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S.A.R. el Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud, Príncipe Heredero,
Vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro de Defensa del Reino de Arabia Saudí,
realizó una visita oficial al Reino de España por invitación del Gobierno español de 11 al 12 de
abril de 2018 con el fin de mejorar las relaciones entre los dos países amigos y desarrollar áreas
de cooperación en el marco de un sólido partenariado en apoyo de sus intereses mutuos.

S.M. el Rey Felipe VI dio la bienvenida a S.A.R. el Príncipe Heredero al comienzo de su visita y
ofreció en su honor un almuerzo oficial en el Palacio Real de Madrid. S.M. el Rey Felipe VI
recibió a S.A.R. el Príncipe Heredero en audiencia en el Palacio de Zarzuela. S.A.R. el Príncipe
Heredero transmitió a S.M. el Rey Felipe VI los saludos del Custodio de las Dos Mezquitas
Sagradas, S.M. el Rey Salman bin Abdulaziz Al-Saud, Rey del Reino de Arabia Saudita. S.M. el
Rey Felipe VI extendió sus saludos al Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas.

Durante la reunión celebrada entre SAR el Príncipe Heredero y el Sr. Presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa, las dos partes expresaron su satisfacción por los
constantes avances logrados en las relaciones bilaterales en todos los ámbitos y destacaron la
importancia de profundizarlas aún más en interés de la amistad de los dos países y pueblos.

S.A.R. el Príncipe Heredero también mantuvo una fructífera reunión con la Sra. Ministra de
Defensa, María Dolores de Cospedal, durante la cual conversaron sobre los medios para
desarrollar la cooperación en materia de defensa para transferir y localizar tecnologías en las
industrias de defensa con el fin de crear oportunidades de trabajo en ambos países.

España expresó su fuerte apoyo a la "Visión 2030" de Arabia Saudí y el Reino de Arabia Saudí
dio la bienvenida a España como un socio importante en la aplicación de esta visión para la
diversificación económica y el desarrollo potencial de la sociedad saudí.

S.A.R. el Príncipe Heredero y el Sr. Presidente del Gobierno destacaron hoy el sólido
Partenariado entre ambos países. Dicho Partenariado será el principal mecanismo para
avanzar en todos los aspectos de nuestras relaciones bilaterales, con especial hincapié en la
contribución que puede realizar España en la aplicación de la "Visión 2030" gracias al buen
saber hacer español y su experiencia en los ámbitos de la energía, incluidas las energías
renovables, las infraestructuras, el transporte, el turismo, la cultura, el entretenimiento, la
ciencia, la tecnología y la defensa. Se ha explorado la manera de crear nuevas oportunidades
de inversión en ambos países.

España elogió las reformas actualmente en curso en Arabia Saudí, que han abierto nuevos
horizontes y oportunidades para desarrollar todo el potencial del pueblo saudí.

Se firmaron varios acuerdos y memorandos de entendimiento con el objetivo de promover la
cooperación bilateral en diferentes campos como el transporte aéreo, la cultura, el trabajo y el
desarrollo social, la ciencia y la tecnología y la defensa.

Ambas partes también hicieron hincapié en la importancia de la cooperación y el diálogo
político entre los dos países sobre cuestiones internacionales y regionales. Estas cuestiones
incluyen la seguridad internacional, la estabilidad regional y los asuntos humanitarios, así
como la lucha contra el terrorismo y el extremismo. También comprende el diálogo
intercultural e interreligioso. Con este fin, se fundó el Centro Rey Abdullah bin Abdulaziz para el
Diálogo interreligioso e interreligioso (KAICIID) a iniciativa de Arabia Saudí y España, junto con



Austria, para promover el diálogo intercultural como herramienta para prevenir conflictos,
contribuir a los esfuerzos de mediación y mantenimiento de la paz e integrar el diálogo
interreligioso e intercultural para contrarrestar el extremismo y el terrorismo en el mundo.

En cuanto a cuestiones regionales e internacionales, ambas partes coincidieron en la necesidad
de fomentar la seguridad y el desarrollo en la región del Sahel.

Hicieron hincapié en la importancia de encontrar una solución pacífica al conflicto palestino-
israelí de acuerdo con las Resoluciones de Naciones Unidas y la Iniciativa de Paz Árabe.

Sobre Siria, ambas partes subrayaron la necesidad de una solución política basada en el
Comunicado de Ginebra y la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las
dos partes condenaron firmemente el uso de armas químicas en la ciudad siria de Duma y
pidieron a la comunidad internacional que los responsables rindan cuentas de sus actos.

Sobre Iraq, ambas partes señalaron la victoria sobre DAESH por parte del Gobierno del Primer
Ministro Haider Al-Abadi con el apoyo de la Coalición Mundial. Las dos partes también se
refirieron al apoyo expresado por la comunidad internacional para la reconstrucción de Iraq
durante la Conferencia Internacional de Kuwait el 12 de febrero de 2018. Ambas partes
expresaron su deseo de mayor paz, estabilidad y prosperidad para Iraq.

Sobre Yemen, ambas partes expresaron su total apoyo al Representante Especial del Secretario
General de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, en sus esfuerzos por alcanzar una solución
política basada en la Resolución 2216 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que ponga
fin a la crisis yemení. España reiteró su condena al uso de misiles balísticos por parte de las
milicias hutíes para atacar ciudades sauditas. Ambas partes enfatizaron la importancia de
respetar la Resolución 2216 (2015) de Naciones Unidas, que prohíbe proporcionar armas a las
milicias ilegales en Yemen, incluidas las milicias hutíes. Ambas partes pidieron a quienes
proporcionan armas a las milicias que acaten las resoluciones internacionales. Ambas partes
expresaron su apoyo para proporcionar la necesaria ayuda humanitaria a Yemen. España tomó
nota del plan integral saudí en favor de la población yemení, que tanto el Reino de Arabia Saudí
como los Emiratos Árabes Unidos financiaron con mil millones de dólares en concepto de ayuda
humanitaria.

Los dos países también enfatizaron la importancia de la adhesión de Irán al principio de la
buena vecindad y no injerencia en asuntos internos de terceros países y de abstenerse de
brindar cualquier apoyo a las milicias terroristas. Ambas partes pidieron que Irán acate las
resoluciones internacionales relacionadas con misiles balísticos y destacaron la importancia de
evitar que Irán obtenga armas nucleares.

Finalmente, ambas partes expresaron su satisfacción con los resultados de las conversaciones
mantenidas durante la visita a España de S.A.R. el Príncipe Heredero de Arabia Saudí y
expresaron también su compromiso de continuar las intensas consultas entre ellos en todos los
campos para servir a sus intereses comunes y a la paz internacional.

S.A.R. el Príncipe Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud, Vicepresidente del Consejo de
Ministros y Ministro de Defensa, agradeció a S.M. el Rey Felipe VI y al Sr.Presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, la cálida bienvenida y hospitalidad recibida por él y su delegación.


