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Kavadara
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Prilep

Moneda: denar MKD (1 euro = 61,52 denar MKD)
Religión: aproximadamente 70% de ortodoxos (eslavomacedonios, valacos,
serbios, roma), 27% musulmanes (albaneses, turcos, roma, torbeshi). Hay una
pequeña minoría de católicos, a la que perteneció Santa Teresa de Calcuta
Composición étnica, según el último censo oficial llevado a cabo en ARYM
(2002):
- Eslavo-macedonios: 64,18%
- Albaneses: 25,18%
- Turcos: 3,85%
- Roma: 2,66%
- Serbios: 1,78%
- Otros: 2,36%
Forma de Estado: democracia parlamentaria.
División administrativa: El país está dividido en 85 municipios, tras la última
reforma llevada a cabo en agosto de 2004, de los cuales, 10 se encuadran en “el
Gran Skopje”.

1.2. Geografía

Struga
Ohrid
Bitola

Lago Ohrid
Lago Prespa
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© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre en las Naciones Unidas: Antigua República Yugoslava de Macedonia
Nombre constitucional: República de Macedonia
Superficie: 25.713 km2
Límites: la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) está situada al
sur de la Península Balcánica y limita al norte con Serbia (101 Km. de frontera)
y Kosovo (según la Resolución 1.244 del CSNU - 160 Km. de frontera), al este con
Bulgaria (162 Km. de frontera), al oeste con Albania (181 Km. de frontera) y al sur
con Grecia (234 Km. de frontera).
Población: 2,1 millones de habitantes (el último censo se realizó en 2002)
Capital: Skopje (unos 680.000 habitantes)
Otras ciudades: Kumanovo (104.300 hab.) Bitola (87.600 hab.), Prilep (74.000
hab.), Tetovo (71.000 hab.), Veles (57.000 hab.) Strumica (54.000 hab.)
Idioma oficial: Macedonio. El idioma albanés es oficial en el Parlamento así
como en los Municipios donde la población de etnia albanesa supera el 20%.
La Ley de Lenguas, que pretende equiparar el albanés con el macedonio, todavía
no ha entrado en vigor.

El país está atravesado de norte a sur por la cordillera de los Balcanes siendo la zona
más montañosa la parte occidental, fronteriza con Albania. El centro del país está
constituido por el valle del río Vardar que desemboca en el Egeo, cerca de la ciudad
griega de Tesalónica. En el Sur, el país comparte con Grecia y Albania los tres lagos
más importantes de la región, los de Ohrid, Prespa y Dorjan.
El punto más alto del país es la montaña Golem Korab (2.764 m.). La elevación media
del país es de 741 m.
Es un país totalmente continental, sin costa marítima.
La región presenta un alto riesgo sísmico. El último gran terremoto causó gran destrucción en Skopje en el año 1963, y provocó la muerte de unas 1.000 personas.
En lo que respecta a la vegetación, predomina el bosque templado y el bosque mediterráneo. Pueden diferenciarse cuatro grandes regiones según el tipo de vegetación:
1) bosque mixto de los montes Ródope, en el extremo oriental 2) bosque esclerófilo y
mixto en el sureste 3) bosque mixto de los Montes Pindo, en el Oeste 4) bosque mixto
balcánico en el resto del país.

1.3. Indicadores sociales
Población: 2,103,721
Densidad de población: 82 habitantes / km2
PIB per capita: 5.237 $ (2016)
Coeficiente GINI: 33,6 (2016)
Esperanza de vida: 76,4
Crecimiento de la población: 0,17% anual
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IDH (Valor numérico/ nº orden mundial: 78 (desarrollo humano alto)
Tasa de natalidad: 1,8, con 11,4 nacimientos por 1.000 personas
Tasa de mortalidad infantil en los cinco primeros años de vida: 12,2 por mil (el
segundo más elevado de Europa) (en España es de 3,3 por mil)
Tasa de fertilidad: 1,6 niños por mujer
Tasa de analfabetismo: 2,2%

ESTRUCTURA DEL P.I.B.				

2017

Servicios				
66,5%
Industria				
25,2%
Agricultura				
8,4%

1.5. Coyuntura económica
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS:
2016

Q1 2017

Q2 2017

Q3 2017

76,81
75,47
74,36
69,26
67,86

24,85
21,41
16,74
16,97
21,00

2017

Q1 2018

1. Alemania			 803,69
2. Reino Unido			 690,72
3. Grecia			 546,10
4. Serbia			 489,14
5. China			 392,45
6. Italia			 377,45
7. Turquía			 324,46
8. Bulgaria			 293,19
9. Rumanía			 218,47
10. Polonia			 195,76
11. Hungría			 182,96
12. Estados Unidos			 155,95
13. Eslovenia			 139,12
14. Rusia			 133,36
15. Austria			 118,40
16. Bélgica			 117,59
17. Francia			 105,06
22. España			 73,93

212,95
186,25
140,97
118,58
106,62
99,17
76,85
77,30
68,69
43,61
46,15
43,35
34,11
40,70
33,03
30,96
27,92
19,90

ORIGEN IMPORTACIONES (MILLONES DE EUROS)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

PIB tasa de variación real (%)
2,9
0
-1.3
0.2
Inflación fin de periodo (%)
-0,5
-0,4
-0,2
0,6
Inflación media anual (%)
-0,3
-0,3
-0,2
0,5
Tasa de desempleo (% población activa)
28,0
26,1
23,7
22,9
Déficit presupuestario (% del PIB)
-4,2
-3,5
-2,6
-0,6
Tasa de cambio anual media MKD/EUR
61,62
61,61
61,60
61,56
Exportaciones (millones euros)
4.390,3 1.148,6 1.270,9 1.263,0
Importaciones (millones euros)
6.176,5 1.583,8 1.721,7 1.648,8
Saldo balanza comercial (millones euros)
-1.786 -435,1
-450,8 -385,9
Balance por cuenta corriente (% PIB)
-2,7
-6,3
-4,1
7,0
Inversión extranjera directa (millones euros)
316,9
111,4
-10,0
-50,5
Inversión extranjera directa (%PIB)
3,3%
---Reservas moneda extranjera (millones euros)
2613,4 2.534,4 2.399,9 2.271,4
Deuda pública (%PIB)
----Deuda externa (millones euros)
7.216,6 7.715,9 7.717,7 7.642,9
Deuda externa pública y privada (% PIB)
74,2
76,7
76,7
75,9

11. Croacia			
12. Hungría			
13. Bosnia-Herzegovina			
14. Holanda			
15. Reino Unido			

Q4 2017

2017 Q1 2018

1.2

0

--

1,5

1,7

2,4

0,9

1,1

1,4

22,6

22,1

21,9

-0,8

-0,4

-0,9

61,64

61,58

61,52

1.324,7 5.007,2

--

1.870,6 6.824,9

--

1.7. Distribución del comercio por productos
EXPORTACIONES POR PRODUCTOS (MILLONES DE EUROS)

-545,9

-1.818

--

-2,6

-1,3

- 6,5

178,1

229,1

233,3

--

2,3%

9,6%

2.336,3 2.336,3 2.577,2
47,8%

47,3%

--

7.403,4 7.403,4 8,302,3
73,6

73,6

78,7

Fuentes: Banco Central de ARYM (http://www.nbrm.gov.mk)

1.6. Distribución del comercio por países
PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIÓN (EN MILLONES DE EUROS)		

2017

1. Alemania			2.350,96
2. Bulgaria			 293,54
3. Serbia			 219,17
4. Región de Kosovo			 198,79
5. Grecia			 180,05
6. Bélgica			 177,71
7. Italia			 163,45
8. Rumanía			 155,67
9. España			 95,08
10. Turquía			 77,95

Q1 2018

643,20
73,56
51,16
42,99
47,22
45,97
41,73
40,62
22,62
17,78

		

2016

2017

Q1 2018

TOTAL		4.390,3
Comida y animales vivos		
315,2
Animales vivos		
0,8
Carne y carne preparada		
23,0
Productos frescos y huevos		
10,1
Pescado y preparados de pescado		
0,9
Cereales y preparados de cereales		
66,5
Frutas y verduras		
172,0
Azúcar, miel y similares		
8,5
Café, té, cacao y similares		
14,1
Comida para animales		
1,2
Comida preparada varia		
18,2
Bebidas y tabaco		
177,6
Bebidas		
59,0
Tabaco y tabaco manufacturado		
118,6
Productos en crudo no comestibles		
187,5
Cuero y piel 		
4,0
Oleoginosas y aceite vegetal		
1,0
Caucho y goma en crudo (incluye sintético)		
0,0
Corcho y madera		
2,1
Papel en bruto y pasta de papel		
4,5
Fibras textiles		
0,7
Fertilizantes y minerales en crudo		
24,0
Mineral metálico y restos minerales metálicos
137,8
Materiales en crudo de origen mineral y animal
13,5
Combustibles minerales, lubricantes y demás
52,0
Carbón, coque y briquetas		
0,2
Petróleo y derivados		
41,4
Gas natural 		
2,1
Energía eléctrica		
8,4
Aceites y grasas animales y vegetales		
18,4
Productos Químicos		 1.036,8
Orgánicos		
1,8
Inorgánicos		
7,6
Colorantes		
10,8
Productos médicos y relacionados		
69,5

5.007,2
306,7
2,3
22,0
14,5
2,3
72,3
150,4
8,6
14,8
1,0
18,5
197,8
58,7
139,2
286,2
4,8
3,0
0,0
2,3
4,8
1,6
43,5
210,0
16,1
75,4
0,2
48,3
2,4
24,5
6,1
1.200,9
1,5
8,4
11,8
79,9

1.299,1
59,5
0,6
8,4
2,5
0,6
16,6
19,8
1,9
3,9
0,1
5,2
33,4
15,7
17,6
75,7
0,9
0,2
0,0
0,5
1,1
0,4
8,9
58,2
5,4
17,9
0,1
13,7
0,6
3,5
1,4
319,3
0,3
1,8
2,3
19,1
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2016

2017

Q1 2018

Aceites esenciales, perfumes y demás		
Fertilizantes (excluidos en crudo)		
Plásticos primarios		
Plásticos no primarios		
Materiales y productos químicos		
Manufacturas (por material)		
Ropas de piel y cuero		
Manufacturas de goma		
Manufacturas de madera y corcho
(muebles no incluidos)		
Papel, láminas de papel, productos varios		
Tejidos, telas y demás		
Manufacturas no metálicas		
Hierro y acero		
Metales no metálicos		
Manufacturas metálicas		
Máquinas y equipos de transporte		
Generadores y similares		
Maquinaria especializada 		
Maquinaria industria metálica		
Maquinaria industrial general		
Maquinaria de oficina y procesadoras
automáticas de datos		
Equipos de telecomunicación		
Maquinaria eléctrica		
Vehículos transporte carretera		
Otros vehículos de transporte		
Manufacturas varias		
Elementos y accesorios para edificios
(grifería, lámparas, …)		
Muebles y partes de muebles		
Maletas y elementos de viaje		
Ropa		
Calzado		
Instrumentos científicos		
Cámaras y relojes		
Manufacturas varias		
Otras commodities y transacciones		
Sin clasificar		

10,8
0,2
11,9
40,8
883,4
625,8
1,2
7,4

11,7
0,6
13,5
42,0
1.031,6
674,5
2,5
9,2

3,5
0,2
3,4
9,9
279,0
166,1
0,7
2,7

4,4
9,6
70,7
41,0
414,0
7,8
69,8
1.234,6
1,9
17,3
2,1
518,0

4,2
11,0
71,3
52,9
435,6
11,7
76,2
1.476,1
1,2
10,9
1,5
553,6

1,4
3,4
18,9
10,1
104,0
1,2
23,7
418,3
0,5
4,3
0,6
142,5

4,2
27,0
482,9
163,8
17,4
738,3

3,3
27,7
640,0
226,3
11,5
779,2

1,3
4,6
190,7
70,3
3,5
206,2

1,8
157,8
1,2
474,0
54,1
12,4
1,6
35,6
4,1
--

1,9
196,1
1,4
465,1
57,3
14,2
1,9
41,5
4,3
--

0,4
60,3
0,4
119,5
12,1
2,8
0,4
10,3
1,4
1,4

IMPORTACIONES POR PRODUCTOS (MILLONES DE EUROS)

El entonces ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, saluda a su homólogo macedonio, Nikola Poposki, durante su visita a Madrid en junio

2016

2017

Q1 2018

TOTAL		6.176,5
Comida y animales vivos		
554,5
Animales vivos		
4,0
Carne y carne preparada		
118,4
Productos frescos y huevos		
47,9
Pescado y preparados de pescado		
18,7
Cereales y preparados de cereales		
78,6
Frutas y verduras		
83,4
Azúcar, miel y similares		
44,8
Café, té, cacao y similares		
71,0
Comida para animales		
23,2
Comida preparada varia		
64,6
Bebidas y tabaco		
72,9
Bebidas		
34,4
Tabaco y tabaco manufacturado		
38,5
Productos en crudo no comestibles		
131,8
Cuero y piel 		
1,2
Oleoginosas y aceite vegetal		
13,6
Caucho y goma en crudo (incluye sintético )
1,8
Corcho y madera		
22,7
Papel en bruto y pasta de papel		
0,6
Fibras textiles		
11,1
Fertilizantes y minerales en crudo		
11,9

6.824,9
605,0
3,1
132,4
52,8
20,7
87,4
91,4
46,6
75,8
24,9
69,9
74,8
37,3
37,6
173,1
1,2
12,5
2,4
27,5
1,2
11,2
11,5

1.781,0
143,4
0,3
30,1
13,7
5,0
19,8
26,7
7,9
17,4
5,9
16,7
21,1
7,4
13,7
38,8
0,2
2,9
0,5
4,4
0,5
2,4
1,8

de 2012. © MAEC
2016

2017

Q1 2018

Mineral metálico y restos minerales metálicos
52,0
Materiales en crudo de origen mineral y animal
17,1
Combustibles minerales, lubricantes y demás 551,0
Carbón, coque y briquetas		
20,7
Petróleo y derivados		
380,9
Gas natural 		
65,5
Energía eléctrica		
83,9
Aceites y grasas animales y vegetales		
53,2
Productos Químicos		
724,5
Orgánicos		
22,7
Inorgánicos		
36,8
Colorantes		
46,1
Productos médicos y relacionados		
146,4
Aceites esenciales, perfumes y demás		
100,4
Fertilizantes (excluidos en crudo)		
26,6
Plásticos primarios		
84,3
Plásticos no primarios		
97,9
Materiales y productos químicos		
163,3
Manufacturas (por material)		 2.311,8
Ropas de piel y cuero		
38,4
Manufacturas de goma		
53,1
Manufacturas de madera y corcho
(muebles no incluidos)		
52,4
Papel, láminas de papel, productos varios		
106,6
Tejidos, telas y demás		
423,3
Manufacturas no metálicas		
323,7
Hierro y acero		
340,1
Metals no metálicos		
830,5
Manufacturas metálicas		
143,7
Máquinas y equipos de transporte		 1.322,7
Generadores y similares		
37,2
Maquinaria especializada 		
126,7

89,2
16,4
666,9
18,1
443,9
93,7
111,2
44,0
765,5
24,6
46,6
46,9
152,0
103,0
21,9
87,3
103,5
179,6
2.547,6
52,6
56,0

21,4
4,8
171,2
4,4
101,3
32,2
33,2
10,6
203,0
6,7
15,3
10,0
38,8
26,4
7,2
23,0
25,9
49,7
664,1
14,4
14,3

51,6
105,0
444,7
366,4
373,6
944,7
153,0
1.472,7
32,3
124,5

11,6
26,5
107,5
93,1
127,5
232,2
36,9
406,6
9,3
32,4
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2016

2017

Q1 2018

Maquinaria industria metálica		
Maquinaria industrial general		
Maquinaria de oficina y procesadoras
automáticas de datos		
Equipos de telecomunicación		
Maquinaria eléctrica		
Vehículos transporte carretera		
Otros vehículos de transporte		
Manufacturas varias		
Elementos y accesorios para edificios
(grifería, lámparas, …)		
Muebles y partes de muebles		
Maletas y elementos de viaje		
Ropa		
Calzado		
Instrumentos científicos		
Cámaras y relojes		
Manufacturas varias		
Otras commodities y transacciones		
Sin clasificar		

25,7
194,2

30,3
208,8

5,6
57,5

56,7
146,3
420,7
298,1
17,0
446,6

56,5
132,7
545,9
325,5
16,3
467,8

17,8
30,9
165,7
85,5
1,9
121,1

24,6
52,9
7,5
75,6
39,1
58,7
11,1
177,2
7,4
--

25,0
61,5
8,4
79,4
39,2
63,1
11,3
179,8
7,5
--

4,8
14,8
2,9
21,4
10,6
17,4
2,5
46,6
1,2
1,1

Principales empresas españolas con presencia en el país
- Agroalimentarias: El Pozo Alimentación (distribuidor).
- Bienes de Consumo: PUNTO FA (franquicia de Mango) e Inditex
- Tecnología Industrial: CAF, Siemens España, Globaltec (licitaciones), SEAT (importador local).
- Medio Ambiente y Energía: Aqualia, Acciona, Eptisa e Invall.
- Infraestructuras: RUBAU, Acciona, OHL, Euroestudios, Ineco, Idom, Indra, Euroconsult, Balmonel, Typsa, Técnicas Reunidas.
- Servicios a empresas: ACE, Creatividad y Teconología, Alhambra Trading Consulting, Inaer, FIIAPP.
- Otras empresas que han mostrado interés en ARYM son Gas Natural Fenosa,
Partners Consulting y Globlalia.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Fechas significativas
- 8 de septiembre de 1991, referéndum en el que se decide la independencia
de Yugoslavia
- 17 noviembre de 1991, adopción de la Constitución
- 26 de noviembre de 1992, independencia monetaria, con la introducción de
la moneda nacional, el dinar
- 8 abril de 1993, ingreso en NNUU
- Abril de 1993, ARYM ingresa igualmente en el Banco Mundial y en el FMI
- 1995, candidata a la OTAN
- 13 de agosto de 2001, Acuerdo de Ohrid que pone fin a la guerra civil
- 4 de abril de 2003, ingreso en la OMC
- Noviembre de 2005, candidata a la UE
- 2006-2017, Gobierno del VMRO
- 2014-2017, grave crisis institucional. Fuerte inestabilidad política
- 2 de junio de 2015, Acuerdo de Przino
- 31 de mayo de 2017 hasta hoy, Gobierno del SDSM
- Octubre de 2017, últimas elecciones municipales

2.1. Política Interior
Sistema político

ríodo de cinco años, y tiene funciones de carácter representativo, de moderación
entre las fuerzas políticas, y de dirección de las fuerzas armadas.
El primer ministro es elegido por el Parlamento por un período de cuatro años.
Corresponde al Gobierno la ejecución de la política interior y la dirección de las
relaciones internacionales.
El Poder Legislativo está constituido por un Parlamento (Sobranje) del que forman parte 120 diputados elegidos por sufragio universal,
El defensor del Pueblo (Ombudsman) actúa como alto comisionado del Parlamento.
Debe mencionarse igualmente la existencia del Tribunal Supremo, que culmina la organización judicial, el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la
Carta Magna y el Consejo Judicial de la República, órgano de gobierno del Poder
Judicial. Existe también la Oficina de la Fiscalía General, así como la Oficina de
la Fiscalía Especial, esta última creada por el Acuerdo de Przino de 2 de junio de
2015.
Aunque el país supera escasamente los dos millones de habitantes, existe un
abanico muy amplio de partidos políticos, consecuencia de la enorme diversidad de una sociedad multiétnica, que se añade a los distintos programas políticos de cada agrupación política. Los principales partidos políticos con representación parlamentaria, son en la actualidad los siguientes:
El VMRO-DPMNE, con 51 parlamentarios, conservador y nacionalista, liderado en
la actualidad por Hristijan Mickoski.
El SDSM, socialdemócrata, con 49 parlamentarios, dirigido por Zoran Zaev, actual primer ministro de ARYM. La mayoría de votantes del VMRO y del SDSM son
de origen eslavo, aunque en las últimas elecciones municipales se ha detectado
un aumento de los votantes de etnia albanesa que votaron por el SDSM.
Los partidos albaneses más importantes han sido tradicionalmente la DUI
(Unión Democrática para la Integración), con diez parlamentarios, partido creado por Ali Ahmeti; y el DPA (Partido Democrático de los Albaneses), con 2 diputados, liderado por Mendu Taci.
Poco tiempo antes de las elecciones generales de 2016, aparecieron dos nuevos partidos políticos de adscripción albanesa, que consiguieron representación
parlamentaria: el BESA, creado en 2014, con matices de islamismo moderado
que destacan por encima de las reivindicaciones étnicas y que cuenta con 5 parlamentarios; y la coalición “Alianza para los Albaneses”, con 3 parlamentarios,
de corte más reivindicativo que el resto de los partidos de adscripción albanesa,
liderado entonces por el alcalde de Struga, Zijadin Sela.. En la actualidad el BESA
cuenta con dos “alas”, enfrentadas entre sí, lo que hace peligrar su continuidad.

Independencia y controversia con Grecia

ARYM obtuvo la independencia de Yugoslavia en septiembre de 1991, de forma
pacífica, mediante la celebración de un referéndum. La denominación oficial
del país provocó inmediatamente una controversia con Grecia, ya que este país
argumenta que el término “Macedonia” implica pretensiones territoriales sobre
la provincia griega del mismo nombre fronteriza con ARYM. Desde entonces, la
cuestión del nombre definitivo de ARYM ha sido el principal obstáculo para su
integración en la UE y en la OTAN, debido al “veto griego”. La insistencia griega
hizo que ARYM fuese admitida como miembro de Naciones Unidas en abril de
1993 bajo el nombre provisional de “Antigua República Yugoslava de Macedonia”
(ARYM o FYROM en sus siglas en inglés), hasta que se resuelva el diferendo con
Atenas.

ARYM puede ser calificada como una democracia parlamentaria unitaria.
El presidente de la República es elegido por sufragio universal directo por un pe-

En septiembre de 1995 Grecia accedió a levantar el embargo comercial al que
había sometido a ARYM durante 20 meses, pero la cuestión del nombre definitivo
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del país permanece, a día de hoy, sin resolver, aunque las negociaciones entre
ambos países han conocido una fuerte aceleración en los últimos meses y existe
un Acuerdo entre ambos países para solucionar esta cuestión en el futuro inmediato (ver sección 2.2). ONU, UE y OTAN utilizan la denominación provisional de
ARYM, al igual que España. 132 países utilizan oficialmente actualmente el nombre que figura en la Constitución de ARYM: “República de Macedonia”.

venganza, cinco eslavomacedonios aparecen muertos cerca de Skopje.

Tensiones étnicas:Guerra civil y Acuerdo de Ohrid

Crisis e inestabilidad institucional y nuevo Gobierno. El Acuerdo de
Przino.

La tensión con la minoría más importante del país, la etnia albanesa, que representa alrededor del 25% de la población, condujo a la guerra civil de 2001. Los
enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (UCK) y el Gobierno
produjeron entre 150 y 250 víctimas mortales y tuvo lugar principalmente en la
parte norte del país que bordea con la región de Kosovo, en los alrededores de
Kumanovo y Tetovo. Los enfrentamientos armados se concentraron entre marzo y junio de 2001 y terminaron gracias a la mediación de la Comunidad Internacional, con el llamado Acuerdo de Ohrid, firmado el 13 de agosto del mismo
año. Dicho acuerdo otorga mayores derechos a la minoría albanesa, recogidos
en quince puntos principales. Las relaciones interétnicas, principalmente entre
la minoría albanesa y la mayoría macedonia son delicadas, como demostraron,
entre otros, los incidentes de Kumanovo, en mayo de 2015, en el que murieron
18 personas en enfrentamientos armados.

De 2014 a 2017, el país experimentó una grave crisis institucional. Tras las elecciones legislativas y presidenciales de 2014 empezó a gestarse un gran descontento general contra el Gobierno, formado por una coalición dirigida por el
VMRO-DPMNE, partido nacionalista eslavo de corte conservador.

En diciembre de 2012 se producen incidentes en el Parlamento durante el debate
sobre los Presupuesto Generales del Estado. El presidente del Parlamento decide expulsar a los diputados del SDSM, así como a los periodistas, procediendo
luego a la votación de los presupuestos en el plenario.

En julio de 2014 tienen lugar manifestaciones de protesta de la minoría albanesa, en contra de la sentencia que condena a cadena perpetua a cinco jóvenes
albaneses por el asesinato de 5 eslavomacedonios en abril de 2012.
Igualmente, un paquete de leyes propuesto por el Gobierno en diciembre de
2014, provoca incidentes en el Parlamento y protestas generalizadas en las calles.

Gobierno del VMRO y Proyecto “Skopje 2014”

En diciembre de 2014, el líder del SDSM, Zoran Zaev, anuncia estar en posesión
de pruebas sobre la actuación corrupta e ilegal del Gobierno, pruebas que califica de “bombas políticas”.

En junio de 2006 tienen lugar elecciones generales, cuyos resultados permitirán
al VMRO-DPMNE formar una coalición encabezada por su líder, Nikola Gruevski,
con el partido de adscripción albanesa DPA (Partido Democrático de los Albaneses), dirigido por Mendu Taci. Es el inicio de un largo y controvertido gobierno del
VMRO, con Gruevski como primer ministro, que durará hasta 2016.

En enero de 2015 Zoran Zaev es acusado de espionaje y traición al Estado y le es
retirado su pasaporte por orden judicial. El ex director de los Servicios de Inteligencia, Zoran Verusevski, es detenido junto a otras dos personas. Las autoridades afirman que los detenidos planeaban un golpe de estado con la connivencia
de servicios secretos extrajeros.

El VMRO ganará las elecciones anticipadas de junio de 2008 (tras el fracaso de la
Cumbre de Bucarest de la OTAN en la que Grecia veta el ingreso de ARYM en la
Organización) y esta vez pactará con la DUI para gobernar. Igualmente, ganará
las elecciones de junio de 2011 y de abril de 2014, pactando de nuevo con la DUI.

El descontento se agudizó a partir de 2015 cuando el principal partido de la oposición, el SDSM, socialdemócrata, hizo públicas miles de grabaciones telefónicas
(las “bombas políticas” a las que hizo referencia Zoran Zaev) que pusieron de
manifiesto el alto nivel de corrupción y abuso de poder del Ejecutivo. Asimismo
se evidenció que el Gobierno había estado interceptando las comunicaciones de
alrededor de 20.000 ciudadanos sin ningún control judicial.

En 2010 se inicia la ejecución del proyecto urbanístico de corte nacionalista
“Skopje 2014”. Se erigen estatuas (algunas de dimensiones enormes, con más
de 25 metros), se construyen puentes, edificios, se reforman fachadas, todo ello
en un estilo destinado a evocar el helenismo clásico y un pasado “nacional” muy
cuestionado por los historiadores. El objetivo es señalar una supuesta continuidad entre el Imperio Macedonio de Alejandro Magno y la actual ARYM, así como
poner en valor el pasado revolucionario y cultural reciente, en especial en la lucha contra el Imperio Otomano por la independencia. El proyecto ha molestado
a muchos y ha contentado a pocos. Los macedonios de etnia albanesa se sienten
ignorados deliberadamente en esta iniciativa, Grecia y Bulgaria juzgan el mensaje distorsionado e incluso falso y en ocasiones ofensivo. Grecia reivindica como
propio a Alejandro Magno y su legado; y Bulgaria sostiene que muchos de los
personajes históricos que lucharon contra la dominación otomana en el S. XIX
y XX, representados en las estatuas que pueden verse en la ciudad de Skopje y
otras poblaciones de ARYM, se consideraban a sí mismos búlgaros.
El coste del proyecto ha sido astronómico (resulta difícil de cuantificar con exactitud incluso hoy en día) y el nuevo Gobierno de Zoran Zaev ha estado intentado
establecer su cuantía exacta así como la legalidad en el procedimiento de lo
ejecutado hasta el momento.
En 2011 el gobierno cierra la mayor cadena privada de televisión del país, TVA1 y
tres diarios. Se trata de medios de comunicación críticos con la gestión del Ejecutivo. En enero de 2011 la oposición abandona el Parlamento.
En 2012, la tensión interétnica aumenta de nuevo: en febrero dos albaneses son
abatidos por un policía eslavomacedonio en Gostivar y en abril, al parecer como

Las protestas y manifestaciones multitudinarias contra el Gobierno, así como a
favor del Ejecutivo, se multiplicaron y culminaron con el Acuerdo de Przino de 2
de junio de 2015 y su Protocolo Anejo de 15 de julio entre el VMRO-DPMNE y el
SDSM, auspiciado por la Comunidad Internacional. El Acuerdo establecía que el
primer ministro y líder del VMRO, Sr. Gruevski, debía dimitir en enero de 2016. A
continuación se crearía un gobierno de transición, de mera gestión, hasta abril
de 2016, en que se celebrarían elecciones legislativas. Asimismo, el Acuerdo de
Przino establecía la creación de una Fiscalía Especial que investigaría crímenes
especialmente graves, teniendo como principal objetivo, el esclarecimiento de
los hechos revelados en las escuchas telefónicas hechas públicas en 2015. El
Protocolo establecía un cronograma dirigido a garantizar la celebración de elecciones siguiendo estándares europeos mediante la aplicación de una serie de reformas de urgencia. Igualmente, se preveía la aplicación de los principios sobre
Estado de Derecho contenidos en el “Informe Priebe”, realizado por un grupo de
expertos de la Comisión de la UE, dirigido a servir de guía a ARYM para salir de la
grave crisis institucional y política.
La publicación de nuevas grabaciones comprometedoras hizo que algunos
miembros del gobierno provisional dimitiesen y se nombrasen nuevos ministros
sin posible vinculación con casos de corrupción. Asimismo, el SDSM exigió la actualización del censo electoral y una nueva regulación de los medios de comunicación para celebrar unas elecciones con garantías. Como consecuencia de estas
medidas, las elecciones legislativas se celebraron el 11 diciembre de 2016 y no
en abril, tal y como preveía el Acuerdo de Przino. El VMRO, a pesar de ser el partido más votado (51 escaños en un Parlamento de 120) no consiguió formar una
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mayoría de investidura, algo que sí logró el SDSM, añadiendo a sus 49 escaños el
apoyo de otros partidos con representación parlamentaria, predominantemente
los de adscripción albanesa (la DUI, con 10 diputados, y la Alianza de los Albaneses con 3). Zoran Zaev, líder del SDSM, fue investido Primer Ministro el 30 de
mayo de 2017.
El 27 de abril de 2017 el Parlamento había sido asaltado por una turba ultranacionalista que protestaba por el nombramiento de un albanes, Talat Xhaferi,
como presidente de la cámara. En el ataque, resultaron heridos varios parlamentarios, entre ellos Zoran Zaev, líder del SDSM y actual primer ministro y Radmila
Sekerinska, número dos del partido socialdemócrata, y actualmente viceprimera ministra para la Defensa. En algunos barrios de Skopje de mayoría albanesa,
la gente empezó a congregarse para dirigirse al Parlamento y enfrentarse a los
asaltantes. La acción de la policía y los llamamientos a la calma por parte de los
principales líderes políticos evitaron un nuevo enfrentamiento étnico de consecuencias imprevisibles. Las imágenes del asalto dieron la vuelta al mundo y a día
de hoy la Fiscalía Especial está juzgando a los presuntos culpables, entre los que
se encuentran seis parlamentarios del VMRO.

Agenda reformista del nuevo Gobierno
Entre las prioridades del nuevo Gobierno figuraba la aplicación de reformas
urgentes en una serie de ámbitos prioritarios, especialmente en el campo del
Estado de Derecho. Para ello elaboró el “Plan 3-6-9”, en el que se diseñaban las
medidas a aplicar en plazos de tiempo de 3, 6 y 9 meses, siguiendo de cerca las
recomendaciones propuestas por la Comisión de la UE en sus informes de progreso. Tras el fin del Plan 3-6-9, y tras haberse constatado que no se han podido
aplicar todas y cada una de las medidas previstas, el Gobierno ha diseñado su
continuación con el llamado “Plan 18”.

Elecciones locales
Las últimas elecciones municipales en ARYM tuvieron lugar en octubre de 2017, es
decir, tan sólo 5 meses después de la constitución del nuevo Gobierno, de coalición entre los socialdemócratas y el partido de la minoría albanesa, DUI.

Anita Angelovska-Bezhoska, Gobernadora del Banco Central
Ljupco Shvrgovski, Fiscal General
Metodija Velichkovski, Jefe de Estado Mayor

Datos biográficos
Gjorge Ivanov, Presidente de la República
(1960, Valandovo). Casado y padre de un hijo.
Empieza su carrera política en los 90s, en la Liga de la Juventud Socialista de
Yugoslavia, donde se mostrará partidario del pluralismo político y la economía
de mercado.
En 1988 es nombrado editor en Radio-Televisión de Macedonia, de propiedad
estatal. A principios de los 90 da clases de Filosofía Política y Teoría Política en
la Facultad de Derecho de la Universidad Pública de Skopje. En 1999 profesor
visitante en la Universidad de Atenas. Da clases en otras universidades extranjeras: Bolonia y Sarajevo. Nombrado profesor asociado en 1992 en la Universidad
Cirilo y Metodio de Skopje y profesor titular en 2008 en la misma universidad.
Sus publicaciones académicas versan sobre la sociedad civil y la teoría política.
En enero de 2009 recibe el apoyo del VMRO, entonces principal partido del país,
convirtiéndolo en su candidato oficial para la campaña presidencial. A pesar de
ello, Ivanov no será nunca miembro del partido.
Elegido presidente de la República en 2009 y reelegido en 2014 para otro mandato de cinco años
Fundador y presidente honorario de la Asociación Macedonia de Ciencia Política;
Fundador del Instituto para la Democracia Societas Civilis
Zoran Zaev, primer ministro
(1974, Strumica). Licenciado en Economía por la Universidad Pública de Skopje
en 1997, especializado en política monetaria.

De los 81 municipios, el SDSM obtuvo 57, es decir, 53 municipios más que en las
anteriores elecciones locales. Por su parte, el VMRO obtuvo tan sólo 5 municipios,
perdiendo el control de 51 localidades.

Desde 1996 es miembro del Partido Socialdemócrata SDSM en sus siglas en macedonio).

Relación del Gobierno y otros cargos de interés

Vicepresidente de su partido entre 2006 y 2008.

Zoran Zaev, Primer ministro
Dragan Tevdovski, Vice primer ministro para Asuntos Financieros y Hacienda
Musa Xhaferi, Vice primer ministro Encargado de la Aplicación del Acuerdo
de Ohrid
Koco Angjusev, Vice primer ministro encargado de Asuntos Económicos
Bujar Osmani, Vice primer ministro para la Integración Europea
Radmila Sekerinska, Vice primera ministra para la Defensa
Nikola Dimitrov, Ministro de Asuntos Exteriores
Oliver Spasovski, Ministro de Interior
Renata Deskoska, Ministra de Justicia
Goran Sugareski, Ministro de Transportes y Comunicaciones
Kreshnik Bekteshi, Ministro de Economía
Ljupčo Nikoloski, Ministro de Agricultura, Asuntos Forestales y Agua
Venko Filipce, Ministro de Sanidad
Arbr Ademi, Ministro de Ciencia y Educación
Damjan Mancevski, Ministro de Información
Suhail Fazliu, Ministro de Gobierno Local
Asaf Ademi, Ministro de Cultura
Mila Carovska, Ministro de Trabajo y Política Social
Sadula Duraki, Ministro de Medio Ambiente y Planificación
Bardilj Dauti, Ministro sin cartera para Inversiones Extranjeras
Nedžet Mustafa, Ministro sin cartera
Vele Samak, Ministro sin cartera

Alcalde de su ciudad natal, Strumica, de 2005 a 2016, tras ganar tres elecciones
municipales consecutivamente.
Presidente de su partido de 2003 hasta hoy.
Tras el Acuerdo de Przino de junio de 2015, auspiciado por la comunidad internacional para poner fin a la grave crisis institucional de la primera mitad de ese
año, se establece un gobierno técnico cuyo principal objetivo es la celebración
de elecciones generales anticipadas. Las elecciones tendrán lugar en diciembre
de 2016, a pesar de que originalmente debían celebrarse en abril. Zaev será finalmente investido primer ministro el 31 de mayo de 2017 con 62 votos a favor
de 120, gracias al apoyo de los partidos de adscripción albanesa DUI y AA, que se
sumaron a los 49 diputados del SDSM.
Primer ministro de la República desde 31 de mayo de 2017. Líder de la Unión
Socialdemócrata de Macedonia (SDSM). Casado.
Nikola Dimitrov, ministro de Asuntos Exteriores
(1972, Skopje) Empieza su licenciatura de Derecho en la Universidad pública de
Skopje, que terminará en el King´s College de Cambridge, especializándose en
Derecho Internacional.
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Su padre se estableció en el territorio de lo que hoy es el estado de ARYM como
refugiado de la Guerra Civil Griega, proveniente de la región de Macedonia en
territorio griego.
Casado y padre de una hija.
No está afiliado a ningún partido.
Ministro de Asuntos Exteriores desde el 31 de mayo de 2017. Anteriormente fue
viceministro de Asuntos Exteriores (año 2000) y embajador de ARYM en Washington (2002) y en La Haya (2009). Diplomático de carrera.

2.2. Política Exterior
El país ingresó en las Naciones Unidas el 8 de abril de 1993, bajo la denominación
de “Antigua República Yugoslava de Macedonia” (FYROM, en sus siglas en inglés)
como fórmula provisional hasta la resolución del contencioso que mantiene con
Grecia en relación con el nombre constitucional. El reconocimiento del nuevo
Estado fue generalizado, pero aún persiste la división sobre la denominación del
país. En ONU, UE y OTAN se sigue utilizando el apelativo provisional. 132 Estados
han reconocido el nombre constitucional “República de Macedonia”. España utiliza el nombre provisional reconocido oficialmente por la ONU.
Entre otras Organizaciones Internacionales, ARYM pertenece a NNUU, a la Organización Mundial del Comercio, FAO, AIEA, al Banco Mundial, al FMI, a la OSCE,
UPU, UNCTAD, UNESCO, al Consejo de Europa y a los organismos de integración
regional, tales como La Iniciativa Centroeuropea, La Iniciativa de Cooperación
en el Sudeste de Europa (SECI), el Pacto de Estabilidad para el Sudeste de Europa
y la Carta Adriática.

OTAN
ARYM entró a formar parte del Partenariado para la Paz en 1995 y en 1999 adoptó el primer Plan de Acción para el ingreso en la OTAN (Action Plan for NATO
Membership – MAP), equivalente a un primer paso para la “solicitud de ingreso”
en la Organización, por lo que puede decirse que ARYM es candidata al ingreso
en la OTAN desde ese año. En agosto de 2001, la OTAN participó en el desarme
de los rebeldes que participaron en la breve guerra civil que tuvo lugar en el
norte del país. Skopje participa a día de hoy en la misión ISAF de la OTAN en
Afganistán.
En la Cumbre de Bucarest de 2008, Grecia vetó el inicio de negociaciones para
el ingreso en la OTAN de ARYM, a causa de la diferencia que mantenían ambos
países en torno al nombre definitivo del país, lo que llevó a ARYM a demandar a
Grecia ante el Tribunal Internacional de Justicia, alegando que Atenas no había
respetado el Tratado Interino firmado por ambos países.
En la Cumbre de Bruselas que tuvo lugar el 11 y 12 julio de 2018, la OTAN invitó a ARYM a iniciar las negociaciones de adhesión a la Organización, invitación
condicionada al cumplimiento del Acuerdo de Prespa de junio del mismo año.

Unión Europea
ARYM ha sido candidata a la adhesión a la UE desde 2005. La Comisión ha recomendado la apertura de negociaciones con Skopje desde 2009, encontrando
como principal escollo en veto de Atenas, a causa del contencioso que Grecia
mantiene con ARYM por el nombre definitivo del país.
En 2015 y 2016, es decir, en plena crisis institucional de ARYM, la Comisión se
mostró mucho más restrictiva y puso como condición para la apertura de negociaciones con Skopje la aplicación del Acuerdo de Przino y la ejecución de una
serie de reformas urgentes, especialmente en el ámbito del Estado de Derecho.
En abril de 2018 la Comisión recomienda de nuevo la apertura de negociaciones
con ARYM, valorando muy positivamente el paquete de reformas aplicado por el

gobierno de Zoran Zaev y la estabilización institucional y política del país tras la
grave crisis que tuvo lugar entre 2015-2017.
El fin de la grave crisis política atravesada por el país, la puesta en marcha de un
ambicioso paquete de reformas por el Gobierno de Zaev y el acuerdo alcanzado
con Atenas para la solución del nombre definitivo de ARYM han sido factores cruciales para la decisión del Consejo de junio de 2018 de que las negociaciones de
adhesión con ARYM empiecen en junio de 2019. El “screening” comenzará desde
septiembre de 2018.

Relaciones con Bulgaria
Las relaciones con Bulgaria han sido tradicionalmente tensas debido a interpretaciones distintas de su historia común. Bulgaria asume como propios a los héroes de las revueltas macedonias contra el Imperio Otomano que tuvieron lugar
a finales del siglo XIX y principios del XX (Dame Gruev, Goce Delchev, Jane Sandanski) y ARYM los considera macedonios en exclusiva. Asimismo, el proyecto
Skopje 2014, de “reacondicionamiento” de la capital, ha incluido la disposición
de estatuas dedicadas a estas figuras históricas, con el consiguiente malestar
entre las autoridades búlgaras ante la exhibición pública de la controversia. Pese
a todo esto, desde 2014 las relaciones bilaterales empezaron a mejorar paulatinamente.
El nuevo gobierno de Zoran Zaev, impulsó de forma decidida la firma de un Tratado de Amistad y Buena Vecindad con Bulgaria, que fue firmado el primero de
agosto de 2017 en Skopje: En dicho tratado Bulgaria apoya el ingreso de Macedonia en la UE y en la OTAN y ambos países renuncian a cualquier reclamación
territorial entre si y apuestan por mejorar las condiciones de sus respectivas
minorías étnicas, así como las relaciones económicas entre ambos. En este sentido, se han firmado dos memorandos paralelos relativos a la mejora de la red
ferroviaria y eléctrica entre los dos países y se ha reabierto la oficina comercial
de Bulgaria en Skopje, que permanecía cerrada desde 2015. El tratado ha sido
firmado en inglés, búlgaro y macedonio, lo que implica el reconocimiento implicíto de este idioma por Sofía, que era considerado hasta hoy como un “dialecto”
búlgaro, asunto que causaba no pocas fricciones entre los dos países. Se trata de
un importante avance en las relaciones entre los dos países y en la estabilización
y normalización de la política exterior de Macedonia.

Relaciones con Grecia: Acuerdo de Prespa de 17 de junio de 2018
El diferendo con Grecia sobre la cuestión del nombre definitivo de ARYM ha durado ya más de un cuarto de siglo. Bajo los auspicios de NNUU y su enviado especial, Matthew Nimetz, el Gobierno de Zoran Zaev ha intensificado sus esfuerzos por lograr una solución negociada. Las negociaciones entre Atenas y Skopje
han avanzado rápidamente durante el último año, acompañadas de paquetes
de medidas para el fomento de la confianza entre las dos partes: cooperación
policial transfronteriza, conectividad ferroviaria, acercamiento entre las sociedades y entre las administraciones, proyecto de construcción de un gasoducto
desde Tesalónica hasta la frontera macedonia, cooperación en materia migratoria, eléctrica, alerta sísmica, cambio de nombre del aeropuerto de Skopje… El
pasado 12 de junio se anunció el logro de un acuerdo por parte de los primeros
ministros Alexis Tsipras y Zoran Zaev, cuya firma tuvo lugar el 17 de junio en
el lago de Prespa, cuyas aguas comparten ARYM, Grecia y Albania. En virtud de
este acuerdo, ARYM se compromete a modificar su Constitución, para pasar a
llamarse “República de Macedonia del Norte” (en lugar de “República de Macedonia”, nombre que actualmente figura en su Carta Magna). Esta denominación
se aplicará tanto en las relaciones multilaterales y bilaterales como en el interior
del país. Dicho cambio requerirá, con carácter previo, que el cambio de nombre
sea aprobado en referéndum.
El referéndum tuvo lugar el pasado 30 de septiembre, arrojando un resultado favorable al cambio de nombre. Sin embargo, la baja participación hizo temer que
no se prosiguiera con el cambio constitucional requerido. El gobierno, no obstante, decidió llevar al Parlamento el proyecto de reforma constitucional, que
obtuvo la aprobación necesaria, por mayoría cualificada de 2/3. Tras el proceso
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de enmiendas parlamentario, el iter parlamentario culminaría con la aprobación
de la reforma, de nuevo por mayoría de 2/3, que se espera para principios de
2019.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

		 2015

2016

2017

2018

					
ENE-MAR

Productos industriales y tecnología		 23.315,33
TOTAL		 55.225,17

25.185,96
52.913,52

26.559,70 6.401,34
57.285,54 14.118,96

EVOLUCIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ESPAÑA A ARYM
(EN MILES DE EUROS)

3.1. Diplomáticas

		

2015

2016

2017

2018

					
ENE-MAR

España y ARYM establecieron relaciones diplomáticas el 28 de julio de 1994. Los
actos de celebración del vigésimo aniversario de dicha efemérides tuvieron lugar
en octubre de 2014 en Skopje.
La misión diplomática permanente de España en Skopje fue creada mediante
R.D. 866/2006 de 14 de julio. D. José Manuel Paz Agüeras fue designado primer Embajador de España con residencia en Skopje, en ARYM mediante R.D.
1003/2006 de 8 de septiembre.
España no mantiene ningún contencioso con la ARYM y apoya su integración
euroatlántica. Entre nuestros dos países se produce un intercambio fluido de
candidaturas a Organizaciones Internacionales.

3.2. Económicas

Carne porcina congelada		
8.263,80 6.851,46 9.518,42
Equipos, componentes y accesorios
de automovil		
3.202,64 5.483,35 6.320,04
Confección femenina		
3.898,35 4.517,16 4.811,88
Pavimentos y revestimientos cerámicos 3.689,17 4.769,69 5.673,90
Automóviles		 1.491,98 1.796,09
596,61
Materias primas y semimanufacturas
de primer uso		
878,25
773,38 1.187,88
Otros productos químicos		
1.157,19
971,52
762,58
Equipamiento navegación aérea		
1.642,97 1.033,57 1.263,77
Maquinaria de transporte y elevación
187,02
169,88
811,70
Perfumería		 886,28 1.185,62 1.151,36
SUBTOTAL		 25.297,65 27.551,74 32.098,14

3.603,94
1.924,71
1.332,20
792,46
417,18
360,81
339,52
314,11
301,84
278,93
9.665,70

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR SECTORES

Introducción

		 2015

2016

2017

2018

					
ENE-MAR

Tras dos años de buenos resultados, la balanza comercial entre los dos países
volvió a ser deficitaria para España a partir de 2014.En 2015 el saldo negativo fue
de 30,8 millones de euros, de 45,6 millones en 2016 y de 38,6 millones en 2017.
En 2017 las exportaciones españolas a ARYM ascendieron a 57,3 millones de euros y las importaciones a 95,9 millones de euros, registrándose una mejora de la
cobertura del 11,1% (59,7 %).

Agroalimentarios		 690,95
Bebidas		 0,28
Bienes de consumo		 5.372,15
Productos industriales y tecnología		 80.009,15
TOTAL		 86.072,52

934,51
11,02
7.109,81
90.480,63
98.535,97

1.153,64
133,14
7,72
169,16
7.329,02
701,81
87.441,62 24.505,36
95.932,00 25.509,48

EVOLUCIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES SECTORES IMPORTADOS

Los principales productos exportados por España en 2017 fueron: carne y despojos (18,4% del total), productos cerámicos (9,9%), tejidos técnicos, recubiertos
(7,7%), vehículos automóviles, tractores (7,6%), prendas de vestir no de punto
(7,4%), y máquinas y aparatos mecánicos (7,4%). Las principales rúbricas de importaciones procedentes de ARYM en 2017 fueron los aparatos y material eléctricos (80,6%), fundición de hierro y acero (8,7%), calzado y sus partes (3,2%),
prendas de vestir, no de punto (3,1%), y muebles, sillas y lámparas (0,9%).
En 2017, España ocupó el puesto 22 entre los proveedores de la ARYM y el 9 entre
sus clientes.
BALANZA COMERCIAL DE ESPAÑA CON ARYM
		EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2008		 27.101,18
2009		 28.937,02
2010		 31.512,90
2011		 32.751,99
2012		42.015,76
2013		38.544,04
2014		 41.253,01
2015		 55.225,17
2016		 52.913,52
2017		 57.285,54
2018 *		
14.118,96

66.347,48
39.280,82
66.730,85
68.363,30
39.545,39
35.001,96
58.209,74
86.072,52
98.535,97
95.932,00
25.509,48

SALDO

COBERTURA

-39.246,31
-10.343,80
-35.217,95
-35.611,31
2.470,38
3.542,07
-16.956,73
-30.847,35
-45.622,45
-38.646,45
-11.390,52

40,85%
73,67%
47,22%
47,91%
106,25%
110,12%
70,87%
64,16%
53,70%
59,71%
55,35%

		 2015

2016

2017

2018

					
ENE-MAR

Material eléctrico		 45.338,21
Confección femenina		 2.191,34
Equipos de protección y seguridad
laboral		
557,32
Materias primas y semimanufacturas de c...386,10
Productos de fundición y siderúrgicos 28.832,59
Textil hogar confeccionado		
631,40
Vinos con D.O.		
-Confección masculina		 1.485,00
Vidrio		
-Carne porcina congelada		
-Subtotal		 79.421,97

63.568,86
2.316,69

77.127,72 23.676,23
1.503,06
352,29

491,43
312,76
24.250,44
1.177,59
-2.945,83
278,29 12
-95.341,90

369,53
198,85
387,85
195,72
8.404,16
193,79
1.054,54
163,52
-156,24
1.283,38
91,48
278,92
71,00
-60,42
90.409,16 25.159,55

FLUJOS INVERSIÓN BRUTA (EN MILES DE EUROS)
TOTAL

2015

2016

2017

2018

PERIODO				ENE-MAR

191,72

0,00

81,60

0,00

110,12

No constan flujos de inversión bruta de ARYM a España

Actividades de promoción económica bilateral
Las actividades de promoción más recientes realizadas en la ARYM con el apoyo
de la Oficina Económica y Comercial fueron las siguientes:

(*) En marzo
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ESPAÑA A ARYM POR SECTORES
		 2015

2016

2017

2018

					
ENE-MAR

Agroalimentarios		17.591,70
Bebidas		 5,44
Bienes de consumo		 14.312,70

10.629,09
6,67
17.091,80

15.152,99 4.877,46
50,31
13,52
15.522,54 2.826,63

• Misión Comercial Directa de la Cámara de Madrid, Skopje, 17 de marzo de
2016. Participaron 7 empresas.
• Misión Comercial Inversa a la Feria Nacional del Vino (FENAVIN), celebrada
en Ciudad Real del 9 al 11 de mayo de 2017. Un invitado macedonio.
• Publicación El Exportador: “Macedonia, un país prometedor no exento de
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contratiempos” (mayo 2017)
• Ciclo de seminarios sobre Europa Central y Oriental – Madrid, 13 al 17 de noviembre de 2017. Multisectorial: agricultura, infraestructuras de transporte,
construcción, medioambiente, bienes de consumo, servicios de educación y
turismo. Se grabó un video de presentación del mercado, haciendo hincapié
en los siguientes sectores: agroalimentario, agua -sobre todo en regadíos
y tratamiento de aguas residuales- y en construcción (materiales y edificación).
Los contenidos de los Seminarios están ya disponibles en www.icex.es

3.3. Cooperación
Abel Matutes, ministro de Asuntos Exteriores, viajó el 9 de abril de 1999 a ARYM,
para ofrecer el apoyo político y económico de España al Gobierno de ARYM para
acoger a los miles de refugiados albano-kosovares que huían de las tropas serbias y de los bombardeos de la OTAN que empezaron a tener lugar en marzo de
ese año. Asimismo, en la cumbre de Washington de la OTAN que tuvo lugar el 25
de abril de 1999, el presidente del Gobierno, José María Aznar, se comprometió
ante el presidente de ARYM, Kiro Gligorov, a aumentar la ayuda humanitaria destinada a atender a los refugiados provenientes de Kosovo.
ARYM inauguró el complejo hidroeléctrico de Lisice en septiembre de 2008, financiado con un crédito FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) por valor de 4 millones de euros.
El fondo español de ayuda al cumplimiento de los Objetivos del Milenio destinó 5
millones de dólares a financiar el Programa de Naciones Unidas para el Fomento
del Diálogo y la Colaboración Interétnica en ARYM, gestionado localmente por el
PNUD, UNESCO y UNICEF. El programa empezó a aplicarse en febrero de 2010 y
terminó en noviembre de 2012.
En diciembre de 2006, bajo los auspicios de la Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAAPP) tuvo lugar una visita de expertos españoles que dictaron un seminario sobre gestión de fondos
comunitarios. España se adjudicó un hermanamiento de la UE de 22 meses de
duración sobre capacitación para la lucha contra el blanqueo de dinero, con un
experto español residente que finalizó en agosto de 2009. Entre mayo de 2010 y
enero de 2012 se desarrolló un proyecto de cooperación en materia fiscal entre
la UE y ARY DE MACEDONIA dirigido por España. A partir de febrero de 2011 se
inició un hermanamiento de apoyo al Ombudsman macedonio de 18 meses de
duración, con un coordinador residente español. Se trataba de un proyecto conjunto presentado por las oficinas del Defensor de Pueblo de España y Francia,
liderado por España. En diciembre 2011 se inició un segundo hermanamiento
franco-español para la educación de adultos, con liderazgo francés.
En 2016 terminaron otros dos hermanamientos El primero, dirigido a la mejora
de la administración tributaria macedonia inició su ejecución durante el mes de
febrero de 2015. El segundo, sobre mejora del me-dio ambiente inició su ejecutoria en abril de ese mismo año. En 2017 terminó otro hermanamiento español,
que tenía por objetivo la armonización con la nueva directiva europea sobre seguros.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos
Visitas ministeriales
• El ministro macedonio de Asuntos Exteriores, Antonio Milososki, realizó en 2007
tres viajes a Madrid en menos de cinco meses:
• Visita oficial bilateral los días 10 y 11 de septiembre.
• Asistencia al Consejo Ministerial de la OSCE, los días 29 y 30 de noviembre.
• Participación en el Foro de Alianza de Civilizaciones, del 15 al 16 de enero de
2008.
• El ministro de Finanzas, Trajko Slaveski, participó en la Conferencia de Países
de Renta Media en Madrid el 1 y 2 de marzo de 2007.

• El ministro de Trabajo, Sr. Ljupco Meskov, y el director general de Evaluación de
su Departamento, asistieron a la Conferencia Ministerial sobre Envejecimiento
en León (6 a 8 de noviembre de 2007).
• Los ministros macedonios de Administración Local y de Justicia, respectivamente, participaron en las reuniones ministeriales del Consejo de Europa que,
en 2007, se celebraron en Valencia y Lanzarote.
• En septiembre de 2008 viajó a Madrid el viceprimer ministro para Asuntos Europeos, Ivica Bocevski, donde se entrevistó con el secretario de Estado para la UE
D. Diego López Garrido.
• En octubre de 2009 viajó a Skopje la ministra de Defensa Sra. Chacón, quién
firmó un Memorándum de Entendimiento en materia de Defensa.
• En mayo de 2010 efectuó una visita a Skopje el ministro de Asuntos Exteriores
y Cooperación D. Miguel Ángel Moratinos durante la presidencia española de la
UE, y se entrevistó con el presidente Ivanov, el primer ministro Gruevski y el ministro de Asuntos Exteriores Milososki.
• El 17 de mayo de 2012 la viceprimer ministro para Asuntos Europeos, Teuta Arifi,
se entrevistó oficialmente en Madrid con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría y el ministro de Asuntos Exteriores, José María García- Margallo y Marfíl.
• El 12 de junio de 2012 el ministro de Asuntos Exteriores, Nikola Poposki, se
entrevistó en Madrid con el ministro de Asuntos Exteriores, José María GarcíaMargallo y Marfíl y con el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Josep
Antoni Durán i Lleida.
• El 3 de diciembre de 2012, el ministro de Defensa, Fatmir Besimi se entrevistó en
Madrid con el ministro de Defensa, Pedro Morenés.
• El 23 de enero 2014, el vice primer ministro para Asuntos Europeos, Fatmir Besimi se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores , García-Margallo y con el
presidente del Congreso de los Diputados, Sr. Posada.
• En octubre de 2015 el entonces primer ministro Nikola Gruevski se trasladó a
Madrid para participar en una reunión del Partido Popular Europeo. Asimismo,
participó en el “roadshow” de promoción de ARYM en la Cámara de Comercio
de Madrid.

Otras visitas
• El defensor del Pueblo macedonio estuvo en España en enero de 2007, invitado
por sus homólogos de las Comunidades Autónomas de Aragón y Cataluña.
• En 2007 y 2008 visitó la ARY de Macedonia el Justicia (Defensor del Pueblo) de la
comunidad autónoma de Aragón.
• En 2008 viajaron a Skopje los Directores Generales de Vigilancia Aduanera y del
Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio español de Economía y Hacienda.
• En diciembre de 2008 viajó a Madrid y Zaragoza en viaje oficial el Alcalde de
Skopje Sr. Trifun Kostovski. Ese mismo mes se firmó el acuerdo de hermanamiento entre las ciudades de Skopje y Zaragoza.
• En 2011 visitaron Skopje la Defensora del Pueblo en funciones y el Justicia de
Aragón.
• Entre el 20 y 29 de mayo de 2012 el Teniente General Alfredo Cardona Torres,
Comandante del Cuartel General OTAN en Retamares Madrid, dirigió en la ARY de
Macedonia un ejercicio conjunto OTAN con participación de 2.200 militares de 15
países miembros de la OTAN o asociados.
• En abril de 2013, el JEMAD Fernando García Sánchez visitó a su homólogo macedonio Goranco Koteski.
• Los días 26 y 27 de noviembre 2013, el Presidente del Parlamento macedonio,
Trajko Veljanoski se entrevistó en Madrid con el Presidente del Congreso, Jesús
María Posada Moreno y con el Presidente del Senado D. Pío García Escudero
• El 22 y 23 de febrero de 2016 la Defensora del Pueblo, Doña Soledad Becerril,
visita ARYM.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
• Nota española sobre la suspensión temporal del Canje de Notas de 3 de marzo
de 1978 sobre supresión de visados entre España y Yugoslavia
Firma: 14 de octubre de 1993
En vigor: 15 de octubre de 1993
B.O.E.: 4 de diciembre de 1993
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• Acuerdo de transporte aéreo
Firma: 2 de marzo de 1999
Aplicación provisional: 2 de marzo de 1999
En vigor: 13 de diciembre de 1999
B.O.E.: 23 de abril de 1999 y 7 de abril de 2000
• Acuerdo sobre transporte internacional por carretera
Firma: 2 de marzo de 1999
En vigor: 29 de diciembre de 1999
B.O.E.: 25 de abril de 2000
• Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y
de servicio
Firma: 3 de junio de 2003
Aplicación provisional: 3 de julio de 2003
En vigor: 21 de enero de 2005
B.O.E.: 15 de julio de 2003 y 25 de enero de 2005
• Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 20 de junio de 2005
En vigor: 30 de enero de 2007
B.O.E.: 19 de febrero de 2007
• Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica
Firma: 20 de junio de 2005
En vigor: 30 de enero de 2007
B.O.E.: 19 de febrero de 2007
• Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia
de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 20 de junio de 2005
En vigor: 1 de diciembre de 2005
B.O.E.: 3 de enero de 2006
• Acuerdo relativo a la readmisión de personas en situación irregular
Firma: 6 de febrero de 2006
En vigor: 19 de noviembre de 2006
B.O.E.: 23 de noviembre de 2006
• Memorándum de Entendimiento entre los Ministerios de Defensa de España y
la ARY de Macedonia firmado por la Ministra de Defensa, Dña. Carmen Chacón,
durante su visita a Skopje en 2009.
• Acuerdo sobre reconocimiento recíproco y canje de los Permisos de conducción
Nacionales
Firma: 6 de octubre de 2011.
Entrada en vigor provisional el 04-11-2011
BOE nº 266, 4 de noviembre de 2011
• Acuerdo de intercambio de información clasificada España – ARYM. En juniojulio de 2015 se intercambiaron Notas Verbales entre los Ministerios de Asuntos
Exteriores de ambos países para la entrada en vigor de este Acuerdo.

www.exteriores.gob.es

3.6. Datos de la Representación
Embajada de España en Skopje, ARYM
Dirección: ul. 27 Mart nº.7, 1000 Skopje
Teléfono de emergencia consular: 00389 070 252 464
Teléfonos: 00.389.23.22.07.17
00.389 23.23.10.02
00.389 23.21.54.11 Centralita/ sección consular
Fax: +389 2 3220 612
Correo electrónico: emb.skopje@maec.es
Embajador: D. Emilio Lorenzo Serra
Segunda Jefatura: D. Jordi Llorens Carratalá
Canciller: Dña. Laura Puga Molina

