Nota de Prensa
La Subsecretaria de Asuntos Exteriores y de Cooperación, María Jesús Figa ha
participado en el coloquio mensual de la Fundación Euroamérica.

EL SERVICIO DE ACCIÓN EXTERIOR EUROPEO DEBE
REPRESENTAR EL PESO POLÍTICO Y ECONÓMICO DE LA UE
•

La Unión Europea está trabajando para conciliar y generar una política
exterior común que cuente con futuras Embajadas de la UE.

•

La política de cooperación es una marca de la política exterior española

•

Las Comunidades Autónomas, las empresas y las asociaciones patronales
contribuyen también a la imagen de España en el exterior

Madrid, 19 de febrero de 2010 – La Subsecretaria de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, María Jesús Figa, ha participado en el coloquio mensual de la
Fundación Euroamérica para explicar el trabajo que realiza la Diplomacia
española y el reto del nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior, previsto en el
Tratado de Lisboa que entró en vigor el pasado 1 de diciembre.
Durante este semestre, el gobierno español, que ejerce la Presidencia de la Unión
Europea, debe hacer frente, junto con el resto de Estados miembros, a la definición del
Servicio Europeo de Acción Exterior, cuya organización deberá presentarse en abril, y
que estará compuesto por diplomáticos de los 27 países y responsables de relaciones
exteriores de la Comisión y del Consejo. Actualmente, se está trabajando en la creación
de estructuras suficientes y ágiles que, como Embajadas de la Unión Europea, defiendan
una política exterior común.
María Jesús Figa explicó que el Producto Interior Bruto de la UE supera al de Estados
Unidos, al de China y al de la India. Sin embargo, el papel político de la Unión Europea
como actor mundial no refleja esta realidad. El Servicio Europeo de Acción Exterior
será el instrumento para ayudar a que la UE hable con una sola voz en la escena
internacional. En cuanto a la definición de una política exterior común, la Subsecretaria
afirmaba que se han establecido unos mínimos, pero que aún queda una asignatura
pendiente: “Conciliar y tener un peso específico y muy claro en temas de posturas
comunes dentro de la Unión Europea sobre temas políticos en los que nos jugamos
mucho.”

Durante su intervención, María Jesús Figa expuso la importancia del trabajo que
realizan los diplomáticos en defensa de los intereses de nuestro país, en atención a los
ciudadanos españoles en el extranjero, así como en el ámbito empresarial y cultural.
La Embajadora señaló que la política de cooperación “es una marca de nuestra política
exterior” y que “cualquier inversión en cooperación en desarrollo para lograr la
igualdad, y en la lucha contra la pobreza acabará repercutiendo en un mundo más
justo y con menos conflictos.” Esta imagen positiva de España en el exterior se ve
reforzada por el trabajo que realizan todos los actores implicados, desde las
Comunidades Autónomas, hasta el resto de los Ministerios, sin olvidar las empresas y
asociaciones empresariales. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
se trabaja para la unidad de acción común, necesaria para que esta suma de esfuerzos
continúe mejorando nuestra imagen externa.
Igualmente, la Subsecretaria destacó la protección que se da a nuestros compatriotas en
el exterior y que se refleja en el servicio de emergencia consular que asiste 24 horas a
los españoles en el extranjero, y mantiene informados a los familiares que residen en
España. Los datos de la representación española en el exterior avalan esta realidad, ya
que actualmente nuestro país cuenta con 118 Embajadas bilaterales, 11
Representaciones Permanentes, y cerca de 200 Oficinas Consulares y Secciones
Consulares de Embajada.

La Fundación Euroamérica es una organización plural, independiente y sin ánimo de
lucro, financiada por empresas que tienen inversiones en América, más la AECID y el
ICEX, cuyo objetivo es estimular la cooperación y el entendimiento entre instituciones,
empresarios y personalidades europeas y latinoamericanas, para fomentar las relaciones
entre Europa y América, especialmente desde el sector privado.
Desde junio de 2004, Carlos Solchaga es el Presidente de la Fundación Euroamérica, y
durante diez años fue Ministro de Industria y Energía, y de Economía y Hacienda.
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