García-Margallo: La imagen de España en China es muy
buena, a pesar de la crisis
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García-Margallo abundó en el tema de los visados, cuyo otorgamiento a los ciudadanos
chinos ha "sufrido una mejoría, una aceleración importante".

La imagen de España en China es muy buena y no existe temor por parte del gobierno
español de que la crisis económica en Europa debilite las relaciones bilaterales. Así lo
dijo el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, José Manuel GarcíaMargallo, quien se encuentra en China realizando una visita oficial.
En conferencia de prensa en el Instituto Cervantes de Beijing, el ministro aseguró que,
basados en un estudio del Real Instituto Elcano sobre la percepción de España en el
exterior, su país goza de un "altísimo nivel de apreciación en China", lo cual se
demuestra, por ejemplo, en la mayor demanda de visas.
"Estamos intentando demostrar de forma palpable, visible y corpórea que tenemos un
enorme interés en China y que las relaciones entre China-España, España-China son
magníficas, pero tienen que mejorar, tenemos que mejorar la tasa de cobertura de
exportaciones, tenemos que mejorar las inversiones españolas en China y chinas en
España, tenemos que mejorar el flujo turístico y tenemos que mejorar nuestro
intercambio cultural, no sólo en términos de enseñanza de lenguas, sino también en
términos de enseñanza de cultura"，explicó el responsable de la política exterior
española.
García-Margallo abundó en el tema de los visados, cuyo otorgamiento a los ciudadanos
chinos ha "sufrido una mejoría, una aceleración importante".
Según cifras del primer trimestre de 2013, los visados concedidos por el consulado de
Beijing han aumentado un 31 por ciento, un 37 por ciento los de Shanghai y un 33 por
ciento los de Guangdong, informó el ministro, y añadió que en la actualidad el
documento se otorga en dos o tres días como máximo.
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Sin embargo, señaló García-Margallo, se está buscando modificar leyes y tratados como
el de Schengen, para hacer aún más eficiente el otorgamiento de las visas.
En el rubro comercial, el ministro de Asuntos Exteriores de España dijo que las
exportaciones españolas van muy bien, "creciendo a cifras auténticamente chinas en
todo el mundo", y reveló que actualmente hay 12 mil empresas españolas exportando a
China.
Los equipos y productos industriales representan el principal sector de exportación
española a China con un 72 por ciento del total en 2012, seguido de los bienes de
consumo y productos agroalimentarios. En este sentido, el ministro explicó que están
buscando exportar a China jamón de hueso, productos de puerco tratados con calor y,
principalmente, uvas de mesa, que España exporta a todo el mundo y le representan un
volumen de ventas por 200 millones de euros.
Otro de los aspectos que el país europeo busca difundir en China es su gran oferta
turística. En 2012, el número de chinos que viajaron a España para hacer turismo creció
un 55 por ciento, un incremento "espectacular" en palabras del ministro. Sin embargo,
García-Margallo manifestó que aunque las cifras han crecido, "son todavía
insuficientes", pues el número de turistas chinos el año pasado fue de apenas 177.100,
un número reducido si se toma en cuenta la potencialidad que ofrece el gigante
asiático.
En los últimos años, el Instituto Cervantes de Beijing se ha convertido en un
"portaaviones de la lengua y la cultura española", por ello, el Ministerio de Asuntos
Exteriores de España está tratando de que las autoridades chinas autoricen cuanto antes
la ampliación del Instituto Cervantes de Shanghai, para que no sólo sea un espacio de
actividades culturales, sino también un centro para la enseñanza de la lengua. "Para
nosotros, el Cervantes es la joya de la corona, y por eso hemos insistido en este tema",
dijo el ministro.
José Manuel García-Margallo resumió en la conferencia de prensa que las relaciones
bilaterales "atraviesan un magnifico momento desde un punto de vista político y desde
un punto de vista económico". Es por eso que varios ministros españoles visitarán China
en los próximos meses, al igual que lo hará el presidente del Gobierno español, Mariano
Rajoy, a mediados de septiembre. Esto representará un broche de oro para los festejos
por los 40 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y España.

Juan Carlos Zamora

2

