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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Filipinas.

Superficie: 298.170 km2. Archipiélago de 7.107 islas. 11 islas más grandes
ocupan 94% del territorio. Isla más grande Luzón (105.000 Km2), seguida
de Mindanao con (95. 000 km2). De Norte a Sur, territorio se extiende en
1850 Km. Mitad de las islas no tienen más de 2.5 Km. Línea de costa es una
de las más largas del mundo y se sitúa en 36.289 Km.
Límites: Situado entre los 4º23’N y 21º25’N de latitud y 116º E y 127º E de
longitud. Al sudeste del continente asiático, al este con el mar de Filipinas,
al oeste con el mar de la China Meridional, y al sur con el mar de Célebes. Al
sur se encuentran las islas Molucas y las Célebes en Indonesia, al sudoeste
la parte malasia de Borneo, al noreste Palaos y directamente al norte está
Taiwán. Se encuentra a 800 Km. del continente asiático.
Población: El último censo efectuado por la Oficina Nacional de Estadística
de Filipinas (PSO, por sus siglas en inglés) en 2015 recogía una población
de 100.981.437 de habitantes. Es el 9º país más poblado de Asia y el 12º
del mundo.
Capital: Ciudad de Manila (1.780.148 habitantes) ubicada en la isla de
Luzón, región de Metro Manila consistente en un conglomerado urbano en
el que residen aproximadamente 12.880.000 de habitantes y formado por
17 ciudades, entre las que destacan Quezon City (2.936.116 habitantes),
Makati, ´centro comercial y financiero tradicional (582.602 habitantes), Taguig, nuevo centro comercial y residencial (804.915 habitantes) y San Juan
(122.180 habitantes).
Otras ciudades: Otras ciudades importantes son: En las Islas Visayas, Cebú
(922.611 habitantes.), Iloilo (447.992 habitantes), Bacolod (561.875
habitantes.). En Mindanao: Davao (1.632.991 habitantes.), Zamboanga (861.799 habitantes.), Cagayan de Oro (675.950 habitantes) e Iligan
(342.618). En Luzón: Baguio (345.366 habitantes).
Idioma: Son idiomas oficiales el filipino (basado en el tagalog) y el inglés.
Además, existen un centenar de grupos étnico-lingüísticos todos pertenecientes a la familia malayo- polinesia, no inteligibles entre sí, 12 de las
cuales son importantes en número (más de 1 millón de habitantes). Las
más importantes lenguas locales son el tagalog hablado en Metro Manila y la
región central de Luzón; el ilocano hablado en el norte de Luzón; el cebuano
en Cebú y Mindanao; el ilongo en partes de Visayas, y el chabacano, lengua
derivada del español, hablado en la región de Zamboanga y en Cavite.
Moneda: : peso filipino (1 dólar USA = PhP 52.454
Fuente: http://www.bsp.gov.ph/ 9 de enero de 2019

Religión: Estado no confesional. El 80% de la población profesa la religión
católica; el 5% la musulmana, el 3% evangélica y 3 % pertenece a la iglesia
filipina Iglesia ni Cristo.
Forma de Estado: Según la Constitución vigente de 1987, Filipinas es un
territorio unitario, una república democrática con un sistema presidencial a
semejanza de los Estados Unidos. La Constitución consagra el principio de
la separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo con un Congreso
bicameral (Senado y Cámara de Representantes) y un Poder Judicial independiente.
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División administrativa: Organización centralista que hasta febrero de 2019
contaba con 2 regiones autónomas: la Región Autónoma del Mindanao Musulmán y la Región Autónoma de la Cordillera. Filipinas está dividida en 17
regiones, 81 provincias, 131 ciudades, 1.489 municipios, y 42.036 Barangays. En este momento la antigua Región Autónoma del Mindanao Musulmán
está en proceso de transición hacia la Bangsamoro Region of Muslim Mindanao (BARMM), que cuenta con mayores tasas de autogobierno.

1.2. Geografía
Filipinas se sitúa en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que reposa
sobre varias placas tectónicas en permanente fricción y es, por tanto, la zona
de mayor intensidad sísmica y volcánica del planeta.
Filipinas da nombre a una pequeña placa en colisión con la placa del Pacífico. Al Este se ubica la fosa oceánica de Filipinas, cuyo punto más profundo
tiene 10.540 metros. El origen volcánico de las islas da lugar a una gran
variedad topográfica con altiplanos y numerosos valles.
La Cordillera Central de Luzón se eleva a entre 2.500 y 2.750 metros. Los
montes más altos son el Monte Apo (2.954 m) en Mindanao y el Monte Pulog
(2.928 m) en Luzón. Hay 52 volcanes, 13 de los cuales están activos. Destacan el volcán Taal, el Pinatubo y el Mayón (los tres en Luzón).
Los ríos más importantes son el Pulan¬gi, que desemboca en el Rio Grande
de Mindanao; el Agusan, que desemboca en el Mar de Mindanao; el Cagayan,
en Luzón; y el Pampanga, que desemboca en la Bahía de Manila. Laguna de
Bay, al Este de Manila, es el lago interior más grande del país.

Déficit público (% PIB)
Tipo cambio por $

-1,00%
47,15

-2,40%
49,77

-2,22%
51,421

Fuente: Banco Central de Filipinas; Oficina Nacional de Estadística de Filipinas.

1.6. Comercio exterior

Importación FOB
Exportación FOB
Saldo
Cobertura

2015

2016

2017

2018

71.067
58.827
-12.240
82,8%

81.159
57.406
-24.929
69,3%

92.660
62.875
-29.785
68%

75.683
38.813
-36.870
51,3%

Fuente: Oficina Nacional de Estadística de Filipinas, Departamento de Comercio e
Industria.

1.7. Distribución del comercio por países
PRINCIPALES CLIENTES

EE.UU.
Hong Kong
Japón
China
Singapur
Alemania
Tailandia
Taiwán
Países Bajos
Corea del Sur
Resto
PRINCIPALES PROVEEDORES

El Archipiélago se compone de tres regiones o grupos de islas: Luzón, Visayas
y Mindanao, representadas por tres estrellas en la bandera filipina. Lu¬zón,
al Norte, comprende las islas de Mindoro, Marinduque, Masbate y Batanes.
Visayas, el grupo central, incluye las islas de Panay, Negros, Cebú, Bohol,
Leyte y Samar. Mindanao incluye el archipiélago de Sulú, compuesto por las
islas de Sulú, Tawi Tawi y Basilan.
La vegetación es fundamentalmente tropical aunque en zonas montañosas
también se encuentran variedades alpinas. Se calcula que existen unas 500
especies de aves y 8.500 de plantas.

1.3. Indicadores sociales

-2,7%
52,66

China
Corea del Sur
Japón
EE.UU.
Tailandia
Indonesia
Singapur
Taiwán
Malasia
Hong Kong
Resto

% TOTAL

15,53
14,3
13,96
12,97
6,39
4,2
4,02
3,7
3,67
3,59
17,67
% TOTAL

19,5
10,3
9,7
7,2
7,1
5,95
5,55
5,05
3,8
2,75
23,1

Fuente: Oficina Nacional de Estadística de Filipinas, Departamento de Comercio e
Industria

Densidad de población: 337 hab/km²
Renta per cápita: 3.752 US$
Coeficiente de GINI: 44,3
Tasa de alfabetización: 95,4%
Tasa de natalidad: 3,0 hijos por mujer

1.8. Distribución del comercio por productos
PRINCIPALES EXPORTACIONES 2018 (NOV.)

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2015 (PNUD)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% DEL PIB TOTAL

Agricultura, Silvicultura y Pesca
Industria
Servicios

9
30,1
60,9

Fuente: Oficina Nacional de Estadística de Filipinas.

Aparatos y material eléctrico
Otras manufacturas
Maquinaria y equipamiento de transporte
Madera y sus manufacturas
Sistemas de cableado para vehículos, barcos y aviones
Productos químicos
Componentes metálicos
Coco y sus derivados
Prendas y complementos (accesorios de vestir)
Otros productos minerales
Resto

1.5. Coyuntura económica

PRINCIPALES IMPORTACIONES 2018 (NOV.)

PIB m. de millones US$
PIB % crecimiento real
Tasa de inflación
Tasa de paro
Balanza c/c m. millones US$

Aparatos y material eléctrico
Equipamiento de transporte
Combustibles, aceites minerales y derivados
Maquinaria y equipamiento industrial
Fundición, hierro y acero
Alimentos y animales vivos destinados a alimentación
Manufacturas diversas

2015

2016

2017

2018

292,8
6,1 %
1,4%
5,8%
7.694

304,9
6,9%
2,6%
5,50%
-954

313,4
6,7%
3,3%
5,7%
-2.518

330,8
6,2%
5,2%
5,3%
-6.471

%

56,7
5,6
5
5,5
2,7
1,85
2,15
2,2
1,8
1,5
15
%

27
10
12,7
5,6
4,7
4,9
4,65
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Equipos de telecomunicaciones y maquinaria eléctrica
3,4
Plásticos en forma primaria y no primaria
3,2
Equipos de generación de electricidad y maquinaria especializada
1,9
Resto
21,95
Fuente: Oficina Nacional de Estadística de Filipinas, Departamento de Comercio e
Industria

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política interior
Filipinas ha gozado de un sistema democrático desde su independencia efectiva de EE.UU. en 1946 interrumpido únicamente durante el período de la
ley Marcial (1971- 1981).
El sistema constitucional filipino se modela en lo esencial a semejanza del
de los Estados Unidos. El presidente es elegido por sufragio universal en
votación a una sola vuelta para un mandato de 6 años y sin posibilidad de
reelección. El presidente es jefe del Ejecutivo y comandante en jefe de las
Fuerzas Armadas y tiene derecho de veto sobre cualquier medida aprobada
por el Congreso. Nombra y dirige a los miembros del Gobierno denominados secretarios (ministros). El nombramiento de los secretarios está sujeto
a la aprobación de la Comisión de nombramientos del Congreso. El actual
presidente de la República, Rodrigo Roa Duterte, fue elegido el 9 de mayo
de 2016. El vicepresidente es elegido en los mismos comicios que el presidente pero por votación separada, por lo que puede ocupar el puesto un candidato de tendencia diferente a la del presidente, como ocurre en el actual
Gobierno. La vicepresidenta de la República es María Leonor G. Robredo.
El Congreso de Filipinas es bicameral, formado por un Senado y una Cámara
de Representantes. La Cámara Alta o Senado está compuesta por 24 senadores elegidos a nivel nacional en circunscripción única por un mandato
de 6 años y con posibilidad de reelección por un mandato adicional, hasta
un máximo de 12 años. Cada tres años se renueva la mitad del Senado. El
Senado tiene un gran peso por las prerrogativas y personalidades que lo conforman, siendo la principal plataforma para acceder a la Presidencia de la
República. La composición de la Cámara Baja o Cámara de Representantes,
inicialmente prevista en la Constitución en 250 miembros, ha sido ampliada
por ley según lo previsto en la Constitución y en la actualidad comprende
283. Los representantes son elegidos por un periodo de 3 años pudiendo
acumular hasta tres mandatos consecutivos (9 años). Cada tres años se renueva la totalidad de la Cámara. Para su composición se combina el sistema
mayoritario, mediante el voto nominal en las distintas circunscripciones del
país (229 escaños) y el proporcional, mediante listas de partidos en circunscripción única (55 escaños). La Constitución establece que el 20% de los
miembros de la Cámara formen parte de la lista de un partido de circunscripción única. Estos partidos han de representar un interés sectorial – profesional, rural, pobres urbanos, comunidades culturales indígenas, jóvenes,
mujeres, y otros sectores que puedan ser definidos por ley. El sistema político
filipino es de carácter marcadamente personalista. Los partidos mayoritarios
en el Congreso tienen diferencias ideológicas leves.
El Tribunal Supremo se encuentra en la cúspide del Poder Judicial, ejerce funciones de Tribunal Constitucional, y está formado por 15 miembros
nombrados por el Presidente a propuesta del Consejo de Poder Judicial y
de Abogados, con el consentimiento de la Comisión de Nombramientos del
Congreso.
La situación política actual tiene su origen en las elecciones de 9 de mayo de
2016, que se saldaron con la elección de Rodrigo Roa Duterte como presidente de Filipinas. El fuerte respaldo obtenido en las urnas por el presidente
Duterte, que se mantiene con altos niveles de popularidad en encuestas, y
el alineamiento de un elevado número de congresistas y un buen grupo de
sanadores con algunos de los principales puntos de su agenda política han

conferido a su presidencia una considerable estabilidad.
En la agenda política del presidente Duterte destacan como asuntos prioritarios la lucha contra las drogas ilegales (la llamada “guerra contra las
drogas”) y contra la corrupción. Asimismo a lo largo de su Presidencia se
está avanzando en el proceso de paz en Mindanao, con la aprobación de la
Ley Orgánica de Bangsamoro que prevé la sustitución de la Región Autónoma
del Mindanao Musulmán (ARMM) por otra llamada Bangsamoro Autonomous
Region of Muslim Mindanao (BARMM) que contará con mayores niveles de
autonomía y autogobierno. Por el contrario, las negociaciones de paz con el
Partido Comunista de Filipinas, Frente Nacional Democrático, Nuevo Ejército
del Pueblo (CPP-NDF-NPA) están suspendidas.
En el terreno económico la administración Duterte ha adoptado una serie
de medidas cuyo objetivo es mantener el crecimiento del PIB haciéndolo
más inclusivo, tanto en relación con la población como con las diferentes
áreas geográficas del país. Para ello se han realizado reformas fiscales y se
ha lanzado un ambicioso plan de infraestructuras denominado “Build, build,
build”.

Relación del Gobierno
Rodrigo R. Duterte. Presidente
María Leonor G. Robredo. Vicepresidenta
Teodoro L. Locsin, Jr. Secretario de Asuntos Exteriores
Carlos G. Dominguez III. Secretario de Finanzas
Menardo I. Guevarra. Secretario de Justicia
Emmanuel F. Piñol. Secretario de Agricultura
Mark A. Villar. Secretario de Obras Públicas y Autopistas
Leonor M. Briones. Secretaria de Educación
Silvestre H. Bello III. Secretario de Trabajo y Empleo
Delfín N. Lorenzana. Secretario de Defensa Nacional
Dr. Francisco Duque III. Secretaria de Sanidad
Ramón M. López. Secretario de Comercio e Industria
Rolando Joselito D. Bautista. Secretario de Bienestar Social y Desarrollo
John R. Castriciones. Secretario de Reforma Agraria
Roy A. Cimatu. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Eduardo M. Año. Secretario del Interior y Administración Local
Bernadette R. Puyat. Secretaria de Turismo
Arthur P. Tugade. Secretario de Transportes
Fortunato T. dela Peña. Secretario de Ciencia y Tecnología
Janet Abuel. Secretaria de Presupuesto y Gestión
Alfonso G. Cusi. Secretario de Energía
Ernesto M. Pernia. Secretario, director de la Oficina de Planificación Económica y del Desarrollo y NEDA
Eliseo Rio Jr. Secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Salvador C. Medialdea. Secretario Ejecutivo de la Presidencia
Karlo Nograles. Secretario del Gabinete
Salvador Panelo. Portavoz del Gobierno
Robert Eric A. Borje. Jefe de Protocolo presidencial
Hermogenes C. Esperon, Jr. Asesor Presidencial para la Seguridad Nacional
Carlito Gálvez. Asesor Presidencial para el Proceso de Paz
Ferdinand B. Cui, Jr. Jefe del Equipo Presidencial de Dirección
Martin M. Andanar. Jefe de la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia
Isidro S. Lapeña. Director General, Autoridad para la Educación Técnica y
Formación Profesional (TESDA)

Biografías
Presidente de la República, Rodrigo Roa Duterte
Nació el 28 de marzo de 1945 en Maasin, Leyte Meridional, hijo de Vicente Duterte
y Soledad Roa, tiene cuatro hermanos que también han estado activos en política.
Hasta su elección en los comicios del 9 de mayo de 2016, era uno de los alcaldes de
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filipinas que durante más tiempo había ocupado el puesto con un total de 7 mandatos sumando hasta 22 años, a los que hay que añadir otro mandato como vicealcalde
siendo regidora su hija Sara Duterte-Carpio (la Constitución de Filipinas solo permite
a los Alcaldes ejercer tres mandatos consecutivos). También ha sido miembro de la
Cámara Baja del Congreso por la ciudad de Davao entre 1998 y 2001.
Cursó los estudios primarios en Davao en Santa Ana Elementary School y finalizó los
estudios secundarios en The Holy Cross Academy de la ciudad de Dignos.
En 1968 se licenció en Ciencias Políticas por el Lyceum of the Philippines University de Manila.

En el Gobierno ha trabajado como asesor legal y redactor de discursos para la presidenta Corazón Aquino, y como redactor de discursos para los presidentes Joseph Estrada y Gloria Macapagal-Arroyo. Obtuvo un escaño en la Cámara de Representantes,
donde representó al Primer Distrito de Makati City entre 2001 y 2010.
Desempeñó el cargo de Representante Permanente de Filipinas en Naciones Unidas, organización de la que Filipinas es miembro fundador, siguiendo la estela de
distinguidos diplomáticos como Carlos P. Rómulo.
Está casado con Ma. Lourdes Barcelon Locsin con quien tiene cuatro hijos.

2.2. Política Exterior
En 1972 obtuvo la licenciatura en Derecho por San Beda College of Law en Manila. Ese mismo año aprobó el examen (bar exam) para ser miembro del Colegio de
Abogados.
En 1977 se incorporó a la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Davao como consejero especial ascendiendo como asistente del Fiscal: Fourth Assitant City Prosecutor
(1979-1981); Thrid Asistant City Prosecutor (1981-1983); y Second Asistant City
Prosecutor de 1983 a 1986 año en que, tras la denominada revolución EDSA fue
nombrado vicealcalde de Davao.
En 1988 se presentó por primera vez a la alcaldía de Davao iniciando su larga
trayectoria como alcalde.
Vicepresidenta de la República, María Leonor G. Robredo
Abogada de Derechos Humanos. Ha dedicado toda su vida profesional al servicio de
los sectores más vulnerables de la sociedad filipina. Como fiscal, como miembro del
grupo de abogados alternativo “Saligan” y como representante del Tercer Distrito de
Camarines del Sur, se ha mantenido constante en su atención prioritaria a los agricultures y pescadores; las mujeres, especialmente en circunstancias de opresión; y
los pueblos indígenas.
Era conocida en un primer momento por ser la viuda del muy querido alcalde de
Naga City y Secretario del Departamento de Interior y Gobiernos Locales, Jesse Robredo. Tras el trágico accidente aéreo que se llevó la vida del secretario Robredo, el
público pronto reconoció a la fiscal Robredo como la socia de su esposo en la lucha
por el buen Gobierno, el liderazgo ético y la participación ciudadana en la labor del
gobierno. Para esta tarea se apoya en su Grado en Economía por la Universidad de
Filipinas (1986) y en su Licenciatura en Derecho por la Universidad de Nueva Cáceres (1992). Aprobó el examen para ejercer la abogacía en 1997, y desde entonces
la fiscal ha mantenido su compromiso con el recurso a medios legales para colaborar
en el empoderamiento de los menos privilegiados.
Decidida a continuar esta tarea en la esfera política, se presentó a las elecciones y
obtuvo un escaño en el Decimosexto Congreso. En un plazo de tres años consiguió
la aprobación de diversas leyes. Cuando aceptó el reto de ser candidata a la Vicepresidencia, en octubre de 2015, Robredo lanzó una campaña basada en la abogacía.
De sólo el 1%, su apoyo en las encuestas subió de forma constante.
El 30 de mayo de 2016, es proclamada vicepresidenta de Filipinas.
Ministro de Asuntos Exteriores, Teodoro L. Locsin, Jr.
Abogado de formación yperiodista de profesión. Dispone de un Master en Derecho
de la Facultad de Derecho de Harvard y fue editor, articulista, presentador y director
de varios diarios y programas de radio y televisión. Fue editor de los diarios Today
y Globe y presentador y director de los programas de televisión Teditorial, The Assignment y Points of View, así coo presentador de los programas de radio Executive
Session y Karambola. También fue redactor jefe de Philippine Press y redactor en
Interaksyon.
Realizó una pequeña incursión en la enseñanza como profesor en el US National
Defense College.

El Gobierno filipino suele citar como pilares de su política exterior: la diplomacia
económica, la protección de los derechos y bienestar de sus trabajadores en el
exterior y la seguridad de sus espacios de soberanía. Filipinas mantiene una
relación bilateral estratégica con EE.UU. que es el principal anclaje de la política
exterior filipina, desde los puntos de vista económico, político y especialmente
por la dependencia de Filipinas en materia de seguridad. La relación bilateral
con Japón es también privilegiada siendo este país el principal socio comercial,
el primer donante de cooperación al desarrollo y un importante inversor. Las
relaciones con China, su principal proveedor y 3º cliente con un 15% y 13 % de
cuota de mercado respectivamente están cobrando gran relevancia especialmente en el ámbito económico, aunque están teñidas por contenciosos territoriales
en el Mar del Sur de China. De todas formas, la actual administración Duterte
ha iniciado y está desarrollando un claro acercamiento a China que se traduce
en una intensa actividad inversora de China en Filipinas en distintos sectores
estratégicos.
Filipinas considera que la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN)
constituye el núcleo de su política exterior. La ASEAN en su conjunto es el primer socio comercial de Filipinas y desde el punto de vista político, la relación
con algunos de los socios de la ASEAN es clave. Filipinas, que es socio fundador,
promueve la coordinación e integración de los países miembros hacia la Comunidad ASEAN en todos los ámbitos.
La controversia en torno a la soberanía territorial sobre el Mar del Sur de China
es un aspecto fundamental para la política exterior de Filipinas. Esta zona de
tránsito internacional, rica en recursos energéticos y pesqueros es un foco de
tensión por las reclamaciones difícilmente conciliables entre varios miembros
de la ASEAN y China. En el 2002 China y los países de la ASEAN firmaron una
Declaración de conducta de las partes en el Mar del Sur que amortiguaron la
controversia manteniendo el statu quo pendiente de la negociación de un Código de Conducta vinculante para las partes, que se espera esté finalizado en un
período de tres años.
En febrero de 2013, Filipinas planteó un recurso ante el Tribunal Arbitral de
UNCLOS solicitando que esta instancia defina los derechos de Filipinas en una
serie de aspectos relacionados con su soberanía sobre las aguas en el Mar del
Sur de China (Mar Occidental de Filipinas, según denominación reciente de
estas autoridades).
El 12 de julio de 2016, el Tribunal Arbitral de UNCLOS emitió su decisión que
fue favorable a Filipinas en prácticamente todos los puntos sometidos a su consideración. En su Fallo, el Tribunal Arbitral niega validez a los derechos históricos
de China entendiendo que entran en colisión con las zonas económicas exclusivas consagradas por UNCLOS, por lo que tales derechos han desaparecido jurídicamente, sin que, por añadidura, existiera prueba alguna de que China hubiera
ejercido históricamente un control exclusivo sobre las aguas y los recursos comprendidos en la “línea de 9 trazos”. El Tribunal Arbitral dictaminó que las Islas
Spratly no generan zona económica exclusiva alguna ni de forma separada ni
como conjunto archipielágico, encontrándose algunas de las mismas dentro de
la ZEE de Filipinas. En ese sentido, el Tribunal Arbitral entendió que China había
violado los derechos soberanos de Filipinas en su zona, incluidos los de pesca
en torno al Bajo de Masinloc (Scaraborough Shoal). Por último, el TA estableció
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con regularidad a través de la Tribuna España-Filipinas, en la que participan
representantes del Legislativo y de la Administración, empresarios, académicos, miembros de universidades y centros de conocimiento, así como representantes de gobiernos regionales y locales de ambos países.
Filipinas es objetivo prioritario de la política exterior de España; socio privilegiado de España en el Sudeste Asiático y plataforma de su acción en Asia.

El anterior ministro de AA.EE y de Cooperación José Manuel García-Margallo, durante
el encuentro con el entonces presidente de Filipinas, Benigno Aquino, celebrado en

La cooperación cultural entre España y Filipinas, que tiene su anclaje en las
raíces culturales comunes, es uno de los campos que mayor potencial de
desarrollo encierra. El Instituto Cervantes de Manila fue el primero en abrir
en Asia y actualmente ocupa una de las primeras posiciones entre todos
los Institutos Cervantes en el mundo en número de matrículas en cursos de
español. Como consecuencia del incremento de la demanda de español por
su potencial económico, éste ha sido reintroducido (con carácter opcional)
en el sistema educativo de Filipinas.

Manila en marzo de 2014. © EFE

que China causó graves daños a los arrecifes coralinos al construir estructuras
artificiales en las Islas Spratly que son incompatibles con las obligaciones de un
estado parte en la mencionada Convención sobre el Derecho del Mar.
En cuanto a su relación bilateral con otros socios, cabe destacar la relación
especial que mantiene Filipinas con Corea del Sur, primer emisor de turistas
y estudiantes a Filipinas, y que se encuentra entre los primeros aportantes de
crédito e inversión en diversos sectores estratégicos. Asimismo mantiene una
destacable relación con Australia, importante donante.
Las relaciones de Filipinas con la Unión Europea son sustanciales desde el punto de vista comercial e inversor. Por otro lado, Filipinas cultiva las relaciones
con los países de Oriente Medio donde reside una gran parte de los trabajadores
filipinos en el exterior.
Filipinas es miembro fundador de Naciones Unidas y miembro de todas las organizaciones y agencias de su ámbito (FAO, OMS, UNDP, UNICEF, etc.). En 2019
se ha producido sin embargo la salida de Filipinas de la Corte Penal Internacional. Manila es sede del Banco Asiático de Desarrollo (ADB) y del Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI). Filipinas pertenece al Movimiento de
los No alineados y al Grupo de los 77.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas

Actualmente se está diseñando todo un paquete de eventos para celebrar
junto con Filipinas el Quinto Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, en
2021, que tiene en Filipinas uno de sus principales escenarios.
En otro orden de cosas, Filipinas ofrece un enorme potencial para la mejora
de la presencia de empresas españolas en muy diversos sectores.
En tercer lugar, España mantiene en Filipinas una importante cooperación
al desarrollo, centrada en derechos humanos, gobernanza y en la reducción
de riesgos de desastres.

3.2. Económicas
Las exportaciones españolas a Filipinas (421,5 M€ en 2017) han crecido a una
tasa media cercana al 10% en los últimos cinco años. Cabe destacar que parte
del aumento en 2017 se debe a una venta singular y aislada de armas y municiones. En Ene-Oct 2018, las exportaciones alcanzaron 401,6 M€ (aumento
del 12,3%).
España exporta a Filipinas brandy de Jerez y aguardiente de vino a granel, envoltorios de plásticos para embutidos (de la empresa Viscofan), maquinaria y
equipos mecánicos (partes de motores, máquinas de empaquetado, turbinas
hidráulicas y otros), productos farmacéuticos (medicamentos y vacunas veterinarias) y carne porcina y despojos comestibles. Estos cinco capítulos, con
porcentajes algo volátiles, absorben la mitad de nuestras exportaciones de los
últimos años. Otros capítulos importantes son los tractores, las prendas de vestir
no de punto (trajes, pantalones y otros), los residuos de la industria alimentaria
(pienso para animales), las grasas o aceites de animal o vegetal y los aparatos y
material eléctricos.

Cimentadas sobre una historia y cultura compartidas, cuya huella es aún
perceptible, las relaciones entre España y Filipinas son excelentes y están
exentas de contenciosos graves. Las características principales que rigen la
relación bilateral son la amistad, el respeto mutuo, la igualdad y la profundidad como tuvieron ocasión de reflejar las visitas de Sus Majestades los Reyes
a Filipinas en 1995 y 1998, la firma entre los dos países en el año 2000 del
Tratado General de Amistad y Cooperación y la promulgación por el Gobierno
de Filipinas en febrero de 2003 de la Ley que declara el 30 de junio el Día
de la Amistad Hispano-Filipina. España y Filipinas intensificaron la agenda
política bilateral mediante el incremento del flujo de visitas, la concertación
de posiciones en foros multilaterales y regionales y, el habitual intercambio
de apoyos de candidaturas.

En 2018 los mayores aumentos se registraron en leche y productos lácteos,
papel y cartón y bebidas de todo tipo. Concretamente, por producto, los mayores aumentos se registraron en huevos de gallina fecundados para incubación;
medicamentos preparados para usos terapéuticos o profilácticos que contengan
hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales, sin antibióticos; aguardientes y licores; placas y baldosas de cerámica.

Filipinas es observadora asociada en las Cumbres Iberoamericanas. Asimismo, ambos países colaboran estrechamente en el diálogo interreligioso e
intercultural en el marco del proceso ASEM y de las NNUU.

España importa de Filipinas aceite de coco, aparatos y material eléctrico (como
componentes de teléfonos móviles, semiconductores fotosensibles o circuitos
eléctricos), atún de aleta amarilla congelado, lomos de atunes y bonitos, tabaco
negro en rama curado al aire, piñas, máquinas y aparatos mecánicos (componentes de impresoras, memoria de ordenador y componentes de cajeros auto-

Los contactos son también fluidos entre sociedades civiles y son promovidos

Las importaciones españolas procedentes de Filipinas, tras un desplome en los
años de la crisis, recuperaron vigor desde 2013. En 2017 ascendieron a 268,3
M€ (un 29% más que en 2016). En Ene-Oct 2018, las importaciones alcanzaron 241,5 M€ (aumento del 7,2%). Filipinas es nuestro 72º suministrador de
mercancías, y su cuota de mercado en España no supera el 0,1%.

6
FICHA PAÍS FILIPINAS

máticos), fibras textiles sin hilar y prendas de vestir no de punto (como camisas
de hombre y sostenes). Entre todos estos productos, se suma casi el 70% de
nuestras importaciones. Aceite de coco, piña, atún, aparatos eléctricos y piña
suponen algo más de un cuarto de nuestras importaciones totales.

El stock de inversión filipina en España ascendía a finales de 2015 (última
cifra disponible) a 81 M€, muy concentrados en los sectores inmobiliarios y de
gestión mencionados. Filipinas es el 61º inversor en España.

3.3. Cooperación
La balanza comercial con Filipinas presentó en 2017 un superávit comercial de
153 M€. Supuso un aumento de las exportaciones españolas de un 13,5% y un
aumento de las importaciones españolas de un 28,8%. La tasa de cobertura fue
del 157% en el 2017.
En Ene-Oct 2018 el superávit alcanzó los 132,2 M€, lo que supone un aumento
del 21,1% respecto al mismo periodo del año anterior.
En el año 2017 visitaron Filipinas 37.000 turistas españoles, lo que supone un
aumento del 15% respecto a 2016, colocándonos como 19º emisor. Aunque
esta cifra está aún muy lejos de las de los principales países emisores, incluidos
los europeos, el crecimiento en los últimos años ha sido continuado. En sentido inverso, visitan España aproximadamente 60.000 filipinos anualmente, que
suponen el grupo por nacionalidad que más gasto por turista realiza en España
(677$ diarios por persona).
Por otro lado, varias empresas españolas prestan servicios en los sectores de
consultoría, ingeniería o asesoría.
Por lo que respecta a la inversión española en Filipinas, la última gran operación
de inversión se deshizo en 2008 con la venta por Unión Fenosa de la participación que poseía en la eléctrica Meralco, y desde entonces apenas ha habido flujos de inversión relevantes hasta 2013, cuando tuvo lugar una inversión
(ETVE) de 515 M€. En 2016 y 2017 se registraron inversiones, aunque todavía
modestas, notablemente superiores a la media de la década anterior, pudiendo
marcar un cambio de tendencia.
El stock de inversión española en Filipinas (NO ETVE) ascendía a finales de
2015 (última cifra disponible) a 44,7 M€, que corresponden en gran medida al
sector de seguros (Mapfre), seguido de los de Consultoría e Información (Indra).
España es el 44º inversor (no etve) en Filipinas.
Desde 2013 ha aumentado sustancialmente el stock de inversión española en
Filipinas ETVE, alcanzando en 2015 los 1.020 M€.
Las principales empresas españolas instaladas son Mapfre (seguros), Indra (consultoría y tecnologías de la información), Cemex España (construcción), Hipra
y Lucta (productos veterinarios), Amadeus (gestión de reservas), Centunión
(construcción e ingeniería), ATI Consultores, Ayesa, Eptisa, Getinsa y Solventia
(ingeniería), CEAMSA (tratamiento de algas y obtención de espesantes naturales), Acerinox (acero) y Gamesa (aerogeneradores). También están presentes,
Zed (servicios de valor añadido para telefonía móvil), Sigma Dos (estudios de
mercado), Chemogroup-Chemway (distribución de productos farmacéuticos),
Bodegas Hidalgo y Bodegas Williams & Humbert (distribución de vinos y bebidas
alcohólicas).

Proyectos más importantes
Según el V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021, Filipinas
es uno de los 21 Países de Asociación, o de máxima prioridad para la Cooperación Española, y el único en Asia. En su visita a Manila en marzo de 2014,
el ministro español de Asuntos Exteriores, D. José Manuel García Margallo,
firmó con su el secretario de Planificación Socioeconómica y director general
de la Autoridad Nacional de Desarrollo Económico, D. Arsenio Balisacan, la
VI Comisión Mixta Hispano-Filipina de Cooperación, que incluía como anexo
el Marco de Asociación País (MAP) de la Cooperación Española con Filipinas
2014-2017. En el MAP la Cooperación Española se alineó con el Plan de
Desarrollo de Filipinas 2011-2016 y su duración ha sido extendida hasta que
se realice la próxima Reunión de Comisión Mixta prevista para mediados de
2019. En 2017 se realizó una valoración de medio término que ha guiado las
decisiones en los últimos dos años, adaptándose al nuevo Plan de Desarrollo
de Filipinas 2017-2022.
En diciembre de 2015 se cumplieron 25 años de la firma de la I Comisión
Mixta bilateral, y en 2017 se cumplieron los 25 años de la apertura de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la AECID en Manila. En este periodo
España ha contado con una relación de cooperación fluida y provechosa con
el Gobierno filipino. De una relación durante los primeros años muy centrada
en la cooperación cultural y la preservación del patrimonio de la época colonial española, se pasó a partir del año 2000 a una cooperación con mayor
énfasis en el fortalecimiento institucional y el desarrollo local, en sectores
como salud, educación, desarrollo rural y otros. En un proceso de concentración progresiva para una mayor eficiencia con recursos más escasos, el actual
MAP concentra nuestra intervención sobre dos sectores prioritarios: por una
parte, el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, construcción de
paz y la defensa de los derechos humanos (incluyendo un proyecto de cooperación delegada de la UE), y por otra la gestión para la reducción de riesgos
de desastres, al ser Filipinas un país muy vulnerable ante los fenómenos naturales. Las áreas geográficas de concentración de nuestra cooperación son la
región de Bicol y la isla de Mindanao, esta última con dos focos de máxima
prioridad: Zamboanga y la región de Caraga.
Además de la AECID con su programa de cooperación bilateral directa, realizan cooperación en Filipinas 13 ONGD españolas. Trabajando para diferentes
entes promotores de cooperación trabajan en Filipinas en todo momento una
media de 45 cooperantes españoles.

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

La inversión filipina en España (NO ETVE) es actualmente superior a la española.
Anteriormente era reducida, centrada en los sectores inmobiliarios y de gestión,
pero desde enero 2013 Emperador Distilleries, el principal fabricante de bebidas espirituosas tipo brandy en Filipinas (y uno de los mayores del mundo)
adquirió al Grupo González Byass sus Bodegas San Bruno en Jerez para producir
una marca propia. Como consecuencia, en 2014 se registró una importante
inversión filipina en el sector de distribución de bebidas de 20 M€ y otra de 38
M€ en de fabricación de bebidas en enero-junio de 2015. En enero de 2016 el
grupo Emperador compró las marcas Fundador, Harveys, Terry y Tres Cepas por
275 M€, y adquirió Torre Espacio (uno de los cuatro rascacielos en la antigua
Ciudad Deportiva del Real Madrid) al Grupo Villar Mir por 558 M€. Recientemente Filipinas ha realizado una nueva inversión al adquirir la 5ª torre, que será
sede del Instituto de Empresa en Madrid.

Primeros Ministros o Jefes de Gobierno
15/16-04-2010 Visita presidenta Gloria Macapagal-Arroyo para recibir Premio Don Quijote. Los miembros de la delegación son el secretario de Asuntos Exteriores, Alberto Romulo; secretario
de Industria y Comercio, Jesli Lapus; secretaria de Educación, Mona Valisno.
15/16-09-2014 Visita oficial del Presidente Benigno S. Aquino III a Madrid,
como inicio de su gira por varios países europeos (España,
Francia, Bélgica e instituciones UE y Alemania). Acompañaron a Aquino, entre otros, los Secretarios de AA.EE., Economía y Comercio.
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Otras personalidades
11/05/2009

Visita del secretario de Educación, Jesli Lapus, quien se
reunió con ministros Moratinos y Gabilondo en Madrid y
Directora Cervantes Cafarell para la reintroducción del español.
05-11/07/2009 Visita de una delegación de miembros del Congreso.
05-14/07/2010 Visita de una delegación del Ministerio de Justicia (Program
Management Office) para un Programa de intercambio con
la Corte Suprema de España, ministro de Justicia de Finlandia. juez Presbitero Velasco, Jr., juez Teresita Leonardo
de Castro, juez Diosdado Peralta, juez Lucas Bersamin, juez
Geraldine Faith Econg, Sr. Edilberto Davis, Deputy Judicial
Reform Program Administrator.
21-25/09/2010 Visita oficial del jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire
filipino, General Oscar H. Rabena, por invitación general
del Aire Jose Jiménez Ruiz.
03-05/02/2011 Visita de la Congresista y ex presidenta, Gloria MacapagalArroyo a Madrid para asistir a una reunión de la Comisión
Internacional contra Pena de Muerte.
14-17/06/2011 Visita del senador Edgardo Angara con motivo de la celebración del Día de la Independencia y el Día de la Amistad
Hispano-Filipina e inaugurar el Centro Cultural Rizal.
29/06-04/07/2011 Visita de la congresista y ex presidenta Gloria Macapagal-Arroyo para la reunión de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.
13-20/12/2011 Visita de la subsecretaria del Departamento de Educación,
Sra. Yolanda Quijano, en el marco del programa de visitantes de la Fundación Carolina.
04-11/02/2012 Visita del subsecretario de la Presidencia, Sr. Michael Frederick Musngi, para visitar las instalaciones de vigilancia
costera de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil española
junto con dos ayudantes y dos representantes de la Armada
Filipina.
20-24/02/2012 Visita de una delegación filipina compuesta de varios alcaldes y de funcionarios del Ministerio de Interior y Gobiernos
Locales, encabezada por el subsecretario del Departamento, Sr. Austere Panadero.
24-29/03/2012 Visita de la Sra. María Serena Diokno, presidenta de la National Historical Commission of the Philippines para visitar
varios museos, bibliotecas yarchivos en Barcelona, Madrid
y Sevilla.
17-21/06/2012 Visita del senador Edgardo Angara.
22-25/11/2012 Visita de la congresista de Zamboanga, Sra. Maria Isabelle
Climaco a Zaragoza, ciudad hermana.
24/10-01/11/2012 Visita de estudio de la delegación de la Oficina de la
Presidencia para el Proceso de Paz (OPAPP), encabezada
por la secretaria Sra. Teresita Quintos Deles e integrada por
Rafael Santos, viceministro de Interior y Gobiernos Locales;
Ricardo Paras, viceministro de Justicia; Máximo Caro, General de División, segundo jefe de Estado Mayor del Ejército
de Tierra; Marvic Leonen, Jefe del Panel; Yasmin Lao, Consejera de la Presidencia para Asuntos Musulmanes; Teofisto
Guingona III, senador; diputado Jesús Sacdalan; Diputado
Rodolfo Biazon; Mujiv Hataman, Gobernador Regional Región Autónoma del Mindanao Musulmán; Abdusakur Tan,
gobernador Provincial de Maguin-danao; Mamintal Alonto Adiong, gobernador Provincial de Lanao del Sur; Jum
Akbar, Governador Provincial de Basilan; Sadikul Sahali,
gobernador Provincial de Tawi-Tawi; Reinna Bermudez, secretariado de la Comisión de Paz, Reconciliación y Unidad
del Senado; Sarip Ellen, jefa del secretariado de la Comisión de Paz, Reconciliación y Unidad del Congreso; y otros
miembros de la Oficina de la Presidencia para el Proceso
de Paz.

El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Jose Manuel García-Margallo, junto al entonces secretario general de Cooperación, Gonzalo Robles, supervisan
el primer envío de ayuda humanitaria a Filipinas por el tifón “Yolanda” en noviembre
de 2013.

20-27/11/2012 Visita del Dr. Martin Magsanoc para identificar posibles colaboraciones entre la Filmoteca Española y el Instituto de
Desarrollo del Cine Filipino (FDCP).
23/02-01/03/2013 Visita de miembros del Departamento de Transportes y
Comunicaciones, Sres. Deo Leo Manalo, Fidel Ayala Jr, Misael Narca, para una propuesta de compra de trenes Metro
de Madrid.
18-21/03/2013 Visita institucional del Sr. Ricardo García, presidente, y del
Sr. Guillermo Iroy, Jr., director ejecutivo, de la Comisión de
Deportes de Filipinas.
03-09/06/2013 Visita de una delegación de empresarios y altos ejecutivos
filipinos participantes del Programa Avanzado de Administración de Empresas organizado por la Universidad de Asia
y Pacífico de Manila en cooperación con el IESE Business
School de Barcelona.
07/06/2013 Visita del subsecretario para Política Exterior del Departamento
de Asuntos Exteriores, Evan P. García, con motivo de las
Consultas Políticas de Alto Nivel España-Filipinas.
12-16/06/2013 Visita del senador Edgardo J. Angara con motivo de la celebración del Día de la Independencia de Filipinas en Madrid
y del Día de Amistad Hispano filipina (del que fue artífice),
así como por el descubrimiento en Cádiz de un busto en
honor del héroe nacional, Dr. José Rizal.
12-15/06/2013 Visita de la secretaria de Justicia Leila de Lima para asistir
a la inauguración del V Congreso contra la pena de muerte.
22-29/06/2013 Visita del Sr. Jesús LR. Mateo, director general, y Sral. Jocelyn Andaya, directora del Departamento de Educación de
Filipinas.
17-22/09/2013 Visita del Sr. Briccio Santos, presidente del Instituto de
Desarrollo del Cine Filipino (FDCP) y del Sr. Ted Granados a
Madrid y San Sebastián en el marco del Programa de Internacionalización de la Cultural Española (PICE).
12-14/03/2014 Visita del secretario de Turismo, Sr. Ramón R. Jimenez, jr.
para entrevistarse con el ministro de Industria, Energía y
Turismo, Sr. José Manuel Soria, así como para tratar de captar inversores entre los grandes grupos hoteleros españoles.
19-26/04/2014 Visita de estudio de la delegación de la Oficina de la Asesora
Presidencial para el Proceso de Paz (OPAPP), encabezada
por la secretaria Teresita Quintos-Deles, y compuesta por
los senadores Aquilino “Koko” Pimentel y Pia Cayetano,
miembros de la Cámara de Representantes, y personal técnico para visitar las comunidades autónomas de Galicia y
Madrid, asi como a representantes del Tribunal Constitucional, el Congreso, el Senado, la Defensora del Pueblo y el
Ministerio de Hacienda.
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SM la Reina atiende a las explicaciones de una joven filipina, durante su visita a una
escuela taller financiada por España en Manila, durante su visita en julio de 2012. ©
EFE.

01/05-31/09/2014 Visita a Madrid y Sevilla de los representantes de la National Historical Commission of the Philippines (NHCP),
Sophia Marco, Ros Costelo y Mona Lisa Quizon en el marco
del proyecto de recuperación de archivos históricos.
04/07/2014 Entrevista del secretario de Agricultura, Proceso Alcalá, con la
Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
03-08/07/2014 Visita del presidente del Senado, Franklin Drilon, a Madrid,
donde mantuvo entrevistas con el presidente del Senado y
el presidente del Tribunal Constitucional.
20-21/10/2014 Visita del secretario de Turismo, Ramón R. Jimenez, jr., a
Valencia con motivo de la celebración de la VII Tribuna España- Filipinas.
09-12/04/2015 Visita de trabajo de la delegación de la Comisión de Educación Superior (Commission on Higher Education- CHED,
presidida por su presidenta, Dra. Patricia B. Licuanan, e
integrada por el Sr. Alfredo Pascual, presidente de la Universidad estatal de Filipinas (UP); Dr. Reynaldo Vea, presidente de Mapua Institute of Technology; Dr. Myrna Austria,
vicecanciller para asuntos académicos, De La Salle University, con objeto de estudiar el desarrollo del Acuerdo de
colaboración en materia de reconocimiento mutuo de estudios y programas académicos de Educación Superior entre
el MECD y CHED, firmado el 23 de octubre de 2012 y el
Marco de Cualificaciones en el Espacio Europeo de Educación Superior, así como el funcionamiento de instituciones
de educación superior españolas.
10-19/05/2015 Visita de una delegación de 4 oficiales del National Defense
College of the Philippines (NDCP), encabezada por su vicepresidente, (Ret.) BGen Rolando G. Jungco, y compuesta
de 21 de sus alumnos de Master in National Security Administration (MNSA) en el marco del programa de familiarización sobre estudio de desarrollo y seguridad regional
(Regional Security and Development Study).
11/05/2015 Visita a Madrid del Magistrado del Tribunal Supremo de Filipinas, Antonio Carpio, en su gira por otras capitales europeas,
La Haya, Viena, Paris, Bruselas y Roma. Fue recibido por
el SEAEX.
08-12/06/2015 Visita a Madrid y Santiago de Compostela del alcalde de
Legazpi, provincia de Albay, D. Noel Rosal, acompañado

de la viceminstra de Turismo Maria Victoria Jasmin, Directora Maria Ong-Ravanilla y directora Nelly Nita Dillera del
Departamento de Turismo y Joy Balauitan de la Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, invitados por el
UN World Tourism Organization.
30-31/10/2015 Visita del secretario de Turismo Ramón Jiménez para recibir
el premio concedido por el Grupo Ciudades Patrimonio de
la Humanidad de España (Ávila). También se entrevistó con
el secretario de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybañez, y firmó
el MOU de Cesión de la Casa Azul en Intramuros, Manila,
al Instituto Cervantes.
13-14/09/2016 Visita de la Comisionada de Educación Superior de Filipinas
(CHED), Dña. Minela Alarcon, y la directora de Relaciones
Internacionales, Dña. Lily Freida Milla, para explorar las
posibilidades de colaborar en el programa de formación de
profesorado filipino de enseñanza universitaria. Se entrevistaron con Dña. Patricia Onieva, directora de Programas con
Europa, Asia, África y América del Norte, Servicio Español
para la Internacionalización de la Educación (MECD) y D.
Pablo Cid Lajo, jefe del Departamento de Cooperación Universitaria y Científica de la AECID.
03/02/2017 Visita de la delegación PAGCOR (Philippine Amusement and
Gaming Corporation) liderada por su presidente, D. Salvador Medialdea, que también es Secretario Ejecutivo de la
Presidencia.
26-7/04/2017 Visita de la Undersecretary for Peacebuilding and Development (equivalente a secretario de Estado para Construcción
de Paz y Desarrollo) y directora ejecutiva de la Oficina del
Asesor Presidencial para el Proceso de Paz de Filipinas,
Dña. Diosita E. Andot, para participar en la 1ª Reunión de
la Red de Puntos Focales sobre Mujer, Paz y Seguridad en
Alicante y que mantuvo una reunión con el SEAEX a los
márgenes.
30/05-02/06/2017 Visita de la delegación de National Historial Commission
of the Philippines (NHCP) para participar en el proyecto de
CSIC Modernization in the 19th Century con ocasión del
Día de Amistad Hispano-filipina encabezada por su presidenta María Serena Diokno.
05-08/06/2017 Visita del representante del National Bureau of Investigation
(NBI), D. Palmer Mallari, para participar en la 5ª edición de
la reunión de Jefes de Unidades que componen la Eurasian
Working Group Meeting on Cybercrimes y el Interpol.
23-28/10/2017 Visita a Salamanca de una delegación de diputados de la
región de Bataan para presentar al rector de la Universidad
de Salamanca y al alcalde de dicha ciudad un proyecto para
convertir la capital de la región, Balanga, en una ciudad
universi¬taria como Salamanca.
29-30/10/2018 Da. Bernadette Herrera-Dy, representante en el Congreso
del Partido Bagong Henerasyon, para participar en la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, Senado de España, Madrid.
1-5/10/2018
Sra. Wennie Lou Escala, representante de la de la Oficina
del asesor Presidencial para el Proceso de Paz, para participar en el Curso intensivo de formación sobre el papel
de la Justicia Transicional en la Prevención y Garantías de
No-Reincidencia organizada por el Centro Internacional por
la Paz de Barcelona en colaboración con el International
Center for Transitional Justice (ICTJ).
12-16/11/2018 Dr. Denis Benjamin O. Geli, representante del Southern Philippines Medical Center Donation and Transplant Institute,
del Ministerio de Salud, para asistir al Curso Internacional
Avanzado de Capacitación en Gestión de Adquisiciones de
Trasplantes. Barcelona y Girona.
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Personalidades españolas que han visitado Filipinas
SM el Rey – Casa Real
02-06/07/2012 Visita de cooperación de SM la Reina acompañada del secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Sr. Jesús Manuel Gracia Aldaz.
Ministros de Asuntos Exteriores
24-26/03/2009 Visita oficial de ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos.
23-25/03/2014 Visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Sr. José Manuel García-Margallo, acompañado de una
delegación de empresarios españoles. Fue recibido por el
presidente Aquino. Presidió la delegación española en las
Consultas Políticas de Alto Nivel. También visitó Tacloban
y Clark, donde inauguró la base de ayuda humanitaria.
Otras Personalidades
25-29/01/2009 Visita consejero vasco de Agricultura y Pesca Basca, Sr. D.
Gonzalo Saenz de Samaniego
26/02-4/03/2009 Visita diputados Sr. Juan Moscoso del Prado y Alex Sainz.
18- 20/03/2009 Delegación Cámara de Madrid.
22 – 23/06/2009ASEM conferencia Terrorismo, subdirector general AA. Terrorismo MAEC Sr. Javier Herrera.
20/08/2009
Delegación Cámara de Comercio de Barcelona con representantes de distintas empresas.
13 – 22/10/2009Misión Comercial a Singapur y Filipinas. Delegación Cámara de Comercio de Oviedo. Sr. Manuel Cosmen Adelaida, consejero delegado de Plenus Alianza; Sr. Ignacio
Martínez García, vicepresidente de la Cámara de Comercio
de Oviedo
29/06-03/07/2010 Visita del defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog
y del director general de Asia Pacífico, Sr. José Eugenio
Salarich, con motivo de la toma de posesión del presidente
Benigno Simeon Aquino III.
29-31/03/2011 Visita del secretario de Estado de Comercio Exterior, Sr.
Alfredo Bonet, con motivo del I Foro de Inversiones y de
Cooperación Empresarial España-Filipinas y para mantener
entrevistas con el Gobierno filipino.
02-06/10/2011 Visita del secretario de Estado de Defensa, Sr. Constantino
Méndez Martínez, junto con coronel Arturo Alfonso Meiriño, Francisco Argila Lefler, teniente coronel Jaime Montero
Fernández de Bobadilla, Sr. Pedro Sosa Torres y comandante Jesús Martínez Victoria.
29-30/06/2012 Visita del magistrado del Tribunal Constitucional, Sr. Francisco Pérez de los Cobos; del secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica, Sr. Jesús Manuel
Gracia Aldaz y del director del Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, Sr. Benigno Pendás García para asistir
a los actos del Día de Amistad Hispano-filipina.
30/06-02/07/2012 Visita del secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Sr. Jesús Gracia Aldaz, para
asistir a los actos del Día de la Amistad Hispano-Filipina y
visitar los proyectos de la Cooperación Española.
02-07/09/2012 Visita de una delegación del Parlamento organizada por la
Federación de Planificación Familiar Estatal de España y el
Intergrupo Parlamentario Español sobre Población, Desarrollo y Salud reproductiva. Dicha delegación fue integrada
por Sr. Juan Carlos Grau, Sra. Carmen Montón, Sra. Laia
Ortiz, Sr. Antoní Picó, Sr. Aitor Esteban, Sra. Anna Figueras
y la directora de la ONG Federación de Planificación Familiar Estatal de España, Sra. Filomena Ruggiero

22-24/10/2012 Visita del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Sr.
Gonzalo de Benito Secades; y la directora de Relaciones
Culturales y Científicas de la AECID, Sra. Miren Itziar Taboada Aquerreta, para asistir, respectivamente, a la 1ª Reunión de Consultas Políticas de Alto nivel y a la 1ª Reunión
de la Comisión Mixta Permanente de cooperación cultural,
deportiva y educativa.
28-30/01/2013 Visita de una delegación española en el marco de la VI Tribuna España-Filipinas integrada por: el ex ministro de Defensa y Educación, Sr. Gustavo Suárez Pertierra, el ex ministro
de Defensa y ex presidente del Congreso de los Diputador,
Sr. José Bono, la vicepresidenta tercera del Congreso de los
Diputados, Sra. Dolors Montserrat Montserrat, el secretario
general del Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez-Ponga y
el director general de Casa Ásia, Sr. Ramon Mª Moreno,
entre otros destacados empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil española.
30/01-04/02/2013 Visita de una delegación de parlamentarios españoles en
el marco de la V Conferencia de la Organización Mundial
de Parlamentarios Contra la Corrupción, integrada por el
vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados, Sr.
Javier Barrero Lopez ; vicepresidenta tercera, Sra. Dolors
Montserrat Montserrat y secretario primero, Sr. Ignacio Gil
Lázaro.
11-15/02/2013 Visita de una delegación de eurodiputados españoles, Sra.
Cristina Gutiérrez-Cortines y Sra. Bárbara Weiler, con motivo de la reunión interparlamentaria UE-Filipinas.
17-21/04/2013 Visita de los entrenadores FC Barcelona Escola Camp, Sres.
José Moratalla y Jordi Blanco con objeto de impartir curso
de fútbol para niños.
24-27/09/2013 Visita del agregado del Interior, Sr. Juan Carlos Garrido Iglesias, para reuniones con distintas agencias de Gobierno.
30/09-03/10/2013 Visita de una delegación de la Universidad de Oviedo
compuesta por Covadonga Betegón Bienpica, vicerrectora
de Internalización y Estudios de Posgrado; Leticia Santos
Vijande, directora de la Oficina de Internacionalización; y
Héctor Rifa Burrull, profesor, para la firma de un acuerdo
con la Universidad de Filipinas.
06-09/10/2013 Visita de los profesores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y de la Universidad de Sevilla,
Sres. Carlos Martínez-Shaw, Salvador Bernabeu, Consuelo
Varela, Juan Gil, Marina Alfonso.
21-26/10/2013 Visita de una delegación del Ministerio de Educación y Cultura compuesta por Sr. Victor Cageao Santacruz, jefe área
de infraestructuras, Subdirección Gereral de Museos Estatales; Sr. Juan Antonio Herráez, Subdirección General del
Instituto del Patrimonio Cultural de España; y Sr. P. Blas de
la Sierra, director Museo Oriental de Valladolid para participar en el seminario ACERCA.
29-30/10/2013 Visita del comisario de la Exposición “Pacífico: España y la
Aventura de la Mar de Sur”, Sr. Antonio Fernández.
09-15/11/2013 Visita del Consejero Delegado de ISDEFE, Francisco Quereda, acompañado de Jesús M. Alonso, director de Desarrollo
de Negocio; Daniel Acuña, director de Defensa y Seguridad; Javier Salas, director de Defensa Internaciional de
Indra; Col. Juan Nardin, DGAM/SDG REINT.
24-29/11/2013 Visita de la magistrada del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca Trias, para pronunciar la First Eminent Person
Lecture Series, organizada por el Consejo de Educación
Legal de Filipinas (Legal Education Board) y la Asociación
Filipina de Facultades de Derecho (Philippine Association
of Law Schools), sobre la evolución del Derecho Civil en
España.
25-26/11/2013 Visita del director académico Julio Martínez Mesanza; y del
director del Gabinete de la Secretaría General del Instituto
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Cervantes, Javier Galván, para asistir al Congreso de Español como Lengua Extranjera en Asia-Pacífico (CE/LEAP).
20-22/01/2014 Visita del comisario de la exposición “Pacífico: España y
la Aventura de la Mar de Sur”, Sr. D. Antonio Sánchez de
Moro para dar una charla sobre la exposición.
27/01-03/02/2014 Visita del jefe del Departamento de Cooperación con el
Mundo Árabe y Asia, Sr. Antonio González-Zavala y Peña.
03-06/02/2014 Visita de trabajo del ex presidente del Gobierno, Sr. José
María Aznar, acompañado por el vicepresidente de Abeinsa,
Sr. Guillermo Bravo y el asesor del Sr. Aznar, Sr. Germán Alcayde, reuniones con oficiales del Banco Asiático de Desarrollo, miembros del Gobierno filipino y empresas del país.
03/02/2014 Visita del director general de la Fundación Española para la
Cooperación Internacional, Salud y Política Social (FCSAI),
Sr. Jorge Fernández de Cañete Echegoye, y la coordinadora
general de la Fundación, Sra. Marieta Iradier Sanchiz.
11-18/03/2014 Visita del jefe del Departamento de Emergencias de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID, Sr. Rafael de
Prado, y del jefe de Servicio, Sr. Antonio Viu.
13-16/03/2014 Visita de una delegación de la Universidad de La Rioja.
18-23/01/2015 Visita del agregado del Interior con residencia en Yakarta,
(Indonesia), Sr. Alejandro Herrero Sánchez, para presentar credenciales y hacer visitas de cortesía a autoridades
filipinas.
03-07/02/2015 Visita de miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores
del Congreso compuesta por su presidente, Sr. Josep Antoni Duran i Lleida; el portavoz del Grupo Popular, Sr. José
María Beneyto; el Portavoz del Grupo Socialista, Trinidad
Jiménez; el portavoz del PNV, Aitor Esteban y el letrado de
la Comisión, Pablo Javier Pendás Prieto.
10-15/05/2015 Visita del agregado del Interior, Sr. Alejandro Herrero Sánchez, con el fin de mantener encuentros con las principales
Fuerzas de Seguridad de Filipinas.
09-11/12/2015 Visita del agregado del Interior, Sr. Alejandro Herrero Sánchez, a invitación de la Oficina Nacional de Investigación
(NBI) de Filipinas, para participar en la 1ª ConferenciaTaller denominada “Borderless Justice: A Conference/Workshop to enhance Transnational Crime Investigation and International Law Enforcement Cooperation”.
25-26/11/2015 Visita oficial del secretario de Estado de Comercio, Jaime
García-Legaz, subdirectora general de Política Comercial
con países de Europa, Asia y Oceanía, Da. María Aparici,
Asesora del SE de Comercio, Da. María del Mar Casanova.
14-17/02/2016 Viaje oficial del concejal delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, D. Antonio Múñoz Martínez, y del
director gerente del Consorcio de Turismo, D. Antonio Jiménez, con motivo del V Encuentro de la Red Mundial de
Ciudades Magallánicas celebrada en la ciudad de Cebú, en
la Isla de las Visayas.
05-09/04/2016 Viaje de trabajo del secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, D. Jesús Manuel Gracia
Aldaz, acompañado del director de Cooperación con África
y Asia, D. Luis Tejada Chacón, con motivo de la inauguración de Madrid Fusión Manila.
22-26/08/2016 Viaje del diputado Jordi Xucla en el marco de un viaje de
estudios de una delegación del Foro Europeo para la Población, integrada por parlamentarios provenientes de los
países-miembros de la UE (Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Portugal, Rumania además de España, a invitación del Philippine Legislators’ Committee on Population
and Development Foundation (PLCPD).
2-13/11/2016 Viaje del Premio Nobel de Literatura 2010, de D. Mario Vargas Llosa, con motivo de los reconocimientos que le fueron
dispensados por parte de la Universidad de Santo Tomas
(profesor honorario) y por la Universidad De la Salle (Docto-

rado Honoris Causa de la Literatura).
25-27/11/2016 Viaje del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D.
Ignacio Ybáñez, encabezando la delegación española que
asisitió la VIII Tribuna España-Filipina, que tuvo lugar en la
ciudad de Davao (Isla de Mindanao).
16-19/02/2017 Visita del director del Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona (MACBA), D. Ferrán Barenbilt.
06-08/04/2017 Viaje de una delegación para participar en la III edición de
Madrid Fusión Manila.
04-08/07/2017 Viaje institucional del director de la Real Academia Española, D. Darío Villanueva como presidente de la Asociación de
Academias de la Lengua Española (ASALE) a la Academia
Filipina de la Lengua Española.
22/08/2017 Viaje del director general del Periódico El Distrito, D. Jesús
Angel Rojo.
01-03/10/2017 Viaje del representante del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), D. Luis Delgado.
05/10/2017 Viaje del director de la película “1898: Los últimos de Filipinas”, D. Salvador Calvo, película inaugural del Festival de
cine Español “Pelikula”.
20/10/2017 Viaje del catedrático de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, D. Ramón Tamames.
23-28/10/2017 Viaje del jefe de sección SG de Medio Natural; DG de Calidad Evaluación Ambiental y Medio Natural, Ministerio de
Agricultura y Pesa, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), D. Rubén Moreno-Opo Díaz Meco, para participar
en la XII reunión de la Conferencia de las Partes (COP 12)
al Convenio de Especies Migratorias (Convenio de Bonn.
21-22/11/2017 Viaje del director ejecutivo de ICEX, D. Francisco Javier
Garzón Morales, acompañado por el director general de
Comercio Internacional e Inversiones, D. José Luis Kaiser
Moreiras, y de la directora general adjunta del Departamento de Política Comercial con Europa y Asia-Pacífico del Ministerio de Economía y Competitividad, Doña Maria Aparici,
con ocasión del Partenariado Multilateral Filipinas-España
organizado por ICEX Es-paña Exportación e Inversiones.
18-21/02/2018 Visita de Fernando Jimenez-Ontiveros, jefe del Departamento FONPRODE de la AECID, para asistir a reuniones
con oficiales de la Autoridad Nacional de Desarrollo Económico, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Interior y
Gobiernos Locales, el Banco Asiático para el Desarrollo, la
Delegación de la Unión Europea en Filipinas, y la representación del Banco Mundial.
4-6/05/2018
Visita del director de la AECID, Sr. Luis Tejada Chacón, y
del Director de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera de la AECID, Sr. Borja Rengifo Lloréns, para asistir a reuniones con oficiales de la Autoridad Nacional de
Desarrollo Económico, el Banco Asiático para el Desarrollo
y la representación del Banco Mundial.
7-10/05/2018 Visita del director de Cultura del Instituto Cervantes, Sr.
Martín López Vega, para inaugurar el nuevo espacio del Instituto Cervantes de Manila, la “Casa Azul”, en Intramuros,
el 8 de marzo, con la participación de la expresidenta de
Filipinas, Sra. Gloria Macapagal Arroyo.
21-30/05/2018 Viaje de la alcaldesa-presidenta de Laujar de Andarax de
Almeria, Sra. Almudena Morales Asensio, para asistir a la
Conferencia Internacional de la Cartografía en la Historia
de Filipinas el 23 de mayo. Asimismo, se reunió con el
alcalde de la ciudad de Antipolo, Sr. Casimiro A. Ynares III,
para tratar el tema de un posible acuerdo de hermanamiento entre Laujar de Andarax y Antipolo.
28-30/06/2018 Visita del Sr. José Bono Martínez, anterior ministro de Defensa, para reunirse con el ministro de Defensa de Filipinas, Sr. Delfín Lorenzana, y asistir como huésped de honor
a la conmemoración del Día de Amistad Hispano Filipino
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en Baler.
Visita del director de cine Sr. Javier Fesser para presentar
su película “Campeones” durante la inauguración del festival de cine español “Pelíkula” organizado anualmente por
el Instituto Cervantes de Manila.
20-23/10/2018 Viaje de la Delegación de la Dirección General de Armamento y Material, Subdirección General de Relaciones
Internacionales, encabezada por el subdirector general de
Relaciones Internacionales, general de división Felipe De
la Plaza Bringas, para asistir a reuniones con el Ministerio
Nacional de Defensa de Filipinas y con representantes de
la Industria de Defensa.
2-6/10/2018

3.5 Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
• Tratado sobre derechos civiles y atribuciones consulares
Firma: 20 de mayo de 1948
Entrada en vigor: 22 de diciembre de 1948
B.O.E.: 26 de abril de 1950
En el Boletín Oficial de Filipinas consta que se hace público dicho Tratado el
22 de febrero de 1949 pero no hay constancia de modificación alguna ni de
la derogación del dicho Tratado.
• Canje de notas sobre sustitución de los miembros, facultades, intervención
y funcionamiento de la Comisión Permanente de Conciliación y del Tribunal
Arbitral a que hacen referencia los artículos II y III del Tratado de Amistad de
27 de septiembre de 1947.
Firma: 22 de diciembre de 1948
Entrada en vigor: 22 de diciembre de 1948
Derogado a la entrada en vigor el Tratado General de Amistad y Cooperación
del 30 de mayo de 2001
• Tratado sobre validez de títulos académicos y ejercicio de profesiones
Firma: 4 de marzo de 1949
Entrada en vigor: 5 de enero de 1951
B.O.E.: 26 de enero de 1951
Vigente
• Convenio estableciendo un territorio postal común
Firma: 6 de octubre de 1951
Entrada en vigor: 4 de julio de 1954
B.O.E.: 21 de enero de 1954
Vigente
• Canje de notas sobre interpretación y modificación de los artículos 2,3,4,
y 5 del Convenio postal
Entrada en vigor: 4 de diciembre de 1953
Vigente
• Convenio Aéreo entre la República de Filipinas y el Estado Español
Firma: 6 de octubre de 1951
Entrada en vigor: 4 de diciembre de 1954
B.O.E.: 2 de enero de 1954
Nuevo Convenio de transporte aéreo entre España y Filipinas firmado en
Madrid el 12 de junio de 2018 deroga el Convenio de 1954. Filipinas ha
finalizado ya todos sus trámites internos para su entrada en vigor y está a la
espera de que España haga lo propio.
• Canje de notas modificando el cuadro de rutas aéreas filipinas
Firma: 3 de junio y 24 de julio de 1953
Entrada en vigor: 24 de julio de 1953
Idem al anterior
• Canje de notas sobre supresión de visados de pasaportes diplomáticos y
oficiales y de la tasa del mismo en los ordinarios

Firma: 4 de julio de 1962
Entrada en vigor: 1 de agosto de 1962
B.O.E.: 17 de diciembre de 1982
Vigente
• Canje de notas suspendiendo temporalmente el canje de notas de 12 de
marzo de 1968 sobre supresión de visados
Firma: 15, 22 y 29 de junio de 1983
Entrada en vigor: 15 de junio de 1983
B.O.E.: 3 de febrero de 1984
Vigente
• Convenio de cooperación técnica en materia de turismo
Firma: 4 de mayo de 1971
Entrada en vigor: 11 de marzo de 1975
B.O.E.: 21 de abril de 1975
El Memorando de acuerdo sobre cooperación técnica en materia de turismo
entre los gobiernos del Reino de España y la República de Filipinas firmado
en Madrid el 3 de diciembre de 2007 suplementa este Convenio.
• Convenio básico de cooperación técnica
Firma: 20 de febrero de 1974
Entrada en vigor: 18 de marzo de 1974
B.O.E.: 15 de mayo de 1974
Vigente
• Convenio de Seguridad Social
Firma: 20 de mayo de 1988
Entrada en vigor: 1 de noviembre de 1989
B.O.E.: 11 de octubre y 10 de noviembre de 1989
Derogado a la entrada en vigor el Convenio de seguridad social entre el Reino
de España y la República de Filipinas hecho en Manila el 12 de noviembre
de 2002 (Entrada en vigor: 1 de agosto de 2012; B.O.E.: 3 de julio de 2012)
• Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social
Firma: 21 de mayo de 1991
Entrada en vigor: 1 de abril de 1992
B.O.E.: 29 de marzo de 1993
En trámite: Proyecto de acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad entre España y Filipinas.
• Acuerdo sobre cooperación económica e industrial
Firma: 21 de mayo de 1988
Entrada en vigor: 1 de noviembre de 1989
B.O.E.: 27 de marzo de 1993
Vigente
• Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 19 de octubre de 1992
Entrada en vigor: 21 de septiembre de 1994
B.O.E.: 17 de noviembre de 1994 y 5 de octubre de 1995 (CORRECCIÓN
de errores)
Vigente
• Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal de
impuestos sobre la renta
Firma: 14 de marzo de 1989
Entrada en vigor: 12 de septiembre de 1994
B.O.E.: 15 de diciembre de 1994
Vigente
• Canje de notas para corregir un error en el texto español del Protocolo al
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal de impuestos sobre la renta, de 14 de marzo de 1989
Firma: 14 de enero y 28 de abril de 1997
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Entrada en vigor: 28 de abril de 1997
B.O.E.: 7 de junio de 1997
Vigente
• Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Logística de Defensa
Firma: 16 de marzo de 1998
Vigente
• Tratado General de amistad y cooperación
Firma: 30 de junio de 2000
Entrada en vigor: 30 de mayo de 2001
B.O.E.: 14 de junio de 2001
Deroga el Tratado de Amistad de 27 de septiembre de 1947
• Protocolo sobre adopción internacional
Firma: 12 de noviembre de 2002
Entrada en vigor: 14 de octubre de 2003
B.O.E.: 24 de enero de 2003 y 5 de noviembre de 2003
Vigente
• Declaración de intenciones sobre Cooperación para la gestión de Flujos
Migratorios
Firma: 29 de junio de 2006
Vigente
• Acuerdo de Cooperación entre el Consejo General de Poder Judicial de
España y el Tribunal Supremo de Filipinas
Firma: 30 de junio de 2006
Vigente
• Memorando de entendimiento sobre Cooperación Técnica en Materia de
Turismo
Firma: 3 de diciembre de 2007
Suplementa el Convenio de cooperación técnica en materia de turismo entre
España y Filipinas firmado el 31 de marzo de 1971
• Memorando de Entendimiento entre el Gobierno del Reino de España sobre
Cooperación en el ámbito de las Energías Renovables y los Biocombustibles
Firma: 3 de diciembre de 2007
Vigente
• Acuerdo de Cooperación Cultural, Deportiva y Educativa
Firma: 03 de diciembre de 2007
Entrada en vigor: 29 de enero de 2009
B.O.E.: 24 de abril de 2009
Sustituye al Tratado Cultural firmado el 4 de marzo de 1949
• Memorando de Entendimiento en materia de cooperación en agricultura y
pesca entre el Departamento de Agricultura en Filipinas y el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en España (MAPA)
Firma: 3 de diciembre de 2007
Vigente
• Tratado sobre traslado de personas condenadas
Firma: 18 de mayo de 2007
Entrada en vigor: 28 de diciembre de 2007
B.O.E: 15 de enero de 2008
Vigente
• Canje de Notas sobre el reconocimiento recíproco y el Canje de los permisos de conducción nacionales
Firma: 28 de noviembre 2007
Entrada en vigor: 21 de septiembre 2008
B.O.E.: 14 de agosto de 2008 y 25 de noviembre de 2008 (CORRECCIÓN
de errores)

Vigente
• Tratado de Cooperación Mutua en asistencia judicial en materia penal
Firma: 2 de marzo de 2004
Entrada en vigor: 18 de diciembre de 2008
B.O.E.: 26 de marzo de 2009
Vigente
• Memorando de Cooperación Académica entre la Escuela Diplomática del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España y el Foreign
Service Institute (FSI) del Departamento de Relaciones Exteriores de la República de Filipinas
Firma : 24 de marzo de 2009
Vigente
• Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de
misiones diplomática y oficinas consulares
Firma: 24 de marzo de 2009
Entrada en vigor: 20 de marzo de 2010
B.O.E.: 2 de marzo de 2010
Vigente
• Memorando de Entendimiento para el desarrollo y promoción de la enseñanza de la lengua y cultura españolas entre el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes del Reino de España (MECD), el Instituto Cervantes (IC)y
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y el Departamento de Educación de la República de Filipinas (DepEd)
Firma: 23 de febrero 2010
Vigente
• Memorando de Entendimiento entre el Ministerio Defensa del Reino de
España y el Departamento de Defensa Nacional de la República de Filipinas
relativo a la Cooperación en Materia de Defensa.
Firma: 3 de octubre 2011
Entrada en vigor: 8 de septiembre de 2017 (Filipinas); 03 de octubre 2011
(España)
Vigente
• Convenio modificado sobre la Seguridad Social
Firma: 12 de noviembre de 2002
Ratificado: 4 de julio de 2003
Entrada en vigor: 1 de agosto de 2012
B.O.E.: 3 de julio de 2012
Deroga el Acuerdo Internacional de 20 de mayo de 1988
• Acuerdo de colaboración en materia de reconocimiento mutuo de estudios y programas académicos de educación superior entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte del Reino de España (MECD)y la Comisión de
Educación Superior de la República de Filipinas (CHED)
Firma: 23 de octubre de 2012
Entrada en vigor: 11 de junio de 2013
Vigente
• Acuerdo de Colaboración para el desarrollo y promoción de la enseñanza de
la lengua y cultura españolas entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, el Instituto Cervantes, la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y la Autoridad para la Educación Técnica y
Formación Profesional de la República de Filipinas
Firma: 23 de octubre de 2012
Vigente
• Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, el Instituto Cervantes, la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y la Universidad Normal de Filipinas para el
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desarrollo de la promoción, enseñanza y aprendizaje de la lengua española
en Filipinas.
Firma: 23 de octubre de 2012
Dado por concluido por incumplimiento de los términos del acuerdo por parte
de PNU
• Programa de Cooperación Deportiva entre el Consejo Superior de Deportes
de España y la Comisión de Deportes de Filipinas
Firma: 23 de octubre de 2012
Vigente
• Memorando de Entendimiento relativo a la cooperación en el ámbito de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre la Secretaría
del Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España y el Departamento de
Ciencias y Tecnología – Oficina de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de la República de Filipinas relativo a la cooperación.
Firma: 18 de marzo de 2013
Validez del memorando: 5 años
• Memorando de Entendimiento entre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España y el Makati Business Club
Firma: 24 de marzo de 2014
Vigente
• Memorando de Entendimiento entre el Consulado General de España en
Manila y la Oficina Nacional de Estadística
Firma: 24 de marzo de 2014
Vigente
• Plan de Cooperación entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
España (MECD) y la Universidad de Ateneo de Manila
Firma: 24 marzo de 2014
Vigente

rico Nacional y en el Archivo General de Indias
Firma: Madrid, 10 de junio de 2015
Vigencia del convenio: Final del año 2016
• Acuerdo entre el Reino de España y la República de Filipinas sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia transnacional
Firma: 18 de diciembre de 2015
Ratificado por el Presidente Aquino el 29 de marzo 2016
Vigente
• Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (MECD) y la Universidad Xavier University-Ateneo de Cagayan
Firma: 11 de noviembre de 2016
Vigente

3.6. Datos de la representación española
Embajada de España en la República de Filipinas
Cancillería: 27th Floor, BDO Equitable Tower; 8751 Paseo de Roxas,
1226 Makati City; Metro Manila
Tfnos.: (+63 2) 817 6676; 817 9997
Fax: (+63 2) 817 4892
Correo electrónico: emb.manila@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Manila/es/Paginas/inicio.aspx
Twitter: @EmbEspFilipinas
Agregaduría de Defensa
27th Floor, BDO Equitable Tower; 8751 Paseo de Roxas,
1226 Makati City; Metro Manila
Teléfonos: (+63 2) 757 4028; (+63 2) 501 5319
Fax: (+63 2) 843 1781
Correo electrónico: agredmanila@oc.mde.es
Oficina Económica y Comercial

• Plan de Cooperación entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
España (MECD) y la Universidad de Filipinas
Firma: 24 marzo de 2014
Vigente
• Marco de Asociación Estratégica de la Cooperación Española en Filipinas
2014-2016 (Anejo al Acta de la VI Comisión Mixta Hispano-filipinas de Cooperación Técnica)
Firma: 24 marzo de 2014
Se extendió hasta 2018. Se está planificando otro para el periodo 20192022.
• Tratado de Extradición
Firma: 2 de marzo de 2004
Ratificado por España el 16 de noviembre de 2006. Ratificado por parte
filipina en marzo de 2014.
Entrada en vigor: 24 de abril de 2014 (Filipinas); 16 de noviembre 2004
(España)
BOE: 13 de mayo de 2014
Vigente
• Plan de Cooperación entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
España y la Universidad de Santo Tomas
Firma: 4 de marzo de 2015
Vigente
• Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la National Historical Commission of the Philippines para la identificación y reproducción de documentos que se custodian en el Archivo Histó-

27th Floor, Tower I, RCBC Plaza
6819 Ayala Avenue corner Sen. Gil J. Puyat Avenue, Metro Manila
Tfnos.: (+63 2) 843 3774 y 75; 843 3783
Fax: (+63 2) 843 3790
Correo electrónico: manila@comercio.mineco.es
Página web: filipinas.oficinascomerciales.es
Twitter: @icexManila
Oficina Técnica de Cooperación
27th Floor, BDO Equitable Tower; 8751 Paseo de Roxas,
1226 Makati City; Metro Manila
Tfnos.: (+63 2) 848 9906; 848 9907; 848 9908
Fax: (+63 2) 848 9909
Correo electrónico: otc.filipinas@aecid.es
Página Web: www.aecid.ph
https://www.facebook.com/AECID-Philippines-217272625070133/
Consejería de Educación
27th Floor, BDO Equitable Bank Tower; 8751 Paseo de Roxas,
1226 Makati City; Metro Manila
Tfnos.: (+63 2) 817 9997 ext 114
Fax: (+63 2) 817.4892
Correo electrónico: asesoria.filipinas@mecd.es
Página Web: www.educacionyfp.gob.es/filipinas/portada.html;
www.facebook.com/ConsejeriaDeEducacionFilipinas/
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Consulado Honorario de España en Zamboanga

Agregaduría de Interior (con sede en Yakarta)

Dirección: La Vista del Mar, Upper Colarian. 7000 Zamboanga City
Tfnos.: (+63 62) 983 0319 y (+63 62) 983 3328
Móvil: (+63) 917 892 0878
Fax: (+63 2) 826 1522 (Manila)
Correo electrónico: ramonbalaguer@yahoo.com / ramonbalagueriii@gmail.
com
Horario de oficina: de lunes a viernes, 09:00 – 17:00h
Cónsul honorario: D. Ramón Balaguer Lobregat

Jl. Haji Agus Salim, 61
10350 Jakarta Pusat
Teléfono: (+62 21) 314 23 55; (+62 21) 314 0172
Fax: (+62 21) 319 35 134; (+62 21) 319 25 996
Correo electrónico: emb.yakarta@maec.es , espanyak@pacific.net.id
Oficina Española de Turismo (con sede en Singapur)
541 Orchard Road # 09-04
Liat Towers, Singapore 238881
Tfnos.: (+65) 6737 3008
Fax: (+65) 6737 3173
Correo electrónico: singapore@tourspain.es
Página Web: www.spain.info

Consulado Honorario de España en la Región de Bicol

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación (con sede en Singapur)
7 Temasek Boulevard, #08-09
Suntec Tower One
Singapore 038987
Tfno.: (+65) 6256 5300
Fax: (+65) 6266 8432
Correo electrónico: SEAsia@mapama.es

Dirección: Bigg’s Diner
Ground Floor, Pacific Mall Building
F. Imperial Street Corner Circumferential Road
Landco Business Park
Legazpi City, Albay 4500
Domicilio: Pomelo Rd., St. Jude Orchard, Almeda Highway, 4400 Naga City
Tfno.: (+63 54) 478 0465
Móvil: (+63) 917 558 2444
Horario de oficina: de lunes a viernes, 09:00 – 18:00h
Cónsul honorario: D. Genaro Carlo Buenaflor Barretto
Cónsulado Honorario de España en Iloilo

Consulado General de España en Manila

Dirección: Paseo de Sto Rosario Street, Ledesma Village 2, Iloilo City
Tfno.: (+63 33) 329 5502
Móvil: (+63) 918 904 4222
Correo eléctrónico: scotchoiloilo@yahoo.com
Horario de oficina: de lunes a viernes, 09:00 – 18:00h
Cónsul Honorario: Dña. Mary Rose Afzelius Cacho

5th Floor, ACT Tower. 135 Sen. Gil J. Puyat Avenue,
1227 Makati City, Metro Manila
Tfnos.: (+63 2) 759 2970, 759 2971, 818 3581 y 818 3561
Teléfono de emergencia consular: (+63) 917 826 6046
Fax: (+63 2) 810 2885
Correo electrónico: con.manila@maec.es
Página Web: www.exteriores.gob.es/Consulados/MANILA
Twitter @ConEspManila
Cónsul general: D. Fernando Heredia

Centros Culturales en Manila
Instituto Cervantes

Consulado Honorario de España en Cebú
Dirección: Visayan Electric Company, J. Panis St., Banilad, 6000 Cebu City
Tfno.: (+63 32) 230 8340
Fax: (+63 32) 231 0580
Móvil: (+63) 917 630 4150
Correo electrónico: anton.perdices@outlook.com
Horario de oficina: de lunes a viernes, 09:00 – 17:00h
Cónsul Honorario: D. Anton Mari Perdices González

Unit D, Ground Floor, Ayala Tower One & Exchange Plaza
Ayala Triangle, Ayala Avenue, Makati City
Teléfono: (+63 2) 526 1482
Fax: (+63 2) 886 8931
Correo electrónico: cenmni@cervantes.es
Página Web: http://manila.cervantes.es
Director: D. Javier Galván Guijo

Consulado Honorario de España en Davao
Dirección: Asiaquip,Km. 9 Sasa, Davao City
Tfno.: +63 82 234 7875 /233 0475
Fax: +63 82 234 2781
Correo electrónico: fortichnati@gmail.com
Cónsul honoraria: Dª. Natividad Lucas Rodríguez

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

