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Andorra

FRANCIA

El Serrat

1.2. Geografía
Andorra está situada en la parte oriental de la Cordillera de los Pirineos y limita
con España, al sur y oeste, y con Francia, al norte y al este.

Soldeu

Arinsal
Erts

Canillo
Ordino
La massana

Su altitud media es de 1.996 m.
Pas de la Casa

Encamp

Su ubicación en plena cordillera pirenaica hace que en su territorio haya 65
picos de más de 2.500 metros de altitud. El más alto es el Comapedrosa, con
2.942 metros. El punto más bajo del país está a 840 metros y se ubica en la
confluencia del río Runer y el río Valira.

Les Escaldes
Andorra la Vieja

Sant Julià de Lória

ESPAÑA
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: Principado de Andorra.Superficie: 468km².
Bandera: La asociación más sencilla es la combinación del azul de Francia,
el amarillo de España y el rojo de ambos. Sin embargo, popularmente se le
atribuyen algunos significados. La franja azul de la bandera representa el
cielo de Andorra.
Límites: Situado en la vertiente mediterránea de los Pirineos orientales, entre España y Francia, limitando a lo largo de 63,7km., con la comunidad
autónoma de Cataluña al sur, y con los Departamentos franceses de Ariège y
Pirineos Orientales a lo largo de 56,6km. al norte.
Población: 79.535 hab. (2021. www.estadistica.ad)
Capital: Andorra la Vella.
Otras ciudades: Escaldes-Engordany, La Massana, Encamp, Sant Julia de
Loria, Ordino, Canillo.
Idioma: Catalán (oficial). El español es también usado con frecuencia en la
vida cotidiana, en donde también se utilizan en parte idiomas como el francés o el portugués, que cuentan con colonias arraigadas en el país.

Es una zona de picos escarpados y estrechos valles por los que discurren numerosos arroyos y riachuelos que se unen en sus tres ríos principales: el Valira del
Norte, el Valira de Oriente y el Gran Valira.
Además, el país cuenta con unos 60 lagos, siendo los más importantes el de
Juclar, el de L’Illa, el de Engolasters y los tres lagos de Tristaina.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población (hab. por km²) (2020): 164 hab/km².
Renta per cápita (2019 PIB per cápita nominal): 32.443 € estadística.ad.
Esperanza de vida (2019): 83,5 según OMS.
Tasa de crecimiento anual de la población (2020): 1,54%.
IDH (valor numérico/nº orden mundial): 0,868 (posición 36 según PNUD en
2019).
Tasa de natalidad (2019): 7 nacimientos/1000 habitantes.
Tasa de fertilidad (2019): 1,41 niños/ mujer.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
DESGLOSE DEL PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD

Agricultura, silvicultura y pesca
Industria y Manufactura
Construcción
Actividades de venta al por mayor
Transporte y almacenaje
Hostelería y restauración
Información y comunicaciones

% PIB TOTAL; AÑO 2018/19/20

0,6%
6%
7,7%
16,6%
1,5% 2%
8,3%
3,9%

(2020)
(2020)
(2020)
(2019)
(2019)
(2019)
(2019)
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Actividades financieras
20,9% 11,7% (2019)
Actividades profesionales, científicas y técnicas;
actividades administrativas y de apoyo
5,7% (2018)
Administración pública, educación y actividades sanitarias 12,7% (2018)
Otras actividades
12,5% (2018)
Otras actividades
5,2% (2018)
Impuestos netos
10,1% (2018)

1.5. Coyuntura económica.

lo largo del tiempo, de órganos de representación popular (a pesar de sus
limitaciones democráticas).
Este sistema difícilmente podía mantenerse en los albores del siglo XXI y en
el marco de una sociedad moderna como lo era la andorrana de esos años.
Una sociedad que inicia un gran crecimiento demográfico a partir de los años
cincuenta a la par que un enorme desarrollo económico que transformará la
sociedad agraria y con economía de subsistencia- de principios del siglo XX
en una pujante sociedad comercial y turística con un PIB por habitante que
supera al español.

INDICADORES ECONÓMICOS

PIB estimado m. de mill. €
Crecimiento real del PIB
Tasa de inflación
Balanza c/c m. mill. €
Déficit público.
Tasa de paro

2.588 M (2021)
8,9% (2021)
1,8% (2021)
-1.416,3 M€ (2021)
-2,82% del PIB (2020)
2,2% (2021)

1.6. Comercio exterior
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (MILLONES €)
2016

2017

2018

Exportación FOB (m. €)
90,7
106,2
102,6
Importación FOB (m. €) 1.226,1 1307,5 1258,2
Saldo
-1135,4 -1201,3 -1.155,6

2019

2020

113
143,5
1377 1310,6
-1264 -1167,1

Con la Constitución, aprobada el 14 de marzo de 1993, el Principado de
Andorra, sin renunciar a su historia y sus peculiaridades, entra en la modernidad política. Los primeros gobiernos fueron encabezados por Josep Pintat,
Oscar Ribas, Marc Forné y Albert Pintat.
En el año 2009 el partido Socialdemócrata encabezado por Jaume Bartomeu
gana las elecciones, pero su incapacidad para conseguir una mayoría estable
en el Consell General (Parlamento) provoca la convocatoria de nuevas elecciones generales en abril de 2011, que gana con mayoría absoluta una coalición presentada bajo las siglas Demócrates per Andorra que encabeza Antoni
Martí, y que reúne en su seno a sectores que van del centro izquierda a la
derecha. El Gobierno de Martí consolidó un proceso de apertura económica
y de homologación con Europa, iniciado bajo los gobiernos de Albert Pintat y
de Jaume Bartomeu, para transformar el viejo modelo cerrado y proteccionista de la economía del Principado.

1.7. Distribución del comercio por países
PRINCIPALES CLIENTES (%)

1. España
2. Francia
3. Resto
PRINCIPALES PROVEEDORES (%)

1. España
2. Francia
3. Resto

2017

2018

2019

2020

53,8%
16,9%
29,3%

56,5%
16,8%
26,7%

62,4%
11,1%
26,5%

53,8%
16,9%
29,3%

2017

2018

2019

2020

63,7%
13,8%
22,5%

63,8%
13,1%
23,1%

64,3%
12,1%
23,6%

66%
11,1%
22,9%

1.8. Inversiones por países
PRINCIPALES INVERSORES (%)

1.
2.
3.
4.

España		
Francia		
Andorra		
Resto		

2021

45,2%
24,6%
4,8%
25,4%

*Empresas andorranas con capital extranjero (> 50%) que han realizado una nueva
inversión.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política Interior
El sistema político andorrano toma la forma de coprincipado parlamentario,
siendo los Copríncipes, el presidente de la República francesa y el Obispo
de la Seu d’Urgell.
Es una situación histórica que se ha mantenido a lo largo de los siglos y
que ha sido una seña de identidad para Andorra. Hasta la aprobación de
la Constitución del 14 de marzo de 1993, la Organización Institucional del
Principado mantenía formas propias de un sistema feudal con elementos de
democracia indirecta. Los dos copríncipes a través de sus representantes, los
veguers, controlaban la justicia, la policía, la administración y el comercio
exterior, entre otras competencias. Mantenían lo que algunos han denominado como un poder absolutista únicamente relativizado por la creación, a

En las elecciones que tuvieron lugar el 1 de marzo de 2015, Demòcrates per
Andorra revalidó su mayoría absoluta con 15 de los 28 escaños, seguido por
Liberals d´Andorra, partido que se constituyó como referente del sector más
conservador y reacio al proceso aperturista, con 8 escaños, Junts (coalición
del antiguo Partido Socialdemócrata con independientes) con 3 y Socialdemocràcia i Progrés con 2 asientos en el Consell General.
Los resultados de las últimas elecciones generales, que tuvieron lugar el 7 de
abril de 2019, fueron los siguientes:
•Demòcrates per Andorra:
•Partido Socialdemócrata:
•Liberals de´Andorra:
•Tercera Vía:
•Ciutadans Compromessos:

11
7
4
4
2

escaños
escaños
escaños
escaños
escaños

A raíz de los resultados electorales, se ha formado un Gobierno de coalición
encabezado por Xavier Espot e integrado por Demòcrates per Andorra, Liberals d’Andorra y Ciutadans Compromesos, cuyo programa pone el acento en
la negociación del Acuerdo de Asociación con la UE, la diversificación de
la economía, tecnología e innovación, avances en transición energética y
sostenibilidad, la sostenibilidad del sistema de pensiones y del sistema de
salud pública, y un pro¬grama de transparencia y participación ciudadana.
El 15 de diciembre de 2019 tuvieron lugar elecciones comunales (municipales) y los resultados dictaminaron que de las siete parroquias que conforman
Andorra, cinco (Canillo, Encamp, Ordino, La Massana y Andorra La Vella)
fuesen gobernadas por la coalición que actualmente gobierna el Principado,
lo que supuso un espaldarazo para la misma.
Andorra ha manejado relativamente bien la crisis sanitaria generada por el
Covid-19, aunque su impacto ha sido muy negativo en la actividad económica andorrana, muy dependiente del turismo y el comercio, sectores muy
afectados por las restricciones a la movilidad.

Relación del Gobierno de Andorra
Presidente (Cap de Govern): Xavier Espot Zamora
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Ministros:
Ministro de Presidencia, Economía y Empresa: Jordi Gallardo Fernàndez
Ministro de Finanzas y ministro Portavoz : Eric Jover Comas
Ministra de Asuntos Exteriores: María Ubach Font
Ministro de Justicia e Interior: Josep María Rosell Pons
Ministro de Ordenamiento Territorial y Vivienda: Víctor Filloy Franco
Ministro de Asuntos Sociales, Juventud e Igualdad: Judith Pallarés Cortés
Ministra de Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad: Silvia Calvó Armengol
Ministro de Turismo y Telecomunicaciones: Jordi Torres Falcó
Ministro de Sanidad: Albert Font Massip
Ministra de Educación y Enseñanza Superior : Ester Villarrubla Escales
Ministra de Cultura y Deportes: Sílvia Riva González
Ministra de Administraciones Públicas y Participación Ciudadana: Trini Marín González
Secretario de Estado Asuntos Europeos: Landry Riba Mandicó

Biografías
Emmanuel Macron, copríncipe Principado de Andorra

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, junta a su homóloga
andorrana, Maria Ubach Font, en el Palacio de Viena, en Madrid.-14 de septiembre de
2020.-foto: Marta Fernández - Europa Press
http://www.bisbaturgell.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemi
d=48&lang=es

Xavier Espot Zamora, presidente del Gobierno de Andorra (Cap de Govern)

Nació en Amiens, el 21 de diciembre de 1977.

Nació el 30 de octubre de 1979 en Escaldes.

Es funcionario público y especialista en inversión bancaria; empleado y asociado del banco francés Rothschild & Cie, ejerció posteriormente de asesor
económico del presidente de la República François Hollande (2012).

Es licenciado y tiene un máster en Derecho por la Facultad de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE). Además,
también es licenciado en Humanidades por la Facultad de Filosofía de la
Universidad Ramon Llull de Barcelona.

El 26 de agosto de 2014 fue nombrado ministro de Economía, Recuperación
Productiva y Asuntos Digitales, dimitiendo el 30 de agosto de 2016 para dedicarse al movimiento político de centro En Marche, que había lanzado en abril.
En noviembre de 2016 anunció su candidatura para las elecciones presidenciales de Francia en abril de 2017, cuya primera vuelta ganó con un porcentaje cercano al 24%. El 7 de mayo de 2017 obtuvo la victoria en la segunda
vuelta, frente a la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen con el 66,1% de
los votos.
Desde el 14 de mayo de 2017 es el octavo presidente de la Vª República
francesa.

Cabe destacar que durante todos estos años ha ido ocupando diversos cargos
de responsabilidad en el ámbito judicial. Entre septiembre de 2004 y junio
de 2008 fue Secretario Judicial y Responsable Civil y de Menores en la Bailía de Andorra. Entre julio y diciembre de 2008 fue Secretario Judicial del
Consejo Superior de Justicia de Andorra.
En 2009, pasó a trabajar como batlle en prácticas en el Tribunal de Grande Instance de Toulouse (Francia) y los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona.
A partir del 7 de noviembre de 2011 pasó a ser Secretario de Estado de
Justicia e Interior y desde el 25 de julio del 2012 Ministro de Justicia en el
gobierno del Presidente Antoni Martí.

Mons. Joan-Enric Vives i Sicília, copríncipe del Principado de Andorra
Nació el 24 de Julio de 1949 en Barcelona.
Licenciado en Teología por la Facultad de Teología de Barcelona, en diciembre
de 1976. Profesor de lengua catalana por la JAEC revalidado por el ICE de la
Universidad de Barcelona en julio de 1979. Licenciado en Filosofía y ciencias
de la educación -sección filosofía- por la Universidad de Barcelona en Julio
de 1982.

En la legislatura de 2015, se le ha sumado también la responsabilidad de
Asuntos Sociales.
Es el líder de Demócratas por Andorra. Ganó las elecciones parlamentarias de
Andorra de 2019 con 11 escaños. Fue investido jefe de gobierno por mayoría
absoluta, con el apoyo de Liberales de Andorra y de Unión Laurediana. Desde
2019 es el jefe de Gobierno de Andorra.

2.2. Política exterior
Fue ordenado presbítero en su parroquia natal de Sta. María del Taulat de
Barcelona. Elegido obispo titular de Nona y auxiliar de Barcelona el 9 de junio
de 1993, fue ordenado obispo en la S.E. Catedral de Barcelona el 5 de septiembre de 1993. Nombrado Obispo Coadjutor de la diócesis de Urgell el 25
de junio del 2001. Tomó Posesión del cargo el 29 de julio, en una celebración
presidida por Mons. Manuel Monteiro de Castro, Nuncio Apostólico en España
y Andorra.
El día 12 de mayo del año 2003, con la renuncia por edad del arzobispo Joan
Martí Alanis, el obispo Coadjutor Mons. Joan-Enric Vives Sicília pasó a ser
obispo titular de la diócesis de Urgell y copríncipe de Andorra. El 10 de julio
del 2003 juró la Constitución del Principado de Andorra como nuevo copríncipe de Andorra, en la Casa de la Vall, de Andorra la Vella. El 19 de marzo del
2010, el Papa Benedicto XVI le otorgó el título y dignidad de Arzobispo “ad
personam”.

Por su tamaño y sus posibilidades, las prioridades andorranas se centran
en los países vecinos (España y Francia), en Europa y los pequeños Estados
con los que comparte muchas similitudes. Es miembro de las principales
organizaciones internacionales y europeas (Naciones Unidas y organismos
de su sistema, Consejo de Europa, OSCE). Además, forma parte de la Organización Internacional de la Francofonía y, desde 2004, del Sistema de
Cumbres Iberoamericanas. El Principado organizó con éxito la XXVII Cumbre Iberoamericana el 21 de abril de 2021, con formato semipresencial.
Con la UE tiene suscritos los siguientes Tratados:
• Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Principado de Andorra
(28 de junio de 1990) por el que se regula la participación de Andorra en la
Unión Aduanera.
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• Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Andorra relativo
al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva
2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses (15 de noviembre de 2004)
•Acuerdo Monetario entre la Unión Europea y el Principado de Andorra
(2011/C 369/01) de 10 de febrero de 2011
•El 29 de octubre de 2014 Andorra se compromete a implementar el intercambio automático de información en materia fiscal a comienzos del 2018,
respaldando así el estándar de la OCDE/G20 sobre Transparencia e Intercambio de Información para fines Fiscales que se acordó en Berlín.
•El 16 de diciembre de 2014, se aprobó el mandato por parte del Consejo a la
Comisión europea para iniciar negociaciones de cara a la consecución de uno
o varios Acuerdos de Asociación entre la UE y Andorra, Mónaco y San Marino.
En la actualidad, continúa abierto el proceso negociador.

El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, junto a su homóloga
andorrana, María Ubach Font, en el Palacio de Viana, en Madrid – 20 de octubre de
2020.- foto: MAEUEC

•El 16 de febrero de 2016 se firmó el Acuerdo entre la UE y Andorra en materia de intercambio automático de información sobre cuentas financieras de
sus respectivos residentes. Además, desde 2015 Andorra negocia, junto con
Mónaco y San Marino, un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea que
permita el acceso de estos tres Estados europeos al mercado único.

3. RELACIONES BILATERALES
CON ESPAÑA

3.2. Económicas
BALANZA COMERCIAL

Export (M €)
Import (M€)
Saldo (M€)
INVERSIONES

3.1. Diplomáticas

ESP en AND (M €)
AND en ESP (M€)

2016

2017

2018

2019

2020

851,95
23,27
828,68

808,58
26,42
782,13

922,03
32,52
889,51

941
39
902

743
57,1
685,9

2016

2017

2018

2019

2020

10
67

0,3
125

260
46

1,5
29,5

226,4*

*(1er trimestre 2021)

Las relaciones bilaterales se establecen en virtud del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre Andorra, España y Francia, de junio de
1993. Superados los años difíciles del contrabando y de la evasión fiscal
(mediados a finales de los noventa), las relaciones iniciaron un proceso de
mejora, que no se ha detenido en todos estos años.
Actualmente las relaciones son excelentes y los dos gobiernos se van dotando
de los mecanismos de colaboración necesarios para prevenir o, en su caso,
solucionar los problemas que como vecinos puedan presentarse.

Fuente: Departamento de Estadísticas del Gobierno de Andorra

3.3. Cooperación
El Principado de Andorra es un país de renta alta (PIB per cápita nominal
2020: 32.443 €) por lo que no hay proyectos de cooperación al desarrollo.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades andorranas que han visitado España

Entre las últimas visitas oficiales, sin duda alguna, la realizada por Sus Majestades los Reyes, acompañados de la exministra Arancha González Laya
los días 25 y 26 de marzo de 2021 - primera de este rango por parte de
España al país pirenaico- constituye un hito histórico. Esa visita se inserta
dentro de la tradición de que los Reyes visiten el país anfitrión con carácter
previo a la Cumbre Iberoamericana. Con ocasión de dicha Cumbre S.M. El
Rey volvió a viajar al Principado, acompañado del Presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez.
Previamente habían visitado Andorra el Presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy (7 y 8 de enero de 2015,(primera visita en la historia de un presidente
del Gobierno español a Andorra) y el ministro de Asuntos Exteriores Josep
Borrell en octubre de 2018 y en noviembre de 2019 (reunión can¬cilleres
iberoamericanos).
Desde 1993 se han suscrito en torno a 40 tratados o acuerdos bilaterales
que han creado un marco jurídico bilateral denso haciendo más sencilla la
vida de los ciudadanos a ambos lados de la frontera a través de la facilitación
del acceso a la atención sanitaria, tratamiento de residuos o reconocimiento
de documentos. En 2018 España y Andorra celebraron el XXV aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas.

Primeros ministros o jefes de Gobierno
•04-07-2011. Visita del cap de Govern, Antoni Martí Petit, al presidente
del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero.
•12-09-2012. Visita del cap de Govern, Antoni Martí Petit, al presidente
del Gobierno Español, Mariano Rajoy.
•03-03-2013. Visita del copríncipe Sr. Vives, al presidente del Gobierno
español, Mariano Rajoy.
•01-04-2014. Antoni Martí asiste al funeral del expresidente del Gobierno
español, Adolfo Suárez.
•02-09-2014. Encuentro del cap de Govern, Antoni Martí Petit, con presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.
•01/03-10-2014. Antoni Martí participa en la XXV Asamblea Plenaria
CEAL en Madrid.
•26-04-2016. Encuentro en Zaragoza del Cap de Govern, Antoni Martí, con
Javier Lambán Montañés, presidente de la comunidad de Aragón.
•17-05-2017. Visita cap de Govern Sr. Antoni Martí Petit a presidente del
Gobierno España Sr. Mariano Rajoy.
•04-06-2018. Visita Cap de Govern Sr. Antoni Martí Petit a Presidente del
Gobierno España Sr. Pedro Sánchez, con motivo del XXV Aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas.
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•02-12-2019. Visita del Cap de Govern Sr. Xavier Espot Zamora a Madrid
para assistir a la COP25
Ministros de Asuntos Exteriores
•29-11-2011. Visita del ministro de Asuntos Exteriores, Gilbert Saboya
Sunyé, a la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Trinidad Jiménez.
•16-04-2012. Visita del ministro de Asuntos Exteriores, Gilbert Saboya
Sunyé, a su homólogo español, José Manuel García-Margallo.
•26-11-2012. Reunión del ministro de Asuntos Exteriores, gilbert Saboya,
con el secretario Estado de la UE, Méndez de Vigo, en Madrid.
•03-02-2014. Reunión del ministro de Asuntos Exteriores, Gilbert Saboya
Sunyé, con su homólogo español, José Manuel García-Margallo.
•06-02-2015. El ministro de Asuntos Exteriores, Gilbert Saboya, se reúne
con el secretario Estado de la UE, Méndez de Vigo, y con el secretario de
Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia Aldaz, en Madrid.
•21-10-2015. El ministro, Gilbert Saboya, se reune con ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en Madrid y con los secretarios de Estado
para la Unión Europea y de Cooperación Internacional.
•13-11-2015. El ministro, Gilbert Saboya, acude a Madrid para presentar
en la Casa de América, junto con el Cónsol Major de Andorra la Vella, Jordi
Minguillon, la Capitalidad Iberoamericana de Andorra la Vella-2016.
•Mayo 2016. Reunión entre el Ministro Saboya y SEUE, Fernando Eguidazu y SECIPI, Jesús Gracia, en Madrid.
•17-06-2016. Reunión entre el ministro Saboya y MAEC García-Margallo
en la Seu d’Urgel (Lérida) en materia de cooperación en el marco del Memorando de entendimiento, amistad y cooperación general.
•02-02-2017. Reunión en Madrid entre el ministro de Asuntos Exteriores
andorrano Gilbert Saboya y el MAEC, Alfonso Dastís.
•08-06-2017. Reunión en Madrid entre el ministro Gilbert Saboya y el
MAEC, Alfonso Dastis.
•31-10-2017. Ministra de Asuntos Exteriores María Ubach se reúne en
Madrid con SEUE Jorge Toledo.
•17/18-12-2018. Ministra de Asuntos Exteriores María Ubach se reúne en
Madrid con SEUE Marco Aguiriano y SECIPIC Juan Pablo de Laiglesia.
•14-09-2020. Ministra de Asuntos Exteriores María Ubach se reúne en
Madrid con ministra González-Laya.
• 20-10-2021. Ministra de Asuntos Exteriores María Ubach se reúne en
Madrid con Ministro José Manuel Albares.
Otras Personalidades
•17-01-2013. Reunión entre la ministra de Educación, Roser Sunyer, con
su homólogo español, José Ignacio Wert.
•26-03-2013. Reunión ministro de Finanzas, Jordi Cinca, con su homólogo
español, Cristóbal Montoro.
•29-05-2013. Reunión entre la ministra de Educación, Roser Sunyer, con
su homólogo español, José Ignacio Wert.
•16-12-2013. Reunión ministro de Finanzas, Jordi Cinca, con su homólogo
español, Cristóbal Montoro.
•17-07-2014. Visita del fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido, a Andorra.
•15-09-2014. Reunión ministro de Finanzas, Jordi Cinca, con su homólogo
español, Cristóbal Montoro.
•17-11-2014. Visita de Roser Suñé Pascuet, ministra d’Educació i Joventut, a José Ignacio Wert Ortega, ministro español de Educación, Cultura y
Deporte.
•18-11-2014. Visita de Jordi Cinca Mateus, ministre de Finances i Funció
Pública, a Cristobal Montoro Romero, ministro español de Hacienda y Administraciones Públicas.
•16-02-2015. Visita del presidente del Consejo Superior de Justicia de
Andorra, Enric Casadevall, a Madrid.
•01-09-2015. Ministro de Justicia e Interior del Principado de Andorra,
Xavier Espot, se reúne en Madrid con el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

•21-07-2015. El presidente del Consejo Superior de la Justicia, Enric Casadevall, se reúne en Madrid con el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.
•02-09-2015. El ministro Espot se reúne con el ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz.
•10-09-2015. El ministro de Administración Pública, Transporte y Telecomunicaciones, Jordi Alcobé se reúne en Madrid con la ministra de Fomento, Ana Pastor.
•21-09-2015. Firma de un MOU sobre cambio climático por la titular de la
cartera andorrana de Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad, Silvia
Calvó, y la ministra Isabel García Tejarina.
•21-09-2015. Visita Ministra Calvó visitó al ministro de Industria, Energía
y Turismo, José Manuel Soria.
•29-09-2015. II Jornadas sobre Inversión y Negocios en Andorra, organizada en Madrid, asisten: ministro de Finanzas, Jordi Cinca y ministro de
Administración Pública, Transportes y Comunicaciones, Jordi Alcobé y el
secretario de Estado para la Diversificación Económica, Josep María Missé.
Durante la misma mantuvieron encuentro con secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.
•13-11-2015. Jordi Minguillón, alcalde de Andorra la Vella la presenta
como ciudad capital iberoamericana 2016 en la Casa de América de Madrid.
•20-09-2016. Álvarez Malfany, ministro de Salud se reúne en Madrid para
explorar nuevas vías de cooperación en materia sanitaria
•5-02-2018. El Síndic General de Andorra, Vicenç Mateu Zamora viaja a
Madrid para entrevistarse con su homóloga, la presidenta del Congreso, Ana
Pastor y presidente del Senado, D. Pío García Escudero.
•20-11-2018. Ministro de Salud Carlos Álvarez Marfany se reúne en Madrid con ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa
Carcedo.
•10-02- 2020. Síndica General (Presidenta Parlamento), Dª Roser Suñé se
reúne en Madrid con presidenta Congreso Diputados Dª Meritxell Batet y
con presidenta Senado, Dª Pilar Llop.
•04-03-2020. Ministro de Salud Joan Martínez Benazet se reúne en Madrid con ministro de Sanidad Salvador Illa.
• 13-07-2021. Visita del Cap de Govern Sr. Xavier Espot Zamora al president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés.
• 09-11-2021. Visita del Cap de Govern Sr. Xavier Espot Zamora a la Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.
• 09-11-2021. Visita del Ministro de Presidencia y Economía, Jordi Gallardo a Málaga para asistir al Foro Transfiere.
• 25-01-2022. Visita a Madrid de la Ministra de Educación y Enseñanza
Superior, Ester Vilarrubla, para la reunión de la Comisión Mixta HispanoAndorrana en materia educativa.
• 19-02-2022. Visita del Ministro de Presidencia y Economía, Jordi Gallardo a Madrid para reunirse con el Consejero de Economía, hacienda y
Trabajo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty.
• 03-03-2022. Visita del Cap de Govern Sr. Xavier Espot Zamora a la Delegada del Gobierno en Cataluña, Maria Eugenia Gay.
• 17-03-2022. Visita del Secretario de Estado para Asuntos Europeos Landry Riba a Pascual Navarro, Secretario de Estado para la Unión Europea
• 30-05-2022. Visita del Cap de Govern Sr. Xavier Espot Zamora a la presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol.

Personalidades españolas que han visitado El Principado de Andorra
Primeros ministros o jefes de Gobierno
•7/8-01-2015. Visita Oficial presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
acompañado de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, al Principado de Andorra.
• 25/26-03-2021. Visita oficial de SSMM los Reyes, acompañados de la
Ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, González Laya.
• 21-04-2021. Visita de Su Majestad el Rey, acompañado del Presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, para asistir a la XXVII Cumbre Iberoamericana.
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Ministros de Asuntos Exteriores
•11-01-2011. Visita de la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación de
España, Trinidad Jiménez.
•03/04-10-2018. Visita oficial del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, D. Josep Borrell.
•25/26-11-2019. Visita del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación, Josep Borrell a Andorra, con motivo de la reunión de cancilleres iberoamericanos.
Otras Personalidades
•23-07-2013. La ministra de Fomento, Ana Pastor, visita Andorra.
•17-07-2014. Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, visita
Andorra.
•14/16-12-2015. Presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, visita Andorra con
motivo de la segunda reunión preparatoria de la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana.
•09-02-2016. SECIPI, Jesús Gracia, realiza visita de trabajo a Andorra en
marco de la Capitalidad Iberoamericana de la Cultura, ostentada por Andorra la Vella a lo largo del año.
•11-19-2016. Visita secretario de Estado de Educación, Marcial Marín.
•17/20-10-2016. Visita de Marta Gastón, consejera de Economía y Trabajo
del Gobierno de Aragón junto con la consejera de Ciudadanía y Derechos
Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, a Andorra.
•01-08-2017. Reunión de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad de España, Dolors Montserrat con el ministro de Salud del Principado de Andorra, Carlos Álvarez Marfany.
•08/09-02-2018. Visita del SECIPIC García Casas y reuniones con jefe de
Gobierno Antoni Martí, sindic general Vicenç Mateu y ministra de Asuntos
Exteriores María Ubach.
•11/12-03-2019. Visita del SECIPIC de Laiglesia y reuniones con jefe de
Gobierno Antoni Martí, y ministra de Asuntos Exteriores María Ubach.
•08/09-03-2020. Ministra de Industria, Comercio y Turismo. Asiste a la
XII Reunión Ministerial Sectorial de Turismo, organizada por la Secretaría
General Iberoamericana en el Centro de Congresos de Andorra la Vella, en
Andorra.
• 23-03-2022. Visita del Secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés,
para asistir al XI Congreso Mundial de Turismo de Nieve y Montaña.

Acuerdo sobre el reconocimiento recíproco de autorizaciones de armas de caza
y tiro deportivo de 22-02-2005 (BOE 18-09-2005).
Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra en materia educativa (BOE 22-03-2005).
Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Superior de Justicia, de 30-11-2006.
Acuerdo para el intercambio de información en materia fiscal entre el Reino de
España y el Principado de Andorra firmado el 14-1-2010 y que entró en vigor
el 10-2-2011 (BOE 23-11-2010).
Acuerdo en materia de acceso a la Universidad entre el Reino de España y el
Principado de Andorra, hecho en Madrid el 4 de mayo de 2010.
Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra sobre el traslado
de residuos, hecho en Madrid el 29 de noviembre de 2011.
Protocolo de colaboración entre el Fiscal General del Estado, del Reino de España y el President del Consell Superior de la Justicia del Principat d´Andorra
para establecer un programa de intercambios y de visitas de fiscales, hecho en
Andorra la Vella, el 17 de julio de 2014.
Convenio para evitar la Doble Imposición, firmado el 8 de enero de 2015 por el
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Acuerdo sobre Transporte Internacional por Carretera, firmado el 8 de enero
de 2015.
Memorando de entendimiento, de amistad y de cooperación general, firmado el
8 de enero de 2015 por el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy y el
Cap de Govern, Toni Martí.
Acuerdo sobre la atención y tratamiento de posibles casos de ébola firmado el
23 de junio de 2015.
Acuerdo Internacional administrativo entre el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España y el Consejo Superior de la Justicia del Principado de
Andorra, firmado el 21 de julio de 2015.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados.
Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, de 1 de junio de
1993 (BOE 30-06-1993).
Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra relativo al
Estatuto del Copríncipe Episcopal (BOE 06-05-1995).
Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra sobre el
reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción nacionales, hecho en Madrid los días 22 de febrero y 7 de julio de 1999.
(BOE-A-2000-3694).
Convenio entre el Reino de España, la República francesa y el Principado
de Andorra, relativo a la entrada, circulación, residencia y establecimiento
de sus nacionales, de 4 dic 2000.(BOE 27-6-2003).
Convenio entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado
de Andorra, relativo a la circulación y estancia en el Principado de nacionales de terceros Estados, hecho en Bruselas a 4 de dic de 2000 (BOE
27-06-2003).
Acuerdo administrativo de 9 de noviembre de 2001 para la aplicación del
Convenio de Seguridad Social (BOE 4.12.2002).

Convenio de lucha contra la delincuencia y cooperación en materia de seguridad, firmado el 2 de septiembre de 2015.
MOU sobre cambio climático, firmado el 21 de septiembre de 2015.
Memorando de entendimiento entre la AEMPS y el Ministerio de Salud de Andorra sobre la Cooperación en materia de medicamentos, productos sanitarios y
cosméticos. Firmado el 6 de abril de 2017.
Memorando de entendimiento entre el Gobierno del Principado de Andorra y el
Gobierno del Reino de España relativo al traslado de personas diagnosticadas
con enfermedades infecciosas de alto riesgo para su tratamiento en centros
médicos especializados en España. Firmado el 1 de agosto de 2017.
Acuerdo entre el Principado de Andorra y el Reino de España sobre el ejercicio
de actividades profesionales remuneradas por parte de familiares dependientes
del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas, oficinas consulares y representaciones permanentes ante organismos
internacionales de un estado en el otro. Firmado el 31 de octubre de 2017.
Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación del Reino de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores del
Principado de Andorra en materia de ciberseguridad. Firmado el 31 de octubre
de 2017.
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Acuerdo Bilateral no normativo de cooperación en el marco de la salud
pública, en el área de promoción de la donación de sangre y obtención de
componentes sanguíneos para transfusión entre el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social del Reino de España y el Ministerio de Salud
del Principado de Andorra. Firmado el 20 de septiembre de 2018.
Memorando de entendimiento para el desarrollo de un programa de promoción de la donación de médula ósea en el Principado de Andorra entre
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno del
Reino de España y el Ministerio de Salud del Gobierno del Principado de
Andorra. Firmado el 25 de marzo de 2019.
Convenio entre el Ministerio de Sanidad y el el Ministerio de Salud del
Gobierno de Andorra, sobre la reventa de vacunas de Biontech/Pfizer para
luchar contra la emergencia sanitaria provocada por el virus de SARSCoV-2. Firmado el 15 de enero de 2020.

3.6. Datos de la Representación
Embajada en Andorra
Prat de la Creu, 34 – AD500 Andorra la Vella
Teléfonos: (376) 800030.
Fax: (376) 868500
Correo electrónico: emb.andorra@maec.es
Consulado General

Consejería de Interior
Prat de la Creu, 34 – AD500 Andorra la Vella
Teléfonos: (376) 862252
Fax: (376) 862252
Correo electrónico: gcivil@andorra.ad
Consejería de Educación
Prat de la Creu, 34 – AD500 Andorra la Vella
Teléfonos: (376) 807766
Fax: (376) 868960
Correo electrónico: consejeria.ad@educación.es
Consejería de Económica (la de la Embajada de España en París)
Avenue d’Iéna, 11– 75016 Paris
Teléfonos: 53 57 95 50
Fax: 47 20 97 22
Correo electrónico: parís@mcx.es
Consejería de Empleo y Seguridad Social (la de la Embajada de España
en París)
Rue Greuze, 6- 75116 Paris
Teléfonos: 562 26 78 98
Fax: 562 26 00 63
Correo electrónico: andorra@meyss.es

Prat de la Creu, 34 – AD500 Andorra la Vella
Teléfonos: (376) 800080
Teléfono emergencias (376) 361332
Fax: (376) 861075
Correo electrónico: cog.andorra@maec.es

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

