guipúzcoa).
6,5

M€ para restauración hidrológico-forestal y medioambiental de zonas de las
provincias de A Coruña y Pontevedra, que resultaron afectadas por incendios
forestales, en agosto de 2006.

4 M€ en obras de emergencia para incrementar la disponibilidad de agua en la Cuenca
del Segura, con actuaciones en varios municipios de las provincias de Alicante, Murcia
y Albacete.

9 Obras para el refuerzo del abastecimiento de
Más de 8 M€ para obras de
emergencia en abastecimiento y
mejora de infraestructuras de agua
en Andalucía :

las poblaciones de la vega norte de Granada.

9 Obras

para el abastecimiento alternativo al
consorcio del Rumblar, término municipal de
Baños de la Encina (Jaén).

9 Obras

para el refuerzo y optimización del
abastecimiento de Granada y poblaciones de
su entorno, términos municipales de Granada,
Monachil y Dilar.
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EDUCACIÓN
9

El 4 de julio, se aprueba la distribución a las Comunidades Autónomas de 428 M€
para financiar la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil a todos los
niños entre 3 y 6 años.

9

Se aumenta el importe de la beca general un 27% y el resto más de un 13%.

9

Se aumenta hasta un 62% el límite máximo de renta para conseguir la beca
básica.

9

9 M€ para la mejora de las bibliotecas escolares.

9

47 M€ para la financiación de los programas de refuerzo, orientación y apoyo en
más de 2.500 colegios e institutos. Las Comunidades Autónomas ponen otro tanto.

CIENCIA E INNOVACIÓN
Nueva línea de financiación de

proyectos de innovación

9 Para incorporación de tecnología novedosa en las
empresas españolas.

Dotación para 2008 de 200 M€

Más ayudas para la creación y

consolidación de empresas
de base tecnológica

9 De los actuales 400.000€ se pasa hasta 1.000.000 €
en determinados sectores.

9 Aumenta un 50% el presupuesto que el CDTI destinará a
la iniciativa NEOTEC.

Implantación de un tramo no reembolsable de hasta el 33% de la ayuda concedida por el
CDTI para todas las empresas, por la ejecución de proyectos de I+D.

157,7 M€ comprometidos en junio de 2008 en 260 proyectos empresariales de I+D.
Aprobación de 13 proyectos del Programa CENIT con un compromiso de aportación del CDTI
de 172 M€
En junio, se creó el Grupo de Trabajo que elaborará el borrador de la Ley de Fomento de la
Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico.
En junio, se puso en servicio en Galicia el superordenador Finisterrae
ESTRATEGIA UNIVERSIDAD 2015
Fue explicado por la Ministra en el
Parlamento.
Y el 15 de julio fue presentado a los
Rectores

OBJETIVO: Situar a algunas de nuestras

universidades entre las mejores de Europa y
garantizar que el sistema universitario siga
avanzando hacia la excelencia.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN

PLAN

El 6 de junio el Gobierno activó lo que denomina Plan Verano* :

 Supone un significativo aumento de medidas y

VERANO

dispositivos, tanto materiales como humanos para
prevenir y combatir, en su caso, los problemas
asociados a la climatología de esta época del año como
los incendios, olas de calor, trastornos de salud y
aumento de los desplazamientos por carreteras,
puertos y aeropuertos, entre otros.

9 El Plan implica a 10
ministerios y su
financiación supera
los 150 M€.

* Este amplio dispositivo especial de verano se realizó, por primera vez, en el año 2005 y
desde entonces se activa cada año.

TOLERANCIA
0 ANTE
VIOLENCIA
DE GÉNERO

El 8 de julio comienza una campaña contra la violencia de género cuyo objetivo es
el rechazo y el aislamiento social del agresor. El lema es “Ante el maltratador,
tolerancia cero”. Su presupuesto : 4 M€

 En junio, se aprobó también una dotación de 6,5 M€ para subvencionar
proyectos que garanticen la asistencia a víctimas de violencia de género.

PROTECCIÓN

Aprobación de 3 Reales Decretos con el objetivo de:

ALIMENTARIA

 Aumentar la seguridad en los productos para bebés.
 Incrementar la seguridad de los envasados plásticos.
 Mejorar la protección de los ciudadanos en las dietas alimenticias.

PROTECCIÓN
EN EL MAR:

 55 M€ para contratación del Servicio de Socorro para la Seguridad de la



Vida Humana en el Mar. Incluye el establecimiento de una red de estaciones
costeras y sus correspondientes centros de control de comunicaciones
radioeléctricas.
Real Decreto que regula la investigación de los accidentes marítimos, con el
objetivo de garantizar al máximo la seguridad marítima y la prevención de

la contaminación.
 Real Decreto que fija el régimen sancionador de pesca marítima en aguas
exteriores.

PROTECCIÓN PARA
LOS GANADEROS:

 40 M€ para el Plan de emergencia de vacunación masiva contra la

PROTECCIÓN PARA
LOS MINEROS:

 3 M€ para proyectos de Plan de Seguridad Minera (cofinanciados con

enfermedad de la Lengua Azul.

las Comunidades Autónomas)
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN
(CONTINUACIÓN)

 El 11 de julio, el Gobierno acuerda el contenido de un Real Decreto

CONFIDENCIALIDAD

para garantizar la intimidad y la confidencialidad de los datos
clínicos de las mujeres que interrumpan de forma voluntaria su
embarazo.

DE LOS DATOS
CLÍNICOS DE LAS
MUJERES QUE
ABORTAN

MÁS SEGURIDAD
JURÍDICA EN EL
ÁMBITO EUROPEO

2

Proyectos de Ley para la ejecución en la Unión Europea de las
resoluciones judiciales que impongan sanciones económicas. Su finalidad es:

 Que, cuando un ciudadano comunitario cometa un delito o una



PROTECCIÓN

 El 4 de julio se acuerda la distribución de 66 M€ entre las

PARA EL MEDIO
AMBIENTE:




MÁS SEGURIDAD
PARA QUIEN
CONTRATA
CRÉDITOS AL
CONSUMO O
REAGRUPACIÓN
DE DEUDAS

infracción en España que lleve aparejado el pago de una sanción
económica (por ejemplo por delito fiscal) o una multa (por ejemplo de
tráfico), no se librará de pagarla cuando vuelva a su país o a cualquier
otro de la UE, porque el juez español podrá requerir al juez del país que
corresponda el embargo de cuentas o bienes para hacer frente a la
deuda.
Lo mismo regirá para los españoles en cualquier país de la UE.

Comunidades Autónomas
o 52 M€ para Programas de Protección y Mejora del Medio Natural
o 14 M€ para actuaciones en los entornos de los Parques
Nacionales
Establecimiento de medidas de protección de la zona marina del
Banco Le Danois, una montaña submarina situada en la costa
asturiana y de gran valor ecológico.
Aportación de 3 M€ al Fondo Especial para el Cambio Climático, que
financia actividades, programas y medidas orientadas a combatir sus
efectos y evitar que aumenten.

El 4 de julio se aprueba un Proyecto de Ley que regula, por primera vez, los
servicios de crédito de las entidades no financieras. Introduce más garantías
para los consumidores, cuando piden préstamos hipotecarios y créditos al
consumo o de reagrupación de deudas

 El objetivo es evitar que quienes contraten este tipo de préstamos con
las entidades de mediación de crédito puedan ser sometidos a
comisiones o cláusulas abusivas, como consecuencia de la
denominada “letra pequeña”.
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INMIGRACIÓN

9

Acuerdo para que en España se instale una Oficina de representación de la Organización
Internacional para las Migraciones.

9 15 M€ para el despliegue del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, más conocido como
SIVE, en las Islas Baleares y en la provincia de Castellón, para mejorar la vigilancia del
litoral y luchar con más eficacia contra la inmigración ilegal, las redes mafiosas y el
narcotráfico.

9
9

9

Acuerdo marco de cooperación entre España y Mali para combatir la inmigración ilegal y
autorización para la firma de otro acuerdo similar entre España y Níger.
Creación de 25 Consejerías de Interior en las Misiones Diplomáticas Permanentes en
España, para reforzar la lucha contra el terrorismo internacional, contra la delincuencia
organizada y contra la inmigración ilegal
2 Convenios con Senegal para cooperación en la lucha contra la delincuencia y para la
promoción y protección recíproca de inversiones.

MEDIDAS DE SOLIDARIDAD

9
9

Ayuda de 15 M€ a la Reserva Alimentaria Internacional de Emergencia del Programa
Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.
Se crea la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento para que
gestione este Fondo, que se constituye con una dotación de 1.500 millones de
dólares. Su finalidad es facilitar el acceso al agua potable y al saneamiento básico en
países subdesarrollados.

9

Ayudas por valor de 1,3 M€ para damnificados por distintas catástrofes naturales
acaecidas en lo que va de año en Bolivia, Ecuador, Mozambique y Tayikistán.

9

Más de 2 M€ a Birmania que vive en situación de emergencia continúa.

9 1 M€ para los damnificados por el terremoto de China.
9

Concesión de 6 microcréditos por 48 M€ para instituciones de 4 países (Colombia,
Bosnia y Herzegovina, Jordania y Perú), con el objetivo de combatir la pobreza.
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POLÍTICA INTERNACIONAL
9

Se remite a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica para ratificar el Tratado

de

Lisboa.

MEDIDAS DE DIVERSOS ÁMBITOS

Aprobado el texto
refundido de la Ley de

9 Se convierte en el código básico y único para conseguir un

Suelo
17 M€

ordenamiento del territorio sostenible, para frenar el
mercado especulativo del suelo y para combatir la
corrupción urbanística.

9 para la contratación del suministro de los permisos de conducir en tarjeta de
plástico.

6,7 M€

9 para las Corporaciones Locales por liquidación definitiva de su participación
en los ingresos del Estado, correspondiente al año 2006.

3,3 M€

9 para campañas de publicidad dirigidas a difundir los principios de la Ley
Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres.

32 M€

9 para proyectos culturales de conservación y enriquecimiento de nuestro
patrimonio histórico.

9 Se ha aprobado la creación de 146 nuevas unidades
judiciales, nueve de las cuales entraron en
funcionamiento el 30 de junio, y las restantes lo harán a lo
largo de 2008.

El coste anual que asume
el Ministerio para la
dotación de estas plazas
asciende a casi 28 M€.
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OTRAS MEDIDAS E INVERSIONES APROBADAS
POR ÁMBITO TERRITORIAL

ANDALUCÍA

Anticipo de tesorería de 300 M€ a Andalucía, cumpliendo con lo
dispuesto en el Estatuto de Autonomía de esa Comunidad.
Más de 21 M€ para modernizar el Canal del Viar para uso compartido
para riego y abastecimiento a Sevilla.

3 M€ para el Plan de recuperación del olivar, afectado por las heladas
en Andalucía
20 M€ para la creación de la Estación de Cultivos Oleaginosos, en
Jaén y para el estudio y la mejora de la calidad del aceite de oliva
Inversión de 36 M€ en 3 años, para desarrollo de medidas incluidas en
el Plan Jaén.
Autorización para la construcción de la nueva sede del Instituto de la
Grasa (CSIC) en Sevilla, por un total de 28 M€

BALEARES

CANARIAS

CASTILLA

LA
MANCHA

17 M€ para rehabilitar el recinto monumental amurallado del Castillo de
L’Almudaina, de Dalt Vila, que se convertirá en un futuro Parador de
Turismo en Ibiza
El 27 de junio se autoriza la ejecución de obras de la Variante Sur del
Puerto de Pollença.

Cerca de 4 M€ al Instituto de Astrofísica de Canarias, para llevar a cabo
proyectos de I+D+i.

Reservar todos los excedentes de los recursos hídricos de la cabecera
del Tajo para atender el abastecimiento humano, garantizando que las
existencias en el sistema de cabecera del Tajo no descenderán por debajo
de 240 hectómetros, tal como establece la Ley.

78 M€ para las obras de plataforma del tramo Albacete-variante de
Alpera, de la Alta Velocidad Madrid-Levante.

CASTILLA Y
LÉON

34 M€ para las obras de construcción de la plataforma de un tramo del
Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad, situado entre Palencia y León
Se ha dado el visto bueno al proyecto de construcción e integración de la
Alta Velocidad en León.
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POR ÁMBITO TERRITORIAL

Real Decreto Ley de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el
abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia
de Barcelona. (18 abril 2008)

9

Se dejó sin efecto al desaparecer la causa de la
emergencia, como consecuencia de las abundantes
lluvias caídas en la zona en el mes de mayo.

Autorizar la suscripción de un contrato-programa entre la Administración
General del Estado y la Autoridad del Transporte Metropolitano de
Barcelona para la financiación del transporte regular de viajeros de
Barcelona del ejercicio 2008 y la regularización del ejercicio 2007
Autorizada una inversión adicional de 357 M€ para infraestructuras en
Cataluña, en cumplimiento de lo dispuesto en su Estatuto de Autonomía.
Convenio con la Generalitat de Cataluña para reducir los peajes a los
vehículos ligeros, durante los próximos siete años, en los tramos: Túnel del
Cadí, Acceso del Mollet del Vallès, Barrera de Les Fonts y Barrera del
Acceso de Alella, dependientes, todos ellos, de la Administración
autonómica.

9
CATALUÑA

El importe total de las compensaciones previstas supera
los 93 M€ para los próximos siete años.

Concesión directa de una ayuda de 2 M€ para finalización de la reforma
integral del Palau de la Música Catalana y otra de 1 M€ para
equipamientos de la nueva sede del Conservatorio del Liceo.
Aportación de 20 M€ para financiar 14 instituciones con amplia
proyección y relevancia en el Municipio de Barcelona, así como de
servicios específicos del área metropolitana. Entre ellas:

9
9
9
9
9
9
9

3,65 M€ para Museo Nacional de Arte de Cataluña
3 M€ para el Centro del Diseño
3,2 M€ para el Museo Picasso
2,5 M€ para Festival

Grec

2 M€ para Museo de Ciencias Naturales
1 M€

para MACBA

1 M€ para la construcción de la sala de Cámara del
Auditorio del Ayuntamiento de Barcelona

13/26

POR ÁMBITO TERRITORIAL

COMUNIDAD DE
VALENCIA

Más de 32 M€ para obras de la plataforma de vía correspondientes a la
Fase I del Canal de Acceso de la Red Arterial Ferroviaria de Valencia.
Constituye un impulso al AVE que conectará Madrid con Valencia y con
Murcia.

2 M€ para afectados por la rotura de la presa de tous que en sus
inicios no hubieran figurado en las listas de afectados incorporados al
proceso judicial sobre el que dictó Sentencia el Tribunal Supremo, en
1997.

9

Se les concede, en cumplimiento de lo establecido en la
Ley de Responsabilidad Medioambiental, aprobada en
2007.

El conjunto de inversiones adjudicadas a diferentes
infraestructuras y transferencias a la Comunidad Valenciana
desde el 10 de marzo de este año, supera los 763 M€

EXTREMADURA

63 M€ para la construcción del subtramo de 17 Km. Aldea del CanoMérida, de la Alta Velocidad Madrid-Extremadura.

Se autoriza la firma del acuerdo para que se instale en Vigo la sede de la
Agencia Comunitaria de Control de la Pesca y se dispone una inversión
inicial de 5 M€.
Ocupación de los terrenos necesarios para construir la nueva Terminal
del Aeropuerto de Santiago de Compostela

GALICIA
El 27 de junio, el Gobierno aprueba tres Reales Decretos para traspasar a
la Comunidad de Galicia la gestión del Parque Nacional de las Islas
Atlánticas, el personal civil del Hospital de la Defensa de Ferrol (A Coruña)
y la competencia de declaración de utilidad pública de las asociaciones,
con un coste total efectivo de 9,42 M€.
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POR ÁMBITO TERRITORIAL

LA RIOJA

MADRID

Se autoriza la licitación de obras, por importe de 69,5 M€ para construir
dos Parques Empresariales en La Rioja : El Recuenco, en Calahorra y
La Senda, en Alfaro.

El 20 de junio, se autoriza la licitación de obras del túnel de alta
velocidad entre las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín, que
permitirá articular la conexión ferroviaria de todas las líneas de alta
velocidad españolas

9

Tendrá una longitud de 7,3 Km. y un coste de 285 M€

El 20 de junio, se autoriza el contrato para las obras de construcción de la
segunda fase de la Ciudad de la Justicia de Murcia, con un presupuesto
de 42 M€, distribuidos entre 2008 y 2011.

MURCIA

El 27 de junio el Gobierno traspasa a esta comunidad autónoma el
personal civil del Hospital General Básico de la Defensa de Cartagena,
funciones y servicios que realizaba el Instituto Social de la Marina y la
ampliación de medios económicos para la formación profesional
ocupacional. Todo ello, con un coste de 12,4 M€.
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OTRAS ACTUACIONES RELEVANTES DE GOBIERNO
EN LOS 100 PRIMEROS DÍAS

¬ El 20 de abril el pesquero español Playa de Bakio es

26 de abril

SE LIBERA EL PLAYA
DE BAKIO

secuestrado por un grupo de piratas, en zona próxima a la
costa de Somalia.

 El 26 de abril los 26 marineros y el barco son liberados
sin daño alguno y conducidos a puerto seguro, bajo la
escolta de un buque de la armada española.



La situación se resolvió en 6 días.

¬ El 22 de mayo, el Ministro Moratinos comparecía ante la

Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, para
dar cuenta de toda la operación desarrollada por el Gobierno
para la liberación.

3 de mayo

3 al 6 de
mayo

7º GRUPO DE
RESPUESTA AL
CRIMEN ORGANIZADO

¬ El Ministro del Interior presenta, en Algeciras (Cádiz), el nuevo

ASAMBLEA DEL
BANCO ASIÁTICO

¬ Se celebra en Madrid, la 41ª Asamblea Anual de la Junta de

Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO)
de la Policía en el Campo de Gibraltar.



Es el 7º que se crea en España, tras los de la Costa del Sol,
Levante, Galicia, Cádiz, Canarias y Baleares.

Gobernadores del Banco Asiático de Desarrollo. España se
convertía en el primer país europeo anfitrión y
coorganizador
de
este
importante
foro
económico
internacional.

7 de mayo
al 30 de
junio

9 de mayo

TODOS LOS
MINISTROS
COMPARECEN Y
PRESENTAN EN EL
PARLAMENTO SU
PROGRAMA DE
ACTUACIÓN

BECAS PARA QUE
MAESTROS MEJOREN
NIVEL DE INGLÉS

¬ El día 7 de mayo, la Vicepresidenta Fernández de la Vega

comparece en el Congreso de los Diputados para presentar el
programa de actuaciones y proyectos de sus Departamentos
para la legislatura.
¬ El día 8 de junio hace lo mismo el Vicepresidente Solbes.
¬ En fechas posteriores y hasta el 30 de junio se produjeron las

comparecencias del resto de ministros del Ejecutivo.

¬ En este día se convocan, por primera vez, 5.000 becas de

4.000 euros para que maestros recién titulados o estudiantes
de último curso de magisterio se vayan un trimestre al
extranjero, para mejorar el nivel de inglés. Presupuesto: 20 M€

16/26

15 de mayo

 El 15 de mayo, el Ministerio de Administraciones Públicas
adjudica 156 M€ de ayudas del Fondo Social Europeo a
140 proyectos locales que beneficiarán a más de 46.000
desempleados.

MÁS DE 600 M€ A
LOS AYUNTAMIENTOS
PARA PROYECTOS
LOCALES

 El 14 de junio distribuye 416 M€ del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) entre 112 proyectos de
desarrollo local que beneficiarán a 2.893 municipios.

 El 1 de julio concede 56 M€ a 2.875 municipios para
proyectos locales de modernización administrativa, de
participación social y de mejora de servicios básicos en
localidades con menos de 20.000 habitantes.
¬ La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía

20 de mayo

SE DETIENE A LA
CÚPULA DE ETA, EN
BURDEOS

SE INICIAN
CONTACTOS PARA
REFORMAR LA
FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA

26 de mayo

ENDURECIMIENTO DE
MEDIDAS CONTRA
PEDERASTAS

francesa, detiene en Burdeos a cuatro presuntos miembros de
la cúpula de ETA : Javier López Peña, Jon Salaberría
Sansinenea, Igor Suberbiola Zumalde y Ainhoa Ozaeta
Mendicute



El 21 de mayo se detiene, además, a José Antonio Barandiarán
Ezama, ex alcalde de Andoain (Guipúzcoa) y, en Burdeos, a un
ciudadano francés, ambos vinculados con los cuatro detenidos
de la noche anterior.

¬ Durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera,

el Vicepresidente traslada a las Comunidades Autónomas los
principios generales para reformar el sistema de financiación
autonómica
¬ También comienzan los contactos con la FEMP para la reforma

de la financiación local
¬ En

un gesto que no tiene precedentes, el Presidente
Zapatero recibe en La Moncloa a los padres de la niña Mari
Luz Cortés y les avanza su decisión de implantar nuevas
medidas para incrementar el control y vigilancia de los
pederastas condenados, tras cumplir su condena, para tratar
de evitar casos como el de su hija. Días después, el Gobierno
aprueba esas medidas.

¬ El Consejo Extraordinario del Gobierno vasco aprueba el

28 de mayo

Proyecto de Ley de Convocatoria y Regulación de una
Consulta Popular

IMPUGNACIÓN
CONSULTA
IBARRETXE

 Ese mismo día,

la Ministra de Administraciones Públicas
anuncia que, de prosperar la Consulta en el Parlamento vasco, el
Gobierno la recurrirá inmediatamente al Tribunal Constitucional,
con efecto de suspensión automática, en base al artículo 161.2
de la Constitución.

¬ El 27 de junio – El Parlamento Vasco aprueba la consulta

 Ese mismo día,

la Vicepresidenta anuncia que el Gobierno
impugnará ante el Constitucional la consulta y asegura que “No
va a haber referéndum”.

¬ El 4 de julio y tras conocerse el informe del Consejo de Estado

favorable a la impugnación, el Consejo de Ministros acuerda
impugnar la decisión ante el Constitucional, en cuanto sea
publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.
¬ El 15 de julio, menos de 2 horas después de publicarse en el

Boletín Oficial del País Vasco la decisión de la consulta, el
Gobierno de la nación presenta el recurso ante el Tribunal
Constitucional.
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3 de junio

SE LIBERA A 2

¬ El 31 de mayo, dos ciudadanos españoles son detenidos en

Gambia, acusados
homosexuales.

CIUDADANOS
ESPAÑOLES
DETENIDOS EN
GAMBIA

de

haber

realizado

proposiciones

 Tres días después

-3 de junio- y fruto de la intervención
diplomática del Gobierno español, los 2 ciudadanos españoles
fueron puestos en libertad sin cargos y repatriados a España, sin
daño alguno.

¬ El Presidente Zapatero interviene ante la Cumbre de la FAO,

haciendo un llamamiento a todos los países miembros para
que traduzcan en ayudas concretas sus buenas palabras de
solidaridad con los países sacudidos por el hambre y el
subdesarrollo en el mundo.

ZAPATERO EN
CUMBRE FAO



SE DETECTA Y

En coherencia con este discurso, España realiza una de las
mayores aportaciones económicas: 500 M€.

¬ A primera hora de la mañana del 3 de junio, se detectó una

mancha de fuel a 3 millas del puerto de Valencia. Numerosos
medios de Salvamento Marítimo se desplazaron a la zona para
evitar que llegase a la costa.

CONTROLA VERTIDO
DE FUEL FRENTE A
COSTA DE VALENCIA



Conseguido el objetivo y una vez recogida la práctica totalidad
del vertido, el día 6 se levantan las medidas desplegadas para
combatir el suceso.

A las 00:00 h. de este día se inicia un paro de Transportistas,
convocado por Fenadismer, Confedetrans y Antid.

9 de junio

HUELGA DE
TRANSPORTISTAS

¬

10 de junio – El Gobierno, las asociaciones mayoritarias de
los transportistas y sus clientes -las organizaciones de
cargadores- firman un acuerdo para paliar los efectos del
encarecimiento de los carburantes. Fenadismer y Confedetrans
anuncian que mantienen el paro.



El Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba explica en rueda
de prensa que la Policía y la Guardia Civil están dando escolta
de seguridad a todos los camiones que quieren transitar y que
se han retirado los camiones que obstaculizaban carreteras.

¬

11 de junio - La circulación queda normalizada en todas las
carreteras del Estado y para todo tipo de vehículos.

¬

16 de junio - Las patronales Fenadismer, Confedetrans y
Antid deciden suspender el paro indefinido.

¬

11 de junio

RESCATE
TRIPULANTES
PESQUERO

19 de junio. El Ministerio de Fomento y el Departamento de
Transportes de Viajeros del Comité Nacional del Transporte
por Carreteras, firman un acuerdo que recoge 44 medidas
para superar las dificultades que la escalada de precios del
gasóleo está produciendo en los sectores de autobuses, taxis y
ambulancias.

¬ El pesquero español Tuly II se hunde a 250 millas al suroeste

de la isla de El Hierro.



Los 6 tripulantes son rescatados y trasladados a tierra,
sanos y salvos, por un helicóptero del Servicio de Búsqueda y
Salvamento del Ejército del Aire.

¬ El juez del Tribunal de Tampa da la razón a España en los

12 de junio

CASO ODYSSEY

procedimientos y principios jurídicos reclamados frente a la
empresa Odyssey, en relación con el expolio de la fragata
Nuestra Señora de las Mercedes.
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13 de junio

DETENCIÓN MAFIA
RUSA

¬ La Policía Nacional y la Guardia Civil –en la denominada

Operación
Troikadesarticulan
la
organización
“Tamboskaya”, uno de los grupos criminales de la mafia rusa
más importantes del mundo.



EXPO ZARAGOZA

Se producen 20 detenciones en Málaga, Madrid, Palma de
Mallorca y Alicante y se realizan una treintena de registros. El
juez ordena prisión para 15 de los 20 detenidos.

¬ Abre sus puertas EXPO ZARAGOZA 2008 “Agua y Desarrollo

Sostenible”



Con todas las instalaciones previstas y puestas en servicio
todas las nuevas infraestructuras creadas en Zaragoza,
con motivo de esta Exposición Internacional.

16 de junio

EJES POLÍTICA
EXTERIOR

El Presidente Zapatero expone los ejes de su Política
Exterior para la presente Legislatura, durante su Conferencia “En
interés de España: una Política Exterior Comprometida”.

17 de junio

OPERACIÓN CONTRA

La Policía desarrolla una operación policial (Operación
"Astapa") contra la corrupción urbanística en el
Ayuntamiento de Estepona (Málaga).

CORRUPCIÓN
EN ESTEPONA

CONSENSO SOBRE
EL PLAN DE
VIVIENDA
AYUDAS PARA
SECTOR PESQUERO

18 de junio

1ª REUNIÓN CON
AGENTES SOCIALES

¬ Se celebra la primera reunión de la Conferencia Sectorial de

Vivienda, en esta legislatura, bajo la presidencia de la Ministra
Corredor.



La reunión concluye con consenso entre el Ministerio y las
CC.AA. en torno al Plan Estatal de Vivienda.

¬ En una iniciativa

impulsada de forma determinante por
nuestro país, los Ministros de Pesca de España, Francia, Italia,
Portugal, Grecia, Eslovenia y Malta acuerdan, en Venecia,
pedir a la Comisión Europea la modificación del Fondo
Europeo de Pesca para 2009-2013, con el fin de establecer
nuevas ayudas al sector pesquero, ante el incremento de sus
costes de producción por la subida del petróleo.

¬ El Presidente Zapatero se reúne en La Moncloa con los

Agentes Sociales (CEOE, UGT y CCOO).



Gobierno, Sindicatos y Patronal transmiten, en Conferencia de
prensa conjunta, su determinación de trabajar juntos y de
acuerdo, para remontar lo antes posible las serias dificultades
que atraviesa la economía española.

¬ Se celebra la primera reunión del Consejo Interterritorial del

AMPLIO CONSENSO
EN SANIDAD

Sistema Nacional de Salud, en esta legislatura, bajo la
presidencia del Ministro Soria. La reunión concluye con amplio

acuerdo entre el Ministerio, los grupos políticos y las CC.AA. en
torno a todos los temas tratados, entre ellos



Respaldo al Pacto por la Sanidad, ofrecido por el Ministro, para
asegurar la pervivencia del Sistema Nacional de Salud tal y como
hoy lo conocemos



Acuerdo para la designación de los primeros centros de
referencia que atenderán a pacientes de toda España en
patologías muy complejas y especializadas.



Conformidad al Real Decreto para la instalación de
desfibriladores en lugares públicos, fuera del ámbito sanitario
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Se constituye en La Moncloa la Comisión Delegada para
Política de Inmigración

19 de junio

5 NUEVAS
COMISIONES DE
COORDINACIÓN

23 de junio

INFORME
ECONÓMICO DEL
PRESIDENTE

¬ Es la primera de las

5 nuevas Comisiones de Coordinación
que el Gobierno ha decidido crear en esta legislatura. Cuatro
de ellas presididas por la Vicepresidenta Fernández de la Vega
y una por el Vicepresidente Solbes.



El 23 de junio se constituye la Comisión Delegada para la Política
de Igualdad




El 2 de julio se constituye la Comisión Delegada de Cooperación



El 17 de julio se constituye la Comisión Delegada para el Cambio
Climático

El 10 de julio se constituye la Comisión Delegada para Política
Científica y Tecnológica

Por segundo año consecutivo y cumpliendo un compromiso
voluntariamente asumido, José Luís Rodríguez Zapatero
presenta el Informe Económico del Presidente del Gobierno 2008
¬ Anuncia

21 nuevas medidas económicas para hacer
frente a la situación económica. Entre ellas se incluye un
importante paquete de reformas estructurales, para avanzar
en el cambio de modelo productivo español.

¬ Estas nuevas medidas, unidas a las ya aprobadas, desde el

primer Consejo de Ministros, conforman un paquete de 47
medidas económicas, adoptadas desde el mes de abril.

25 de junio

CONSEJO EUROPEO

¬ El Presidente del Gobierno comparece en el Congreso para

26 de Junio

INFORMACIÓN PARA

¬ El

PROTEGERSE DE
ALTAS TEMPERATURA

informar sobre el Consejo Europeo celebrado el 18 y 19 de
junio.
de Sanidad presenta la Campaña de
información a los ciudadanos para ayudarles a proteger su
salud ante los riesgos de las Altas Temperaturas.
Ministro

¬ Se aprueba en el Congreso de los Diputados la ratificación

del Tratado de Lisboa por parte de Estado español.

ESPAÑA RATIFICA EL
TRATADO DE LISBOA



Resultado: 322 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.
(España es el 2º país que lo ratifica)

¬ El 15 de julio lo ratifica también el Senado



Resultado: 232 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones
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27 de junio

NUEVA LÍNEA DE
TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA CON
FRANCIA

AUMENTO DE
LICITACIÓN DE OBRA
PÚBLICA

30 de junio

1º AVIÓN DE LA
GUARDIA CIVIL

¬ El Presidente del Gobierno firma con Primer Ministro francés,

en Zaragoza, un acuerdo para construir una nueva línea de
transmisión que duplicará la capacidad de interconexión del
sistema eléctrico español.



¬ El Ministerio de Fomento cierra el primer semestre de 2008 con

una licitación de casi 9.000 M€.



DEDUCCIÓN DE LOS
400 EUROS LLEGA A
LOS
CONTRIBUYENTES

1 de julio

NUEVAS TARIFAS
ELÉCTRICAS

DESCIENDEN LAS
MUERTES EN
CARRETERA

Un 82 % más que en el mismo período de 2003 (último año
completo de Gobierno del PP)

¬ El Ministro del Interior, presenta el primer avión de la

Guardia Civil para el control fronterizo y la lucha contra la
inmigración ilegal y el narcotráfico.



LA MITAD DE LA

La última interconexión eléctrica con Francia fue la de HernaniCantegrit, en 1970. Hace 28 años.

Complementa al dispositivo de 37 helicópteros y 2 buques
oceánicos que ya están operando en el Atlántico, desde hace
meses

¬ Las nóminas y pensiones del mes de junio incluyen la

devolución de los primeros 200 euros, de la nueva deducción
del IRPF (400 €).



Los 200 restantes se recibirán en las 6 nóminas restantes del
año, a razón de unos 33 euros mensuales

¬ Entran en vigor las nuevas tarifas eléctricas.



Se sustituye la tarifa nocturna por una nueva tarifa ahorro con
más horas valle y comienza a aplicarse la nueva tarifa social.

¬ Se cumplen 2 años del carnet por puntos. El número de muertos
en las carreteras ha descendido un 20%, lo que significan 1.424

víctimas mortales menos
¬ Se cumplen 3 años de matrimonio entre personas del

mismo sexo.

3 AÑOS DE



MATRIMONIO ENTRE
PERSONAS DEL
MISMO SEXO

REFUERZO DE
POLICÍAS Y GUARDIAS
CIVILES

2 de julio

ZAPATERO EXPLICA
EN EL CONGRESO
LAS MEDIDAS
ECONÓMICAS

Con los datos de los 365 registros informatizados *, en estos 3
años, se han casado 5.234 parejas del mismo sexo en España.
De ellos, 3.675 entre hombres y 1.568 entre mujeres.
* Faltan los de los Registros del País Vasco y los
matrimonios celebrados en los más 7.000 juzgados de
paz.

¬ El Ministerio del Interior

refuerza la seguridad en verano

con 6.300 agentes (zonas turísticas)



Desde el 1 de julio al 30 de septiembre, 4.634 policías y 1.666
guardias civiles reforzarán la seguridad en Andalucía, Asturias,
Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid,
Murcia, Ceuta y Melilla.

¬ El Presidente del Gobierno

comparece en el Congreso, a
petición propia, para informar sobre las medidas adoptadas por
el Gobierno, ante la situación económica actual.
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3 de julio

SE CREA GRUPO DE
ENLACE ANTIDROGA
ENTRE ESPAÑA Y
FRANCIA

¬ España y Francia crean el Grupo de Enlace Antidroga

(GEAD). Lo firman los Ministros de Justicia e Interior de ambos
países, en Girona.



Integran este Grupo de Enlace jueces, fiscales, servicios
policiales y administraciones competentes en la lucha anti-droga
de ambos países.

¬ Los ministros de Asuntos Exteriores y de Trabajo e Inmigración

PACTO EUROPEO
SOBRE INMIGRACIÓN

se reúnen, en Madrid, con el Ministro francés de Inmigración,
para preparar el Pacto europeo sobre inmigración.



Francia y España vienen negociando, desde hace varios meses,
los elementos base para una política común europea sobre
inmigración.

 Tal como defendía España, en el texto final desaparece el
contrato de integración y lo referido a regularizaciones masivas
que sí figuraban en la propuesta inicial francesa.

9 de julio

ENTRA EN SERVICIO
EL DENOMINADO
“TÚNEL DE LA RISA”

¬ Entra en servicio el túnel de conexión ferroviaria de Cercanías

SE PRESENTA LA

¬ La comunidad educativa comienza el debate sobre la nueva

NUEVA
SELECTIVIDAD

11 de julio

LOS EXTRANJEROS
PUEDEN GESTIONAR
SUS RENOVACIONES
POR INTERNET

ESPAÑA ANUNCIA LA
DESTRUCCIÓN DE LAS
BOMBAS RACIMO

entre la Estación de Atocha y la de Chamartín, en Madrid

selectividad, propuesta por los Ministerios de Educación y de
Ciencia e Innovación que permitirá hacer exámenes de
asignaturas relacionadas con los futuros estudios para
subir nota
¬ Desde este día, los residentes extranjeros en España pueden

realizar por Internet todos los trámites para la renovación de
permisos de trabajo y residencia, sin tener que acudir a
las oficinas de extranjería.

¬ El Consejo de Ministros acuerda prohibir el uso de las bombas

racimo y anuncia que en España se van a destruir las que hay
almacenadas.

 Es el primer país que da este paso.
¬ El Consejo de Ministros recibe del Ministerio de Igualdad el

Informe de 3 años de evaluación de la Ley contra la
Violencia de Género.

300.000 CONDENAS
POR VIOLENCIA DE
GÉNERO

 Durante este periodo,, los tribunales han emitido 300.000
condenas por este tipo de delitos. Más de 53.000 de ellas
con penas de prisión.

 El número de denuncias ha aumentado en un 72%
 El Gobierno ha destinado 800 M€ para la aplicación de
esta Ley

 Con todo, el Gobierno se manifiesta insatisfecho,
porque el objetivo principal, que es evitar que haya
víctimas, no se ha conseguido. Por eso, asegura que hay
que hacer más y está dispuesto a redoblar esfuerzos para
continuar luchando contra esta lacra. “Mientras haya una
sola víctima, el Gobierno no puede sentirse satisfecho”.
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15 de julio

17 de julio

SE PUBLICAN LAS
BALANZAS FISCALES

¬ En este día y tal como se comprometió a hacer el Presidente

OPERACIÓN “JADELIMUSINA”

¬ Con base en una denuncia de la Agencia Tributaria, la Guardia

PROPUESTA DE

¬ El Vicepresidente Solbes presenta la Propuesta de Bases para

BASES PARA
REFORMA
FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA

Zapatero, se publican por primera vez las Balanzas Fiscales.

Civil despliega una operación con 19 registros en Madrid,
Barcelona, Málaga y Zaragoza por delitos contra la Hacienda
Pública y blanqueo de capitales, que apuntan a un importe
que supera los 200 M€.

la reforma de la Financiación Autonómica, que será debatida el
día 22 de julio con todas las Comunidades Autónomas, en la
reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

 El Vicepresidente informa en rueda de prensa del
contenido de la Propuesta enviada.
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Actividad en POLÍTICA EXTERIOR del
Presidente del Gobierno
Durante los 100 primeros días de este segundo mandato, la actividad en política exterior del
Presidente del Gobierno ha sido especialmente intensa.

9

Ha asistido a 5 cumbres multilaterales:

V Cumbre de países de América Latina, Caribe y Unión
Europea (Lima)
Cumbre de la FAO sobre Seguridad Alimentaria, Cambio
Climático y Bioenergía (Roma)
Consejo Europeo de Junio (Bruselas)
V Cumbre Caricom-España (Madrid)
Cumbre del Proceso
Mediterráneo (París).

9

de

Barcelona:

Unión

por

el

Ha realizado 3 viajes oficiales:
Dinamarca
Grecia
Marruecos

9
9
9

Ha mantenido 27 encuentros bilaterales con otros tantos jefes de Estado o de
Gobierno.

Ha recibido a 12 mandatarios o personalidades políticas relevantes, en el Palacio
de la Moncloa.

El Presidente ha participado también en la segunda Reunión de Alto Nivel Hispanofrancesa sobre Cooperación Transfronteriza que tuvo lugar en Zaragoza.
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RESULTADOS

Entre los resultados de esta actividad internacional destacan:

9 La determinante participación de España en la redacción final del proyecto de Pacto
Europeo sobre la Migración y el Asilo, que Francia ha consensuado con nuestro país
y los otros socios europeos y que se aprobará en Octubre de este año.

9 La contribución decisiva a la recuperación de la interlocución de la Unión Europea
con Cuba y la supresión de las sanciones impuestas en 2003.

9 La consolidación del liderazgo español en las políticas de ayuda al desarrollo
En otoño, se celebrará en España una Conferencia de Alto Nivel sobre la
crisis de alimentos.

9 El acuerdo con otros gobiernos europeos para la creación de una Agencia Internacional
de Energías Renovables.

9 El impulso definitivo a la creación del Fondo para el Agua que contribuirá al desarrollo
de América Latina.

9 Con el apoyo de España se ha aprobado la resolución 1816 del CSNU del día

2 de
junio, que supone el primer paso hacia la constitución de una fuerza naval
multinacional que pueda hacer frente a la piratería en las costas de Somalia, donde
operan nuestros pesqueros.

9 Se ha firmado con Francia un acuerdo de aumento de la interconexión eléctrica entre
ambas naciones que pondrá fin al tradicional aislamiento energético español.

9 Se

han firmado con Dinamarca, Holanda y Grecia acuerdos para promover la
cooperación y el I+D+I en el sector de las energías renovables.
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RELACIÓN CRONOLÓGICA DE ACTIVIDAD
Fecha

Lugar

8 de mayo

Moncloa

Visita del Secretario General de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer

12 de mayo

Moncloa

Visita del Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa

14 de mayo

Brasilia

Encuentro con el Presidente de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva

15 de mayo

Lima

Encuentro con el Presidente del Perú, Alan García

16 de mayo

Lima

V Cumbre ALC-UE

Lima

Encuentros en el marco de la V Cumbre ALC-UE con el Presidente de Bolivia, Evo
Morales; con el Presidente de Venezuela, Hugo Chavez; con el de los Estados Unidos
Mexicanos, Felipe Calderón; con la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de
Kirchner; con el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe; con el de Paraguay, Fernando
Lugo; y con la Presidenta chilena, Michelle Bachelet.
También mantuvo un desayuno de trabajo con los Presidentes Centroamericanos.

3 de junio

Roma

Encuentros en el marco de la Cumbre de la FAO con el Presidente del Consejo de
Ministros de la República Italiana, Silvio Berlusconi; el Secretario General de NN UU, Ban
Ki-moon; el Presidente de Eslovenia y Presidente de turno de la Unión Europea, Danilo
Turk; el Presidente de la Unión Africana y Presidente de Tanzania, Jakaya Mhrisho
Kikwete; el Director General de la FAO, Jacques Diouf; el Presidente de Senegal,
Abdoulaye Wade y. con el ex Secretario General de NN UU, Kofi Annan.

3 al 5 de junio

Roma

Cumbre de la FAO sobre Seguridad Alimentaria, Cambio Climático y Bioenergía

6 de junio

Moncloa

Visita del Senador del Partido Demócrata y ex candidato a la Presidencia de EE UU, John
Edwards

9 de junio

Moncloa

Visita del Gobernador de Nuevo México (EE UU), Bill Richardson

Moncloa

Visita del Ministro de AA EE de la República Popular China, Yang Jiechi

12 de junio

Moncloa

Visita del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón

16 de junio

Moncloa

Visita del Ministro de AAEE de Arabia Saudí, Príncipe Saud Al-Faisal

19 de junio

Moncloa

Visita de la Secretaria General de Amnistía Internacional, Irene Khan

19 y 20 de junio

Bruselas

Consejo Europeo

27 de junio

Zaragoza

II RAN Hispano-francesa sobre Cooperación Transfronteriza. La delegación española
estaba encabezada por el Presidente del Gobierno y la francesa por el Primer Ministro,
François Fillon.

30 de junio

Copenhague

1 de julio

Moncloa

Visita del Primer Ministro de Somalia, Nur Adde Hassan Hussein

3 de julio

Moncloa

Visita del Primer Ministro de la República de Cabo Verde, José María Pereira Neves

9 de julio

Moncloa

Visita del Primer Ministro del Reino de los Países Bajos, Jan Peter Balkenende

10 de julio

Atenas

Viaje oficial a la República Helénica (Grecia)

11 de julio

Madrid

IV Cumbre CARICOM-España

Oujda

Viaje oficial al Reino de Marruecos

Paris

Viaje oficial y Cumbre del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo

París

Encuentros en el marco de la Cumbre de la Unión por el Mediterráneo con el Primer
Ministro israelí, Ehud Olmert; con los Presidentes de Polonia y Siria, Lech Kaczynski y
Bachar el Asad; y el Primer Ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Además, también
se reunió con la ex candidata a la presidencia colombiana y recién liberada de un
secuestro de seis años, Ingrid Betancourt.

13 de julio

18 de julio

Moncloa

Viaje oficial al Reino de Dinamarca

Visita del Príncipe Heredero del Japón, Naruhito
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