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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Malta.
Superficie: 316 km² (Malta, 245 km²; Gozo, 67 km²; Comino, 3 km²). 
Límites: limita al norte con Italia, al sur con Libia y al oeste con Túnez. Po-
blación: 445.442 habitantes.
Población: 448.946 habitantes (2016). 
Capital: La Valeta (5.750 hab.)
Otras ciudades: Birkirkara (23.570 hab.); Mosta (20.551 hab.); St. Paul’s 
Bay (26.133 hab.); Qormi (16.500 hab.); Sliema (21.068 hab.); Zabbar 
(15.299 hab.); Naxxar (14.467 hab.).
Idiomas: maltés e inglés (oficiales). 
Moneda: euro, (desde el 1 de enero de 2008) 
Religión: el 98% de la población es católica, religión oficial del Estado.
Forma de Estado: república parlamentaria.
División administrativa: Malta está dividida en 68 consejos locales o distritos 
con competencia sobre abastecimiento, infraestructuras y otros servicios. En 

Malta no existen instituciones intermedias entre los gobiernos locales y el go-
bierno central.
N.º residentes españoles: 938 (septiembre de 2018) 

1.2. Geografía

La República Maltesa constituye un conjunto de varias islas e islotes (316 
km2 de superficie y 253 km de costa), ubicado en el centro del mar Medite-
rráneo, a 93 kilómetros al sur de Sicilia y a 288 del norte de África. 

Las dos islas más importantes que componen el país son Malta y Gozo. Las 
islas de Comino, Cominotto y Filfla no están habitadas. Malta es un país 
poco montañoso. El relieve es ondulado aunque poco elevado, destacando en 
el oeste una zona con una altitud media que oscila entre los 185 y los 220 
metros y que corresponde a la cadena de Bingemma. El punto más elevado 
en la isla de Malta es Ta’ Dmejrek, con una altitud de 253 metros. Los cam-
pos situados en las laderas de las colinas y dispuestos en formas de terrazas, 
que se separan por medio de muros, constituyen el rasgo característico del 
paisaje insular. En las islas de Malta y Gozo abundan las bahías rocosas, las 
cuevas y los puertos naturales. 

En el suroeste de la isla de Malta destacan los acantilados de Dingli, donde 
se encuentra Ta’Dmejrek, que forman un paisaje natural de gran belleza y 
llegan a alcanzar los 230 metros sobre el nivel del mar. Todas las islas care-
cen de ríos permanentes o lagos aunque existen manantiales procedentes de 
agua acumulada en bolsas subterráneas

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población: 1.420 hab/ km² 
Renta per cápita: 24.187 €
PIB: 10,85 mil millones euros
Coeficiente GINI: 28,1
Esperanza de vida: 81,9 años
Crecimiento de la población %: 1.2
Índice de Desarrollo Humano IDH (valor numérico/nº orden mundial, PNUD): 
0,856 / 33
Tasa de natalidad: 10,1
Tasa de fertilidad: 1,55

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto (2017)

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES %

Agricultura, Silvicultura y Pesca  1,3 
Industria  14,4 
Servicios  84,3
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1.5. Coyuntura económica

CONCEPTO 2016 2017

PIB mill. de € a precios corrientes 9.898 11.108,6
PIB % crecimiento real 5% 6,6%
Tasa de inflación % 0,64% 1,37%
Tasa de paro (desempleo) % 4,2% 3,6%
Balanza c/c m. mill. € 783,4 783,4
Déficit público (% PIB) -0,8% +3,09%PIB

1.6. Comercio exterior. 2017

Importación (Free on Board) 5.931,1
Exportación (FOB) 3.207,4
Saldo -2.723,7
Tasa de cobertura 54,1%

1.7. Distribución del comercio por países. 2017

PRINCIPALES CLIENTES 

Alemania 398
Italia 256,9
Francia 231,3
Estados Unidos 128,6
Japón 106,5

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

Italia 11174,4
Alemania 418
Reino Unido 395,1
Estados Unidos 259,6
España 231,7
(Datos en M€)

1.8. Distribución del comercio por productos

PRINCIPALES EXPORTACIONES

(DATOS EN M€) 2016 % 2017 % 2018 (IIT) %

Combustibles minerales y
   lubricantes 1.001,5 26,9 1,009,8 31,5 386,8 21,1
Maquinaria y equipos de
   transporte 960,3 25,8 985,2 30,7 827,5 45,2
Productos químicos 921,9 24,8 383,1 11,9 192 10,5
Productos manufacturados
   varios 406,6 10,9 379,9 11,8 220,7 12
 2016 % 2017 % 2018 (IIT) %

Productos alimenticios 254,8 6,8 245,4 7,7 85,7 4,7
Productos semi-manufact. 121,2 3,3 151,3 4,7 94,2 5,1
Bebidas y tabaco 41,1 1,1 38,6 1,2 17,4 1
Materias primas 12,6 0,3 13,3 0,4 7,8 0,4
Transacciones varias y
   productos básicos 0,7 0,02 0,8 0,02 0,2 0,01

PRINCIPALES IMPORTACIONES 

(DATOS EN M€) 2016 % 2017 % 2018 (IIT) %

Maquinaria y equipos de
   transporte 2.821,8 43,4 2.191,2 36,9 1.020,2 34,6
Combustibles minerales y
   lubricantes 1.679,6 25,9 1.666,8 28,1 863 29,3
Productos alimenticios 571,4 8,8 614,2 10,4 264,5 9
Productos químicos 465,4 7,2 514,7 8,7 293 9,9
Productos manufacturados
   varios 438,5 6,7 452,6 7,6 236,2 8
Productos semi-manufact. 375,1 5,8 355,6 6 201,9 6,9
Bebidas y tabaco 97,9 1,5 95,1 1,6 48,8 1,7

Materias primas 26,3 0,4 26,6 0,4 11,7 0,4
Transacciones varias y
   commodities 11,7 0,2 5,3 0,1 2,3 0,1
Aceites y grasas vegetales y
   animales 9,4 0,1 9,2 0,2 4,6 0,2

1.9. Inversiones por países. 2016 y 2017 

La inversión directa extranjera en Malta en el primer semestre de 2017 se 
cifró en 1.226,9 millones de euros, mientras que en el mismo periodo de 
2016 en 1.725,2 millones de euros debido a un descenso en todos los sec-
tores, excepto el de transportes, alojamiento y sector inmobiliario.

En cuanto al desglose por países, los últimos datos publicados son los referi-
dos a 2013, año en que los principales países de la UE inversores en Malta 
fueron Francia, Dinamarca y España. Fuera del ámbito europeo destacaron 
Suiza y Turquía. 

Los principales sectores de inversión fueron: manufacturado, transporte, alo-
jamiento y actividades inmobiliarias, y otras actividades, mientras que dismi-
nuyeron en gran medida las inversiones en actividades financieras y seguros, 
y algo en información y comunicación. 

Por otra parte, el flujo de inversión directa de Malta en el extranjero en el pri-
mer semestre de 2017 se cifró en 3.116,2 millones de euros, mientras que 
en mismo periodo de 2016 registró un saldo de 2.453,4 millones de euros.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Situación política reciente

Malta obtuvo su independencia del Reino Unido en 1964, convirtiéndose en 
República en 1974. En 2004 se incorporó a la UE, y en 2008 se integró en 
la eurozona adoptando el euro. De enero a junio de 2017 ostentó  a Presiden-
cia de turno del Consejo de la Unión Europea.

En la actualidad es una república parlamentaria, unicameral. El presidente 
de la República, con funciones fundamentalmente representativas y hono-
ríficas, es elegido por el Parlamento, por un periodo de cinco años. Desde 
el 4 de abril de 2013 la presidenta de la República es Marie-Louise Coleiro 
Preca.

El Parlamento, denominado Cámara de Representantes, es unicameral y 
consta de 65 miembros elegidos por sufragio universal (la mayoría de edad 
es de 18 años) y un presidente. Se necesita una mayoría de dos tercios en el 
Parlamento para enmendar la Constitución.

El ejecutivo está en manos de un gabinete dirigido por el primer ministro, 
responsable ante el Parlamento. El primer ministro escoge a los miembros 
del gabinete de entre los parlamentarios.

El Poder Judicial es independiente del Legislativo y del Ejecutivo, pero no 
existe una carrera judicial. Los jueces y magistrados son nombrados por el 
presidente de la República.

Los principales partidos políticos son el Partido Laborista de Malta (social-
demócrata e integrado en el Partido Socialista Europeo), dirigido por Joseph 
Muscat, y el Partido Nacionalista (demócrata cristiano e integrado en el Par-
tido Popular Europeo) dirigido por Adrian Delia.

El Partido Nacionalista estuvo en el poder de manera casi ininterrumpida 
desde 1987 (con la excepción de un periodo de 22 meses entre 1996 y 
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1998) hasta 2013. El Partido Laborista ganó las Elecciones en 2013 por 
amplia mayoría y el 3 de junio de 2017 renovó el mandato con una mayoría 
superior. Desde 2013, el primer ministro es Joseph Muscat.

La participación en las elecciones en Malta suele ser muy alta, en torno al 
95%.

Miembros del Gobierno (a 10 de enero de 2018)

Primer ministro: Joseph Muscat
Viceprimer ministro y ministro de Sanidad: Chris Fearne
Ministro de Asuntos Exteriores y de Promoción del Comercio: Carmelo Abela
Ministra de Asuntos Europeos e Igualdad: Helena Dalli
Ministro de Interior y Seguridad Nacional: Michael Farrugia
Ministro de Justicia, Cultura y Gobierno Local: Owen Bonnici
Ministro de Finanzas: Edward Scicluna
Ministro de Economía, Inversiones y Pequeña Empresa: Christian Cardona
Ministro de Educación y Empleo: Evarist Bartolo
Ministro de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Cambio Climático: José 
Herrera
Ministro de Energía y Agua: Joe Mizzi
Ministro de Turismo: Konrad Mizzi
Ministro de Transporte e Infraestructuras: Ian Borg
Ministra para Gozo: Justyne Caruana
Ministro para la Familia y de Solidaridad Social: Michael Falzon

Datos biográficos

Marie-Louise Coleiro Preca, presidenta de la República 

Marie-Louise Coleiro Preca tomó posesión de su cargo 
como novena presidenta de la República de Malta el 4 de 
abril de 2014. A los 55 años de edad ha sido la persona 
más joven en acceder al cargo de presidente de la Repú-
blica y la segunda mujer en hacerlo.

Coleiro Preca nació el 7 de diciembre de 1958 en Qor-
mi, Malta. Está casada con Edgar Preca y tiene una hija, 

Angie. Estudió en la escuela primaria St. George de Qormi, en la Maria Re-
gina Girls’ Grammar School de Blata l-Bajda y en la Politécnica de Msida. 
Posteriormente cursó estudios en la Universidad de Malta, donde se graduó 
en Estudios Jurídicos y Humanísticos (Estudios Internacionales) y obtuvo un 
diploma en Notaría Pública. Ha estado activa en la política nacional durante 
los últimos 40 años, desde que tenía 16 años.

Dentro del Partido Laborista fue miembro de la Ejecutiva Nacional, Secre-
taria General Adjunta y Secretaria General. Como Secretaría General (1982-
1991), fue la única mujer en ocupar tan alto cargo en un partido político 
maltés en esos años.

Coleiro Preca también formó parte de la Oficina Nacional de las Juventudes 
Socialistas, fue presidenta de la Sección Femenina del Partido, miembro 
fundador de la Fundación Guzè Ellul Mercer y editora del periódico semanal 
Il-Helsien. Fue diputada del Parlamento maltés desde 1998 a 2014.
También formó parte de la Junta de directores de Maltacom P.L.C.. y de la 
Libyan Arab Maltese Holding Company. Fue miembro de la Comisión Nacio-
nal de Moralidad Fiscal.

Como miembro de la oposición parlamentaria ejerció como ministra en la 
sombra de Política Social, de Turismo y de Sanidad, y fue miembro de los 
Comités Parlamentarios Permanentes para Asuntos Sociales y para Asuntos 
de Familia. También fue miembro de la delegación en el Consejo de Europa.

El 13 de marzo de 2013 fue nombrada ministra de Familia y Solidaridad 
Social, cargo que ocupó hasta el 2 de abril de 2014

Joseph Muscat, primer ministro - 

Joseph Muscat tomó posesión como primer ministro de 
Malta el 11 de marzo de 2013 y renovó su mandato en 
las elecciones del 3 de junio de 2017.

Joseph Muscat nació en Pietà el 22 de enero de 1974. 
Cursó sus estudios en el colegio público de St. Paul’s Bay, en el Stella Maris y 
en el St. Aloysius’ College. Se graduó con honores en la Universidad de Malta 
en Políticas Públicas y posteriormente realizó un máster de Estudios Euro-
peos. En 2007 se doctoró en Investigación de la Gestión por la Universidad 
de Bristol, en Reino Unido.

De 1992 a 1997 ejerció como periodista y pasó a ser jefe adjunto de noticias 
en una radio estatal privada. Fue elegido miembro de la Ejecutiva Nacional 
del Partido Laborista a la edad de 21 años y posteriormente fue nombrado 
secretario de Educación del partido. De 1997 a 1998 fue miembro de la 
Comisión Nacional sobre Moralidad Fiscal. Ha sido también gestor en inves-
tigación de mercados y asesor en materia de inversiones.

Consiguió un escaño en las primeras elecciones al Parlamento Europeo que 
se celebraron en Malta en 2004. En 2006 recibió el premio a la Persona 
joven más notoria del año. En 2008 fue elegido líder del Partido Laborista.

Está casado con Michelle y tienen dos hijas gemelas, Etoile Ella y Soleil 
Sophie.

Carmelo Albela, ministro de Asuntos Exteriores y de Promoción del Co-
mercio  - 

En 1990 comenzó su carrera como director del Mid Med 
Bank Ltd., hoy en día conocido como HSBC Malta plc., 
puesto que mantuvo hasta 2014. 

Durante un periodo de dos años (1994–96) actuó como 
consejero local en la municipalidad de Zejtun. 

En 1996 inició su trayectoria parlamentaria como miembro del Parlamento 
con varias responsabilidades a lo largo del tiempo: Whip de la Oposición, 
tesorero y secretario del grupo parlamentario de la Oposición y vicepresidente 
del Parlamento. Durante esta época fue ministro en la sombra en diversas 
ocasiones; para Juventud, Deporte, Educación y Cultura y para Inversiones 
del Exterior Industria y Política Social. De 2013 a 2014 ejerció como Porta-
voz parlamentario del Partido Laborista. 

En 2014, al inicio del Gobierno de Joseph Muscat, fue nombrado ministro de 
Asuntos de Interior y Seguridad Nacional, puesto que mantuvo hasta 2017. 
Tras las elecciones de 2017 ha sido nombrado ministro de Asuntos Exteriores 
y de Comercio.
.
2.2 Política exterior

Malta es miembro tanto de organizaciones regionales como la Unión Euro-
pea (2004), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Consejo 
de Europa, y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
así como instituciones internacionales como la Organización de Naciones 
Unidas, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, 
Banco Mundial, Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y la 
Commonwealth.

Su posición en el Mediterráneo le conduce a mantener una especial relación 
con los países ribereños del norte de África y de Oriente Medio. Es muy activa 
en los diferentes foros mediterráneos y es sede de la representación de la 
Comisión Europea ante la Liga Árabe. Además apoya las actividades del Foro 
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Mediterráneo y del Diálogo del Mediterráneo Occidental (Diálogo 5+5), cuya 
última Cumbre tuvo lugar en Malta en 2012.

Su constitución consagra la neutralidad en materia militar, razón por la cual 
no pertenece a ninguna alianza militar.

Durante el primer semestre de 2017, asumió por primera vez la Presidencia 
del Consejo de la Unión Europea.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

España y Malta tienen una herencia histórica y cultural común. En 1282, Mal-
ta pasó a formar parte de las posesiones de la Corona de Aragón, y dependía 
directamente de Sicilia. En 1530, Carlos I ofreció Malta a la Orden de Malta. 
La presencia de la Orden duró 268 años y contó con ocho Grandes Maestres 
españoles, cuyo legado, especialmente el cultural-arquitectónico, dura hasta 
nuestros días. 

España y Malta establecieron relaciones diplomáticas en 1968. En 2018 se ha 
celebrado el 50º aniversario del inicio de esta relación, cada vez más estrecha 
y dinámica. En 2019 se conmemora también el cincuentenario de la apertura 
de la primera embajada en La Valeta. 

Ambos países son hoy Estados miembros de la Unión Europea, colaboran en 
diferentes ámbitos bilaterales y multilaterales, y forman parte de la gran fa-
milia de países mediterráneos. En los últimos años el flujo de visitantes está 
creciendo, lo que pone de manifiesto el aumento en el interés por la cultura, la 
lengua y la sociedad entre ambos países. 
 
3.2. Económicas

BALANZA COMERCIAL BILATERAL (MILL €) 2017

Exportaciones españolas 409,6 
Importaciones españolas 62,1 
Saldo 347,5 
Tasa de cobertura (%) 659,3 

Las relaciones económicas y comerciales con Malta deben contextualizarse en 
función del reducido tamaño del mercado maltés. Las exportaciones a Malta re-
presentan habitualmente menos del 0,1% del total de exportaciones españolas. 
Por el lado de las importaciones la cifra es aún menor, constituyendo menos del 
0,05% respecto del total de importaciones españolas. En la clasificación mun-
dial del comercio bilateral, Malta ocupa la posición 70 en destino de las expor-
taciones y no aparece entre los 100 primeros países en cuanto a la importación.

El saldo de la balanza comercial bilateral en 2017 fue favorable a España por 
valor de 347,5 millones de euros y una tasa de cobertura del 659,3%.

Inversiones

En 2017 Las inversiones españolas en Malta aumentaron un 177,5%, de 
5,1 millones de euros del ejercicio anterior hasta 14,1 millones de euros, 
destinados casi íntegramente a seguros, reaseguros, fondos pensión, excepto 
seguridad social (12,1 millones de euros) y a transporte terrestre y por tube-
ría (1,9 millones de euros).

En 2017 las inversiones maltesas en España se cifraron en 16,3 millones de 
euros, un 84% más que en 2016, repartidos en los sectores de actividades 
inmobiliarias (8,6 millones de euros), construcción de edificios (2,6 millones 
de euros), actividades auxiliares a los servicios financieros (2,5 millones de 

euros), comercio al por mayor e intermediación del comercio, excepto vehí-
culos de motor (2,1 millones de euros) y suministro de energía, gas, vapor y 
aire (0,9 millones de euros) entre otros

Principales empresas españolas

Las principales empresas españolas con inversiones en Malta se encuentran 
en los sectores de seguros, transportes, hoteles, de la industria farmacéutica, 
el sector textil, alimentario y vinícola.

Existe una Cámara de Comercio Hispanomaltesa.

3.3. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

Personalidades maltesas que han visitado España

Primeros Ministros

02-11-2009 Lawrence Gonzi. Visita de trabajo a España. 
17/18-05-2010  Lawrence Gonzi, primer ministro, para asistir a la VI Cumbre 

Unión Europea-América Latina Caribe. Madrid. 
10-04-2017 Joseph Muscat, primer ministro, para asistir a la tercera Cumbre 

de los países del Sur de la Unión Europea, celebrada en Madrid. 

Ministros de Asuntos Exteriores

27-11-2009 Tonio Borg, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exterio-
res, para asistir a cena de ministros de la UE preparatoria de la 
Presi dencia española de la UE.

05/06-03-2010  Tonio Borg, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exte-
riores, para asistir a la reunión informal de ministros de Asuntos 
Exteriores. Córdoba. 

07-07-2011.  Tonio Borg, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exterio-
res para celebrar consultas bilaterales con la ministra de Asun-
tos Exteriores y Cooperación. 

18-06-2013  George Vella, ministro de Asuntos Exteriores para celebrar con-
sultas bilaterales con el ministro de Asuntos Exteriores y Coope-
ración. 

23-10- 2013  George Vella, ministro de Asuntos Exteriores, para participar 
en Barcelona en el I Foro Económico del Mediterráneo Occiden-
tal en el marco de Diálogo 5+5. 

16-04-2014 George Vella, ministro de Asuntos Exteriores, para participar en 
Alicante en la reunión informal de ministros del Grupo Medite-
rráneo. 

17-09-2014  George Vella, ministro de Asuntos Exteriores, para participar en 
Madrid en la Conferencia sobre la Estabilidad y el Desarrollo de 
Libia. 

13-04-2015  George Vella, ministro de Asuntos Exteriores, para participar 
en Bar-celona en la Reunión Ministerial informal con los socios 
meridionales sobre el futuro de la Política Europea de Vecindad. 

23-01-2016 George Vella a Barcelona, ministro de Asuntos Exteriores, para 
asistir al Segundo Foro Regional de la UpM (Reunión Ministerial 
de ministros de Asuntos Exteriores) 

08-10-2018 Carmelo Abela, ministro de Asuntos Exteriores, para asistir en 
Barcelona al Tercer Foro Regional de la UpM (Unión por el Me-
diterráneo).

Otras personalidades

6/9-04-2009  Delegación del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales. Visi-
ta a Corporación Mondragón. 

14/17-01-2010  George Pullicino, ministro de Asuntos Rurales, para asistir a 
la Re-unión informal de ministros de Energía y Medio Ambiente. 
Sevilla. 

20/22-01-2010  Carmelo Mifsud Bonnici, ministro de Justicia e Interior, 
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para asistir a la Reunión informal de ministros de Justicia e 
Interior. Toledo. 

27/29-01-2010  Joe Cassar ministro de Salud y Política Social, para asistir a 
la reu-nión informal de ministros de Empleo y Seguridad Social. 
Barcelona. 

02/05-02-2010  Giovanna Debono, ministra para Gozo, para asistir a la Cum-
bre Europea de Mujeres en el Poder. Cádiz. 

13-04-2010  George Pullicino ministro de Asuntos Rurales, para asistir a la 
“IV Con-ferencia Ministerial Euromeditarránea Sobre el Agua”. 
Barcelona. 

3/4-05-2010  Carmelo Mifsud Bonnici, ministro de Justicia e Interior, para 
asistir a la reunión de alto nivel sobre “La Libertad religiosa en 
las sociedades democráticas” en el marco de la Alianza de las 
Civilizaciones. Córdoba. 

04/05-05-2010  Visita del ministro de Asuntos Rurales, George Pullicino, 
para asistir a la Reunión Informal de ministros de Pesca. Vigo. 

19/21-05-2010  Carmelo Mifsud Bonnici, ministro de Justicia e Interior, 
para asistir a la reunión informal de ministros de Políticas de 
Discapacidad. Zaragoza. 

01/-06-2010  George Pullicino, ministro de Asuntos Rurales, para asistir a la 
reunión informal de ministros de Agricultura. Mérida. 

19-06-2013  Evarist Bartolo, ministro de Educación y Empleo, para asistir 
en Madrid a la reunión ministerial UE para la promoción del 
empleo juvenil en Europa. 

18/20-07-2013  Louis Grech, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Eu-
ropeos, para asistir a la reunión del Grupo de Reflexión sobre el 
futuro de Europa. 

23-10-2013  Christian Cardona, ministro de Economía, Inversión y Pequeña 
Em-presa, para participar en Barcelona en el I Foro Económico 
del Mediterráneo Oc-cidental en el marco de Diálogo 5+5. 

24-02- 2014  Christian Cardona, ministro de Economía, Inversión y Pequeña 
Empresa, para asistir en Barcelona al Mobile World Congress. 

25-09-2014  Emmanuel Mallia, ministro de Interior y Seguridad Nacional, 
acompañado del Jefe de las Fuerzas Armadas de Malta, Briga-
dier Jeffrey Curmi, para participar en Málaga en los ejercicios 
navales del SEABORDER14, en el marco de la Iniciativa de 
Defensa del 5+5. 

Personalidades españolas que han visitado Malta

SM el Rey-Casa Real

25/26-11- 2009  Visita SM el rey, Don Juan Carlos I, acompañado del minis-
tro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Morati-
nos. Visita oficial. 

Presidentes del Gobierno

05-10-2012  Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, para asistir a la Cum-
bre del Diálogo Mediterráneo 5+5. 

11-11-2015  Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, para asistir a la Cum-
bre de la Valeta sobre las Migraciones. 

03-02-2017  Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, para asistir a la reu-
nión in-formal del Consejo Europeo en Malta durante la Presi-
dencia maltesa del Consejo de la Unión Europea. 

29-03-2017  Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, para asistir al Congre-
so del Partido Popular Europeo y para reunirse con el primer 
ministro Joseph Muscat. 

Ministros de Asuntos Exteriores

25/26-11-2009  Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y 
Coope-ración, acompañando a SM el rey, Don Juan Carlos I en 
visita oficial. 

05-10-2012  José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y 

Coo-peración, para asistir a la Cumbre del Diálogo Mediterráneo 
5+5. 

27/28-04-2017 Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, pasa asistir a la Reunión Gymnich convocada por la Presi-
dencia maltesa de la UE 

17/18-01-2019 Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Euro-
pea y Cooperación, para asistir al 15º encuentro de ministros de 
Asuntos Exteriores del Diálogo Mediterráneo 5+5.

Otras personalidades - 

01-12-2010  Carme Chacón Piqueras, ministra de Defensa, para asistir a la 
6ª Reu-nión ministros de Defensa, Diálogo 5+5 del Mediterrá-
neo Occidental. 

27/28-09-2012  Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, para asistir a la 9ª Reunión de ministros de 
Agricultura de países miembros de CIHEAM. 

16-06-2015  Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, para 
man-tener un encuentro con el ministro de Finanzas de Malta, 
Edward Scicluna. 

7/8-04-2017  Luis de Guindos, ministro de Economía, Industria y Competi-
tividad, para asistir a la reunión informal de ministros de Eco-
nomía y Finanzas de la UE, en la Valeta, en el marco de la 
Presidencia maltesa del Consejo de la UE. 

29-03-2017  Isabel García Tejerina, ministra de Ministra de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para asistir a la reunión 
ministerial sobre pesca en el Mediterráneo. 

25/26-04-2017  Isabel García Tejerina, ministra de Ministra de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para asistir a la reunión 
informal de ministros de Medio Ambiente de la UE, en la Valeta, 
en el marco de la Presidencia maltesa del Consejo de la UE. 

26/27-04-2017  María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, para asis-
tir a la reunión informal de ministros de Defensa de la UE, en el 
marco de la Presidencia maltesa del Consejo de la UE. 

08-05-2017  Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, para asistir a una re-
unión de ministros de Sanidad de la Cooperación Estructurada 
Permanente, en el marco de la Presidencia maltesa del Consejo 
de la UE. 

22-05-2017  Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente, para asistir a la reunión informal de 
ministros de Agricultura de la UE, en la Valeta, en el marco de 
la Presidencia maltesa del Consejo de la UE. 

El ministro Josep Borrell saluda a Carmelo Abela, ministro de Asuntos Exteriores de 

Malta, durante su visita a La Valeta con motivo del encuentro de ministros de Asuntos 

Exteriores del Diálogo Mediterráneo 5+5. La Valeta, 17/01/2019
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3.4. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados (por 
ámbitos)

Acuerdos políticos diplomáticos

• 5-03 - 26-4-1965 Canje de notas sobre pasaportes y visados.
• 12-08-1973 Convenio básico de cooperación. BOE 9-1-1974.
• 12-08-1975 Convenio de cooperación científica.
• 11-06-1976 Convenio cultural. BOE 5-8-1976.
• 3-07-1976 Acuerdo de transporte aéreo. BOE 16-11-1976.
• 28-05-1998 Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del 

uso ilícito y lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustan-
cias psicotrópicas. BOE 30-7-98 y 4-11-98.

• 8-11-2005 Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la eva-
sión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. BOE 7-9-2006.

• 17-01-2008 Memorando de entendimiento por el cual las autorida-
des consulares españolas representan a Malta a efectos de expedición 
de visados que permitan el tránsito o la estancia de corta duración en 
Malta.

• 3-07-2008 Memorando de entendimiento para permitir el uso de ins-
talaciones e infraestructuras de las Embajadas y los consulados en 
terceros países del otro firmante.

• 26-11-2009 Declaración conjunta para el refuerzo de la cooperación 
entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España 
y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Malta.

• 26-11-2009 Memorando de cooperación académica entre la Escuela 
Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 
España y la Academia de Estudios Diplomáticos de la Universidad de 
Malta.

• 26-11-2009 Programa de Cooperación en los ámbitos de la cultura, 
la educación y la ciencia entre España y Malta, para el periodo 2009-
2012.

• 26-11-2009 Memorando de entendimiento sobre el establecimiento 
del Comité Mixto España-Malta en materia de transporte marítimo.

• 26-11-2009 Memorando de entendimiento en materia educativa en-
tre el Ministerio de Educación de España y el Ministerio de Educa-
ción, Cultura, Juventud y Deporte de Malta relativo a la acogida de 
auxiliares de conversación en los centros de enseñanza primaria y 
secundaria de ambos países.

• 26-11-2009 Memorando de entendimiento entre el Ministerio de 
Cultura de España y el Ministerio de Educación, Cultura, Juventud 
y Deporte de Malta para la cooperación en el ámbito del patrimonio 
cultural.

• 26-11-2009 Memorando de entendimiento entre el Ministerio de 
Cultura de España y el Ministerio de Educación, Cultura, Juventud y 
Deporte de Malta en materia de archivos.

• 18-06-2013 Acuerdo sobre el mantenimiento de reservas de petróleo 
crudo y productos petrolíferos almacenadas en el territorio de España 
entre el Reino de España y la República de Malta.

Consulares

• Memorando de entendimiento por el cual las autoridades consulares 
españolas representan a Malta a efectos de expedición de visados que 
permitan el tránsito o la estancia de corta duración en Malta. (2008)

Cooperación, cultural

• Convenio básico de cooperación. (1973)
• Convenio de cooperación científica. (1975)
• Convenio cultural. (1976)
• Memorando de cooperación académica entre la Escuela Diplomática 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España y 
la Academia de Estudios Diplomáticos de la Universidad de Malta. 
(2009)

• Memorando de entendimiento en materia educativa entre el Minis-
terio de Educación de España y el Ministerio de Educación, Cultura, 
Juventud y Deporte de Malta relativo a la acogida de auxiliares de 
conversación en los centros de enseñanza primaria y secundaria de 
ambos países. (2009)

• Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Cultura de Espa-
ña y el Ministerio de Educación, Cultura, Juventud y Deporte de Malta 
para la cooperación en el ámbito del patrimonio cultural. (2009)

• Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Cultura de Espa-
ña y el Ministerio de Educación, Cultura, Juventud y Deporte de Malta 
en materia de archivos. (2009)

Comerciales, económicos y financieros

• Acuerdo de transporte aéreo. (1976)
• Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 

materia de impuestos sobre la renta. (2005)
• Memorando de entendimiento sobre el establecimiento del Comité 

Mixto España-Malta en materia de transporte marítimo. (2009)
• Acuerdo sobre el mantenimiento de reservas de petróleo crudo y pro-

ductos petrolíferos almacenadas en el territorio de España entre el 
Reino de España y la República de Malta. (2013)

3.5. Datos de la representación española

Cancillería (en Malta)

Embajadora: Dª Consuelo Femenía Guardiola
Whitehall Mansions
Ta´Xbiex Seafront
Ta´Xbiex  XBX 1026  Malta
Teléfono: +356 21 31 73 65.
Fax: +356 21 31 73 62.
Correo electrónico: emb.valletta@maec.es 
Página Web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/Paginas/
inicio.aspx
Página de Facebook: Embajada de España en Malta
Twitter: @EmbEspMalta 

Oficina Económica y Comercial (con residencia en Roma)

Viale delle Milizie, 12.- 00192 Roma.
Teléfono: +39 06 372 82 06 y +39 06 372 82 23.
Fax: +39 06 372 83 65.
Correo electrónico: roma@comercio.mineco.es

El primer ministro maltés Joseph Muscat, estrecha la mano al anterior presidente del Go-

bierno español, Mariano Rajoy, durante su reunión en el Albergue de Castilla en La Valeta 

(Malta), el 29 de marzo de 2017. EFE
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Consejero Económico y Comercial: D. Ángel Torres Torres

Agregaduría de Defensa (con residencia en Roma)

Piazza della Libertà, 4.- 00192 Roma.
Teléfono: +39 06 320 46 90 y +39 06 322 05 96
Fax: +39 06 322 04 65.
Correo electrónico: roma@condefrom.it
Agregado de Defensa: Coronel E.A. Ángel Fernández de Andrés

Consejería de Interior (con residencia en Roma)

Palacio Borghese. 
Largo Fontanelle di Borghese 19. - 00186 Roma
Teléfono: +39 0687909560
Fax: +39 0668135368 
Correo electrónico: consejeria.italia@interior.es 
Consejero de Interior: D. Domingo Suárez Suárez

Instituto Cervantes (con residencia en Roma)

Via de Villa Albani, 16. – 00198, Roma
Teléfono: +39 0685 7361
Fax: +39 068546232
Correo electrónico: cenrom@cervantes.es

Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
www.exteriores.gob.es


