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Población (2018): 10.309.000
Densidad población (2017): 109,3 h/km2
Renta per cápita USD (2018): 4.230 dólares
Coeficiente GINI (2017): 38,66
Tasa de analfabetismo (2017): 5,2
Tasa de natalidad (2017): 26,47 / 1.000 habitantes
Tasa de mortalidad (2017): 3,83 / 1.000 habitantes
Tasa de fertilidad (2018): 3,38
Esperanza de vida al nacer (2017): 74/75
Fuente: Data Worldbank, Ministerio de Educación Jordano , Indexmundi, Organización

1. DATOS BÁSICOS

Mundial de la Salud, CIA World Fact Book

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
1.1. Características generales
Nombre oficial: Reino Hachemita de Jordania (Al Mamlakah al Urduniyah al
Hashimiyah).
Superficie: 89.206 km².
Límites: Siria al norte, Irak al este, Arabia Saudí al este y al sur e Israel y
Cisjordania al oeste.
Capital: Amán: 4.327.800 habitantes (2018).
Otras ciudades: Irbid (1.911.600 hab.) Zarqa (1.474.000hab.); Balqa
(531.000hab.); Mafraq (593.900hab.).
Idioma: El árabe es la lengua oficial. El uso del inglés está extendido.
Religión: Musulmanes 97.2% (predominantemente suníes), cristianos 2.2%
y budistas 0.4%. No existen cifras oficiales de la distribución de la población
entre las distintas confesiones. Existe libertad de culto.

El PIB de Jordania ascendió a 40.182 millones de dólares en el año 2017,
siendo de 31.085 millones de dólares hasta septiembre de 2018. La renta
per cápita fue de 4.230 dólares en 2018.
País de escasos recursos naturales, Jordania no tiene petróleo ni gas y cuenta con solo un 10% de suelo cultivable. La agricultura apenas contribuye
al 4,1%del PIB y ocupa solamente al 2% de la población activa. Jordania
produce, sin embargo, fosfatos para fertilizantes -es el quinto productor mundial- y potasas. Además de fertilizantes, la producción industrial jordana
se compone de cemento, manufacturas variadas ligeras y, sobre todo, de
productos textiles-confección. El sector industrial en su conjunto genera un
18,4% del PIB, supone el 75% de las exportaciones totales y emplea al 20%
de la población activa.
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El sector de más peso en la economía es el sector de los servicios -turismo,
banca, seguros y tecnologías de la información- que aporta al PIB un 77,6% y
emplea al 77,6% de la población activa. El sector bancario tiene altos niveles
de capitalización y está demostrando ser uno de los pilares de la economía
jordana.
Durante los años 2002 a 2010, la economía jordana creció a tasas situadas
alrededor de 6,5%. Sin embargo, a partir del 2011 y a raíz de las crisis en
Irak y Siria, se produce una fuerte desaceleración que lleva a un crecimiento
de 3,1% en 2014, que descendió al 2% en términos reales en el 2016, que
siguió en 2017 y que, a la espera de datos definitivos, se espera que no
supere el 2% en el 2018. Los sectores que más crecieron en el último año
fueron los de agricultura (5,8%) seguidos de la electricidad (1,8%) y transporte y comunicaciones (1,68%).
En el cuadro abajo vemos agrupados la estructura sectorial del PIB.
SECTOR

Los ingresos por turismo fueron una buena noticia durante el 2017, aumentando un 12% ese año y un 15% hasta el mes de junio 2018.
En cuanto a la posición fiscal, los ingresos fiscales crecieron en términos
interanuales un 2,1% en los primeros 9 meses del año de 2018; los ingresos
no fiscales disminuyeron un 1% y las donaciones internacionales aumentaron un 21,1% respectivamente.
Se mantiene la tendencia deficitaria de los presupuestos según los datos disponibles de 2018: los ingresos crecieron un 3,7% y los gastos aumentaron
un 4,2%, principalmente el gasto corriente. El Gobierno jordano va a continuar con sus esfuerzos para conseguir una mayor estabilidad presupuestaria,
pero se enfrenta al dilema de que mayores recortes afecten negativamente a
la tasa de crecimiento y, con ello, a la creación de empleo. La reforma fiscal,
con la ampliación de la base tributaria parece necesaria en la senda de ser
más autosuficientes al incrementar la recaudación, al igual que la mejora del
clima de negocios puede ayudar a atraer más inversión extranjera.

LA CONTRIBUCIÓN (%) DEL SECTOR AL PIB

AGROPECUARIO
MINERÍA
MANUFACTURAS
ELECTRICIDAD Y AGUA
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO, HOTELES, BARES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
FINANZAS Y VIVIENDA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

4,0
2,3
16,1
2,8
4,2
9,2
12,1
18,7
31

Fuente: Departamento de Estadísticas Jordano (DOS), Banco Central Jordano

El primer ministro ha presentado un Plan bianual, basado en la solidaridad,
respeto a la ley y el crecimiento económico. Para atajar el desempleo, pretende crear unos 30.000 puestos anuales en el sector público y entre 35.000 y
40.000 en el sector privado. Espera además un incremento de la Inversión
extranjera Directa del 10% y un aumento de las exportaciones del 5%.
El Presupuesto para el 2019, que el Parlamento aprobó en enero de este
mismo año, estima un aumento de los ingresos de 8,6 billones de dinares
(10,5 billones de euros). Sin incluir las donaciones, el presupuesto prevé un
déficit del 4%del PIB, bajando desde el 5,8% del PIB del 2018. Por primera
vez, el Gobierno ha incluido los presupuestos de las 29 agencias y empresas
públicas en el presupuesto general, en aras de una mayor transparencia.

1.5. Coyuntura económica
Jordania ha venido sufriendo el impacto de la inestabilidad política de la
región, que se refleja en una llegada masiva de refugiados sin precedentes
(unos 650.00 registrados por NN.UU., 1,3 millones según cifras del Gobierno), disminución del comercio con los países vecinos, y dificultad para atraer
inversión directa extranjera.
La dependencia de la economía jordana del exterior es muy alta y la ayuda
externa es imprescindible para paliar el impacto económico de la llegada de
refugiados y mantener la economía a flote.

En cualquier caso, las grandes obras de infraestructuras y proyectos turísticos podrían estimular el crecimiento y el empleo siempre que se mantenga
la participación del sector privado y la inversión extranjera. El agua, las infraestructuras y la energía siguen siendo los sectores prioritarios para el país.
DATOS ECONÓMICOS		

2015

2016

2017

2 018

Evolución del PIB (%)		

2,4

2

2

2

					(septiembre)
PIB por habitante ($ PPP)		

3.947

3.956

3.977

n.d

PIB absoluto (M.$ corrientes)

37.652

38.764

40.182

31.085

					(septiembre)

El apoyo presupuestario que da el Fondo Monetario y la Unión Europea, a
través del Servicio Ampliado de Fondo (Extended Fund Facilit, EFF) el primero y la Asistencia Macrofinanciera, la segunda, están condicionados a la
implementación de reformas necesarias en la economía, que hagan al país
más autosuficiente y menos dependiente de la ayuda externa. En enero de
2019 entró en vigor la nueva reforma fiscal y se están haciendo esfuerzos
para mejorar del clima de negocios, a través de una mayor seguridad jurídica,
con regulación estable y previsible y la reforma aduanera.
Por otro lado, S&P ha rebajado la clasificación crediticia a largo plazo de
Jordania de BB- a B+, debido al bajo crecimiento y la mala situación macroeconómica.
Las reservas de divisas disminuyeron en octubre de 2018 hasta alcanzar los
11.085 M $ (un descenso del 9,7% con respecto al principio del año).

IPC (variación últimos 12 meses, %)

-0,9

-0,8

3,3

4,7

					(septiembre)
Tipo de interés de referencia (%)

2,5

2,75

4

4,50

					octubre)
Desempleo (%)		

13,6

15,3

18,5

18,6

IED recibida (M $)		

1605

1.557

2.035

540

					 (junio)
IED emitida (M $)		

-1

-0,9

-6,6

n.d.

Saldo por cuenta corriente (% PIB)

-9

-9,3

-10,7

-25,33

					 (junio)
Reservas exteriores, excluido oro (M $)14.173 12.901

12.270

11.085

					(octubre)
Saldo presupuestario (% PIB)

-3,5

-3,2

-2,6

n.d.

Deuda externa (M $)		

27.485

14.547

16.762

16.461

					

(septiembre)

Moneda y tipo de cambio1,237 dinares/€ (03 de enero 2019)

La inflación alcanzó ya el 4,7% durante los primeros 11 meses de 2018, y
se espera que ésta sea la cifra definitiva a final del año.

Fuentes: Banco Central de Jordania, departamento de estadísticas de Jordania, y FMI.

Las cifras oficiales de desempleo siguen alrededor de 18,6% (cifra disponible hasta septiembre 2018), un punto porcentual por debajo de la cifra final
del 2017. Hay que recordar, además, que la cifra de paro entre los jóvenes y
las mujeres es considerablemente más alta.

1.6. Comercio exterior

Últimos datos disponibles: tercer trimestre 2018.

Jordania tiene un elevado déficit comercial estructural, con unas exportaciones
insuficientes para cubrir las crecientes importaciones. Pocos sectores (textil,
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fosfatos, potasas, fertilizantes y productos químicos) concentran la casi totalidad de las exportaciones.
En el 2017, las exportaciones descendieron un 0,5% s ituándose en 7.490
millones de dólares, mientras que las importaciones aumentaron en un 6,9%,
situándose en los 18.258 millones dólares. El déficit comercial fue de 10.725
millones de dólares.
Los datos provisionales de comercio exterior hasta octubre 2018 registran unas
exportaciones de 5.394 MUSD y unas importaciones de 16.750 M USD.
COMERCIO EXTERIOR		

2015

2016

2017

2018

Exportaciones (M $)		

7.851

7.530

7490

5.394 (octubre)

402

293 (octubre)

Exportaciones a UE (M $)		

428

376

Importaciones (M $)		

18.217

17.080

Importaciones de la UE (M $)		

4.412

4.496

18.258 16.758 (octubre)
4652

3.532 (octubre)

SM el rey de España junto con SM el rey de Jordania durante un encuentro mantenido
en Amán en mayo de 2017.

Fuente: Banco Central Jordano
PAÍSES UE		 2018 (MILES DE €)

1.7. Distribución del comercio por países
En 2018, sus principales proveedores fueron China (13%), Arabia Saudí
(13%), Estados Unidos (7,5%), Emiratos Árabes Unidos (4,7%), Alemania
(4,4%), Italia (4%), Turquía (3,5%) y Corea del Sur (3,2%).
La Unión Europea en su conjunto es responsable del 22% de las importaciones jordanas, siendo la UE uno de los principales proveedores de Jordania.
En el 2018, sus principales clientes fueron: Estados Unidos (24%), Arabia
Saudí (10%), India (10%), Irak (6,6%), Indonesia (4,8%), los Emiratos Árabes Unidos (3,9%), China (3,6%) e Israel (3,6%).

1. Alemania			 907.149,41
2. Italia			 823.732,12
3. España			 526.722,95
4. Países Bajos			 478.893,64
5. Reino Unido			 426.582,62
6. Francia			 390.953,22
7. Rumanía			 384.742,18
8. Bélgica			 237.988,46
9. Irlanda			 100.080,90
10. Polonia			 96.500,69
11. Suecia			 92.605,90
12. Austria			 84.100,52
Fuente: Euroestacom

La Unión Europea es el destino del 2,76% de las exportaciones jordanas.
IMPORTACIONES A LA UE DESDE JORDANIA (PRINCIPALES CLIENTES)
EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)
(DATOS EN MUSD/% DEL TOTAL)

(Datos en MUSD/% del total)
Estados Unidos
Arabia Saudí
India
Irak
Indonesia
Emiratos Árabes Unidos
China
Israel

2018

%

2018
1950
836
817
538
392
316
298
294

%
24%
10%
10%
6,6%
4,8%
3,9%
3,6%
3,6%

Fuente: Banco Central Jordano

China
Arabia Saudí
EEUU
Emiratos Árabes Unidos
Alemania
Italia
Turquía
Corea del Sur

1. Países Bajos		
2. Bélgica		
3. Italia		
4. Reino Unido		
5. España		
6. Bulgaria		
7. Alemania		
8. Francia		
9. Grecia		
10. Portugal		
11. Resto UE		

67.900,57
64.610,74
54.055,88
45.056,09
42.284,79
28.682,19
34.117,20
30.707,68
14.110,81
13.618,45
35.126,30

Fuente: Euroestacom

IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)
(DATOS EN MUSD/% DEL TOTAL)

PAÍSES UE		 2018 (MILES DE €)

2018

%

2.690
2.610
1.550
974
906
823
716
655

13%
13%
7,5%
4,7%
4,4%
4%
3,5%
3,2%

Fuente: Banco Central Jordano

EXPORTACIONES DE LA UE A JORDANIA (PRINCIPALES PROVEEDORES)
España ocupa el tercer puesto como país exportador a Jordania dentro de la
UE, después de Alemania e Italia, y el quinto como importador.

1.8. Distribución del comercio por productos
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS EN 2017 EN MILLONES DE USD
PRODUCTOS

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
PRODUCTOS CERÁMICOS
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS
COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.
MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR
SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU
PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO
ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.
PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS
Fuente: Euroestacom

2016

2017

VAR. %

47,04
60,20
25,94
116,67
5,50
17,78
17,80
11,68
12,54
20,87

59,78
57,57
56,10
52,72
33,44
19,12
17,21
12,23
12,17
11,03

27,09%
-4,37%
116,29%
-54,81%
507,92%
7,56%
-3,28%
4,75%
-2,96%
-47,14%

4
FICHA PAÍS JORDANIA

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR PRODUCTOS EN 2017 EN MILLONES USD
PRODUCTOS

CPRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
ABONOS
MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.
PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO
GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA
TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS
COBRE Y SUS MANUFACTURAS
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS
CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS

2016

2017

VAR. %

20,22
2,14
1,97
1,82
1,44
0,54
1,05
0,00
0,38
0,00

20,82
6,16
4,15
1,56
1,01
0,89
0,71
0,41
0,38
0,25

2,94%
187,86%
110,18%
-14,48%
-29,95%
65,37%
-31,86%
0,51%

Fuente: Euroestacom

1.9. Inversiones por países
Jordania ha conseguido tradicionalmente gestionar el importante déficit por
cuenta corriente gracias al excepcional flujo de inversión extranjera directa
en la balanza financiera, que en algún año llegó a superar el 20% del PIB
y ha venido siendo el principal responsable de que mantenga una sólida
posición de reservas internacionales. Sin embargo, en 2018 la IDE cayó un
59% hasta junio, con respecto al año anterior.
INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES (DATOS EN M $USA/% VARIACIÓN)
POR PAISES

Países Árabes
EEUU y Canadá
Unión Europea
Otros

2015

2016

%

2017

%

256,76
40,96
2024,72
934,45

701,94
2,19
73,04
1,51

173,4
-94,7
-96,4
-99,8

78,27
1,26
5,18
89,32

-88,85
-42,29
-92,91
5815,3

Fuente: Jordan Investment Commission
POR SECTORES

2015

2016

%

2017

%

IIndustria
3069,95
Transporte
105,93
Turismo
31,43
Agrícola
22,1
Parques de atracción
0
Otros
27,47

532,44
0
13
4,32
0
1,55

-82,7
-100
-58,6
-80,5
0
-94,4

25,83
4,4
46,8
0
0
96,97

-95,15
100
260,24
-100
0
6155,85

Fuente: Jordan Investment Commission

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política interior
La Constitución jordana de 1952 establece una monarquía parlamentaria en
la que, tras sucesivas enmiendas, el rey sigue conservando amplias facultades de carácter ejecutivo.
El Poder Legislativo reside en el Parlamento (“Majlis Al Watani”), compuesto
por un Senado (“Majlis Al Aian”) de 65 miembros, nombrados directamente
por el rey, y una Cámara de Representantes (“Majlis Al Nawab”) integrada
por 130 miembros elegidos democráticamente.
En 2016 se modificó el sistema electoral, pasándose de un sistema mayoritario con candidato único por circunscripción a otro de tipo más proporcional, con listas electorales. Este sistema facilita las alianzas electorales y el
desarrollo de partidos políticos frente al sistema anterior, que beneficiaba a
los candidatos individuales.
Conforme a la Constitución, la Cámara Baja es la responsable de controlar
al Gobierno y de emitir el voto de investidura y, en su caso, los de confianza
o censura. También le corresponde aprobar los proyectos de ley remitidos
por el Ejecutivo. A la Cámara Alta o Senado (los senadores son designados
por el rey) le corresponde aprobar, enmendar o rechazar los proyectos de ley
remitidos por la Cámara Baja. Una vez superado el filtro del Parlamento, el

ejecutivo somete el proyecto de ley al rey para su sanción y publicación.
El Poder Ejecutivo corresponde al Gobierno del Reino, encabezado por un
primer ministro, nombrado directamente por el rey y ratificado en su puesto
por el Parlamento mediante un voto de confianza.
En cuanto al Poder Judicial, cuya independencia fue consagrada en la reforma constitucional de 2011, está compuesto por tres categorías de tribunales: civiles, religiosos (con jurisdicción en asuntos de estatuto personal)
y especiales (que incluyen el Tribunal de Seguridad del Estado, para casos
especialmente graves).
El Consejo Judicial es el órgano que designa a los jueces, que deberán cumplir ciertos requisitos académicos –haber superado las pruebas de acceso al
Instituto Judicial o haber estudiado la carrera de Derecho y hallarse entre los
primeros de su promoción- o profesionales: haber trabajado como funcionarios judiciales durante un período mínimo de dos años.
La reforma de la constitución de 2011 incluyó la creación de un Tribunal
Constitucional, compuesto por nueve miembros. Su presidente es nombrado
por el Rey.
Tras las primeras manifestaciones de protesta en 2011, que exigían reformas en el contexto de la “Primavera Árabe”, el rey Abdala II se erigió en el
principal promotor de la agenda reformista. Pese a los conflictos que vienen
sufriendo los países vecinos y la necesidad de reforzar su seguridad, Jordania ha proseguido con su agenda de reformas políticas, orientadas hacia
la consolidación democrática. Junto con la mencionada ley electoral, la ley
de descentralización responde también al objetivo de construir un sistema
político más participativo.
En 2016 se celebraron elecciones generales en Jordania. Las próximas están previstas para 2020. Por otra parte, en 2017 se celebraron elecciones
municipales que, al amparo de la ley de descentralización de 2015, permitieron la creación de los “consejos gubernativos”; órganos colegiados a nivel
provincial.
El principal reto para la estabilidad política de Jordania viene en estos momentos de la economía. Las reformas estructurales exigidas por el FMI a
Jordania para desembolsarle el segundo tramo del Servicio Ampliado de Fondo (Extended Fund Facility, EFF), y particularmente la reforma del sistema
fiscal para incrementar la recaudación tributaria, están en el origen de las
protestas que hicieron caer al Gobierno del primer ministro Hani Mulki en
junio de 2018.
El actual primer ministro, Omar al-Razzaz, ha planteado como principal
prioridad de su Gobierno una mejora tangible en la gestión de los servicios
públicos, con objetivos medibles. Además, también ha hecho bandera de la
lucha contra la corrupción. A todo ello suma una estrategia de comunicación
que contribuya a mejorar la imagen del Gobierno entre la opinión pública.
Con todo ello, aunque no sin dificultades, el Gobierno consiguió en noviembre de 2018 que el Parlamento jordano aprobara una reforma fiscal que en
grandes líneas recoge el proyecto que hizo caer a su predecesor. La reforma
vino acompañada del aumento del impuesto a la gasolina, la supresión de las
exenciones de IVA para más de 160 productos y la creación de un impuesto
sobre los beneficios que causó la mayor caída de la bolsa jordana desde
2004. El transporte subió un 10% y los tipos de interés se cuadruplicaron
a lo largo de 2018.
En todo caso, las dificultades de la economía jordana aún penden como
espada de Damocles sobre Jordania, lo que tiene un impacto directo sobre
su estabilidad política. El objetivo de Jordania es pasar de un modelo económico dependiente del apoyo externo a otro cuyo crecimiento se fundamente
en inversiones productivas en el país.

5
FICHA PAÍS JORDANIA

En este sentido, con la conferencia sobre Jordania celebrada en Londres el
28 de febrero de 2019 bajo el título “Jordan: Growth and Opportunity” se
ha querido dar un nuevo impulso a la economía jordana y atraer inversiones
extranjeras. Con este objetivo, el gobierno del PM Razzaz ha elaborado una
matriz de reformas enfocadas a: llevar a cabo un ajuste macroeconómico, con
especial énfasis en la reducción de la deuda; mejorar el clima de negocios;
atraer la IED y promover las exportaciones; facilitar el acceso a financiación
de bancos e instituciones financieras no bancarias; fomentar la presencia de
mujeres y jóvenes en el mercado de trabajo; mejorar las redes de seguridad
social para proteger a los más vulnerables.
En el marco de esta “iniciativa de Londres”, Jordania identificó como sectores de mayor potencial para atraer las inversiones extranjeras: turismo,
tecnología, logística e infraestructuras y servicios profesionales altamente
cualificados en los que el país cuenta con una ventaja comparativa en la
región. En materia de infraestructuras, se ha creado un pipeline de proyectos
prioritarios (PPP) listos para concertar la participación del sector privado.
Amán también busca convertirse en un exponente de la energía verde, dando
mayor protagonismo a las energías renovables, que han pasado de representar un 1% del total en 2014 a un 20% en 2018.

Miembros del Gobierno
Jefe del Estado: SM el rey Abdala II
Presidente del Consejo: Omar Razzaz

SSMM los reyes de España junto a SSMM los reyes del Reino Hachemita de Jordania
tras su llegada a Madrid en Visita de Trabajo.-19/11/2015. © Casa de SM. el rey

enviado más tarde a la Academia Real de Sandhurst. En 1984 cursó un año
en la Universidad de Oxford. Tras tres años de servicio militar en Jordania,
estudió en la Universidad de Georgetown en Washington. Luego continuó su
carrera militar en Jordania hasta convertirse en comandante de las Fuerzas
Especiales del país y alcanzar el grado de comandante general.
Fue designado heredero el 25 de enero de 1999 y accedió al trono el 7 de
febrero del mismo año, tras la muerte de su padre el rey Hussein.

Ministros
Está casado con la reina Rania desde el año 1993 y tiene cuatro hijos.
Primer ministro y ministro de Defensa, Omar Razzaz
Viceprimer ministro y ministro de Estado, Rajai Muasher
Ministro de Educación y ministro de Educación Superior e Investigación
Científica, Walid Maani
Ministro de Exteriores y Asuntos de Expatriados, Ayman Al Safadi
Ministro del Interior, Samir Mubaydeen
Ministro de Industria,Comercio y Abastecimiento, Tareq Hammouri
Ministro de Agua e Irrigación, Raed Abu Al-Soud
Ministro de Agricultura y Medioambinete, Ibrahim Shahahdeh
Ministro de Finanzas, Izzidin Kanakrieh
Ministro de Trabajo, Samir Murad
Ministro de Transporte, Anmar Khasawneh
Ministra de Planificación y Cooperación Internacional, Mary Kawar
Ministra de Estado de Asuntos de Información, Jumana Gneimat
Ministro de Estado de Asuntos Legales, Mubarak Abu Yamin
Ministro de Obras Públicas y Vivienda, Falah Al-Omoush
Ministro de Justicia, Bassam Talhouni
Ministro de Sanidad, Ghazi Al-Zaben
Ministro de Asuntos Religiosos, Abdel Nasser Abu Al Basal
Ministro de Asuntos Políticos y Parlamentarios, Mousa Maaytah
Ministro de Cultura y Juventud, Mohammad Abu Rumman
Ministro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, Muthana
Gharaybeh
Ministra de Turismo, Majd Shwiekah
Ministra de Desarrollo Social, Basma Ishaqat
Ministra de Energía y Recursos Minerales, Hala Zawati
Ministro de estado para Asuntos de inversión, Mohannad Shehadeh
Ministro de Asuntos Municipales, Walid Al-Masri

Datos biográficos

El 28 de noviembre de 2004, Abdala designó a su hijo Hussein como príncipe heredero.
Primer ministro, Omar Razzaz
OOmar Razzaz, nacido en Amán el 1 de enero de 1960.
El primer ministro Razzaz realizó sus estudios universitarios en el Massachusetts
Institute of Technology y en la Universidad de Harvard.
Ha sido ministro de Educación desde enero de 2017 y director del Foro Jordano
de Estrategia, del Consejo de Gobierno del Fondo Abdala II para el Desarrollo y
de la Comisión Internacional para la Evaluación de la Privatización de Jordania.
Asimismo, dirigió el equipo nacional que preparó la Estrategia Nacional de Empleo 2011-2012.
Representó al Banco Mundial en el Líbano entre 2002 y 2006 y dirigió la Corporación de la Seguridad Social entre 2006 y 2010.
Fue nombrado primer ministro el 5 de junio de 2018.
Ministro de Asuntos Exteriores y Asuntos de Expatriados: Ayman Al
Safadi
Nació en Zarqa en 1962.
Es licenciado en filología inglesa por la universidad de Yarmuk situada en la
ciudad jordana de Irbid y master en medios de comunicación internacionales
por la universidad de Baylor en Texas.

SM rey Abdala II, jefe de Estado del Reino Hachemita de Jordania
Ha sido consejero del rey Abdala, viceprimer ministro y senador.
Nació en Amán el 30 de enero de 1962 fruto del matrimonio entre el rey
Hussein y la princesa Muna Al Hussein.
Inició sus estudios en Amán y realizó su carrera militar entre Jordania y el
Reino Unido. Graduado por la Academia de Deerfield, Massachusetts, fue

Cuenta, asimismo, con una extensa trayectoria vinculada a los medios de
comunicación, que incluye los cargos de editor de los diarios “Al Ghad” y
“The Jordan Times”.
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2.2. Política exterior
La política exterior jordana gira en torno a tres ejes fundamentales:
• Su papel conciliador en el conflicto israelo-palestino;
• Su afirmación como país estable en la región, donde mantiene sólidos
vínculos con los países del Golfo; y
• Sus buenas relaciones con los EEUU y la UE.
Tras la ofensiva desencadenada en el verano de 2014 en Siria e Irak por
la organización extremista DAESH, la lucha contra el extremismo y contra
el terrorismo, al que Jordania considera como una amenaza existencial, se
convirtió en la gran prioridad de su acción exterior.
Para Jordania, el conflicto israelo-palestino ha sido siempre un tema de interés nacional, dada su proximidad geográfica, sus lazos históricos con Palestina –el rey de Jordania es el custodio de los Lugares Santos en Jerusalén- y el
origen palestino de una parte importante de la población jordana.
Por otro lado, Jordania mantiene estrechas relaciones con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Sus relaciones con las monarquías del Golfo y, en
particular, con Arabia Saudí, son vitales en términos de asistencia financiera
e inversiones directas. Además, numerosos ciudadanos y empresas jordanas
trabajan en países del Golfo y sus remesas constituyen una importante fuente
de recursos para el país.
El rey Abdala II ha profundizado y fortalecido las relaciones de Jordania con
EE UU. Ambos países han firmado un acuerdo de libre comercio y colaboran
estrechamente en materia de seguridad. EEUU es el primer donante de ayuda bilateral a Jordania.
En cuanto a las relaciones con la UE, Jordania fue el primer país árabe que,
en el marco de la Política Europea de Vecindad, ha conseguido el “estatuto
avanzado” (en 2010).

Encuentro entre el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell con su homólogo
de Jordania, Ayman Al Safadi, en reunión celebrada en la sede de Casa Árabe en Madrid.- 30 de julio de 2018. Foto/EFE – Madrid.

La situación en Siria e Irak ha mejorado relativamente en los últimos tiempos, lo que sin duda beneficia a Jordania desde el punto de vista de la seguridad y permite albergar la esperanza de una mejora de su economía. En el
caso de Siria, las tropas gubernamentales conquistaron en julio de 2018 los
últimos enclaves rebeldes en la provincia de Dara’a, por lo que el conflicto
sirio se ha alejado de la frontera con Jordania. Esta situación permitió que el
15 de octubre de 2018 se reabriera el puesto fronterizo de Nasib/Jaber, entre
ambos países. Por otra parte, el 30 de agosto de 2018 se reabrió de paso
de Karama/Trebil, entre Jordania e Irak. Estas reaperturas ponen fin a unos
cierres fronterizos que en ambos casos duraban más de tres años.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas

En 2016, la UE y Jordania adoptaron, en línea con la política de vecindad
revisada, las prioridades para la asociación UE-Jordania y el “EU-Jordan
Compact 2016-2018”. Los tres pilares de la agenda estratégica adoptada
son: fortalecer la cooperación para promover la estabilidad regional y la seguridad (incluida la lucha contra el terrorismo); reforzar la estabilidad macroeconómica y el desarrollo económico y social; y, por último, promover el
buen gobierno, el imperio de la ley, las reformas democráticas y el respeto a
los derechos humanos.
Jordania ha sufrido históricamente los efectos de la grave inestabilidad regional, que se vio drásticamente incrementada desde el año 2011 tras el
desencadenamiento de un conflicto armado en Siria y el agravamiento de la
situación en Irak.
La crisis en Siria ha tenido una notable influencia en la política exterior de
Amán. El deterioro de la situación en el país vecino provocó un importante
flujo de nacionales sirios hacia Jordania, donde permanecen en la actualidad en torno a 650.000 sirios registrados como refugiados, una cifra que
las autoridades jordanas elevan a más de un millón.
Las autoridades jordanas han respondido con generosidad a los desafíos creados por las guerras que se libran en su entorno y Jordania ha acogido a quienes huyen de la violencia y la persecución, reiterando, al mismo tiempo, sus
llamamientos a la comunidad internacional para que se solidarice con ese
esfuerzo. En 2016, en el contexto de la Conferencia de Londres de apoyo a
Siria, se firmó el “EU-Jordan Compact 2016-2018”, antes mencionado. El
objetivo del “EU-Jordan compact”, orientado a hacer frente al impacto de la
crisis siria, es la mejora de la condiciones de vida de las comunidades locales
y de los refugiados acogidos en Jordania. Para ello la UE ha flexibilizado las
reglas de origen para la importación en condiciones ventajosas de productos
manufacturados jordanos. Este esquema ha sido revisado y ampliado en 2018.

España y Jordania están unidas por sólidos lazos históricos y comparten intereses políticos, económicos y culturales. Las relaciones hispano-jordanas han
sido tradicionalmente muy estrechas y se caracterizan tanto por la ausencia
de contenciosos bilaterales como por la confluencia de posiciones en asuntos
políticos regionales y globales (lucha contra el extremismo y el terrorismo,
cuestión palestina, proceso de Barcelona, UPM, OTAN, iniciativas contra el
hambre y la pobreza, Objetivos del Milenio, reforma de las Naciones Unidas,
Alianza de Civilizaciones, etc.). Los vínculos entre las familias reales española y jordana han contribuido de manera destacada a reforzar estos vínculos,
que cuentan con sólidas bases sociales, culturales, políticas y económicas.

3.2. Económicas
RELACIONES BILATERALES
		2015

2016

2017

2018

Exportación española (M€)
295
437
426
369
Importación española (M€)
51
32
37
55
Stock Inversiones españolas (M€)
61
-9
n.d.
-9 (2016)
Stock Inversiones en España (M€)
0
0
n.d.
0 (2016)
Flujo Inversión española (bruta, M€)
0
0
0
0
			(enero-septiembre 2018)
Flujo Inversión en España (bruta, M€)0,01 0,003
0,3
12,4
			(enero- septiembre 20
Deuda bilateral (M$)
31
29,5
36,3
40,90
			(diciembre 2018)
PRINCIPALES CAPÍTULOS EXPORTADOS EN 2017

Aparatos mecánicos				
14%
cerámica				 14%
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Aparatos eléctricos				
13%
Combustibles				 12%
manufacturas de fundición, de hierro o acero			
8%
PRINCIPALES CAPÍTULOS IMPORTADOS EN 2017

Productos químicos orgánicos 				
56%
Aparatos mecánicos				
17%
Abonos				 11%
Plásticos 				
4%
Ropa de punto 				
3%
Fuente: ESTACOM

BALANZA COMERCIAL BILATERAL ESPAÑA-JORDANIA
2015

(DATOS EN M€/% VARIACIÓN)

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS
SALDO		

%

294 -0,02
51

2016

%

-2,67

0,21

243 -0,07

TASA DE COBERTURA (%)		 576,43

2017

437,4 48,98 426,23

-0,2

%

32 -37,25

37,26 16,47

406 67,08 389,04

Importaciones españolas de Jordania
Las importaciones españolas de Jordania, de acuerdo con datos de Estacom,
han sido de 37,26 M€ en 2017 y corresponden principalmente a la industria
química (productos químicos) con un 75,3% del total importado (generalmente potasas y nitratos).
Las partidas arancelarias más destacadas en el flujo comercial inverso fueron: productos químicos inorgánicos (55,9%), máquinas y aparatos mecánicos (16,5%), abonos (11,1%), materias plásticas y sus manufacturas
(4,2%), prendas de vestir de punto (2,7%), grasas y aceites -animales y
vegetales- (2,4%), tabaco y sus sucedáneos (2%).
Los productos jordanos más destacados fueron: industria química (61,5%),
tecnología agrícola (30%), productos de origen vegetal (3,3%), materias primas y semi-manufacturas de plástico (2,5%) y moda (1,9%).

-4,2

1369137,501143,93 -16,44

Evolución del saldo de la balanza de comercio bilateral

Fuente: ESTACOM

Exportaciones españolas a Jordania
Las 10 principales partidas de productos (nomenclatura combinada de la
UE) exportados a Jordania desde España en 2017 fueron: máquinas y aparatos mecánicos (14%), productos cerámicos (13%), aparatos y material eléctrico (13%), combustibles y aceites minerales (12%), manufacturas de fundición, hierro y acero (7%), vehículo automóviles y tractores (4,5%), semillas
oleaginosas (4%), prendas de vestir (2,9%), aceites esenciales y perfumería
(2,8%) y, finalmente, productos químicos orgánicos (2,6%).

Las relaciones comerciales bilaterales están muy desequilibradas a favor de
España y previsiblemente continuará siendo así, dada la debilidad del sector
industrial jordano. En 2017, el saldo es de 388,9 406 M€ a favor de España,
creciendo un 4,2% menor que en 2016.
España exporta productos de valor añadido medio y alto, bienes de equipo y
semi manufacturas, e importa productos de valor añadido bajo como materias
primas.
IMPORTACIONES BILATERALES POR PRODUCTOS
(DATOS EN M€/% VARIACIÓN)

Los productos más exportados desde España a Jordania para el periodo
enero-octubre 2018 fueron: materiales de construcción (20%), industria
química (productos químicos) (11,5%), moda (9,9%), medio ambiente y
producción energética (8,3%) y maquinaria y material eléctrico (8%).
EXPORTACIONES BILATERALES POR PRODUCTOS
(DATOS EN M€/% DEL TOTAL)
2015

%

2016

%

COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.
2,14 -96,72116,67 5.353,01
PRODUCTOS CERÁMICOS
61,77 -0,07 60,21
-2,53
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
24,61
0,47 47,08
91,29
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS
55,66
2,61 25,94 -53,40
PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS
6,65 -0,07 20,87 214,10
SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES
9,52
0,08 17,80
86,97
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES
13,59
0,83 17,78
30,77
ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.
12,31
0,32 12,54
1,84
PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO
10,49
0,16 11,68
11,38
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
11,68
0,18 10,69
-8,43
AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA
6,14
0,08 7,38
20,20
Fuente: ESTACOM

2017

%

52,73 -51,81
57,6 -4,36
59,78 26,97
56,16116,51
11,03 -47,14
17,21 -3,28
19,14

%

2016

%

2017

%

2,94
187,86
110,18
-14,48
-86,14
-29,97

Fuente: ESTACOM

Inversiones bilaterales
Ni las estadísticas del Banco de España ni las fuentes de información jordanas
son un reflejo fiel del volumen de inversión directa española en Jordania, ya
que en ocasiones los fondos españoles invertidos no provienen directamente de
España.

7,68

12,16 -2,96
12,23

2015

PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS
32,19
19,20 20,22 -37,18 20,82
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
0,31 128,53 2,14 581,57
6,16
ABONOS
12,15
32,98 1,97 -83,76
4,15
MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.
0,66
0,74 1,82 178,00
1,56
PLOMO Y SUS MANUFACTURAS
0,14
0 1,711.085,10
0,24
PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO
1,38 -12,37 1,44
4,78
1,01

4,78

Según el Registro de Inversiones Exteriores de España, el stock de inversiones
españolas en Jordania entre los años 1993 y 2016 asciende a -9 M€ (puesto
248 del ranking mundial de países receptores de inversión española), mientras
que el flujo de inversiones brutas en los años 2017 y el periodo enero-septiembre
de 2018 es 0.

7,68 -28,14
6,98 -5,38

La mayoría de la inversión se concentra en el comercio, los servicios financieros
y los servicios de arquitectura, ingeniería y construcción.
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Según el Registro de Inversiones Exteriores el stock de inversiones de Jordania
en España entre los años 1993 y el 31 de diciembre de 2016 es 0. El flujo
de inversiones brutas en el año 2017 y el periodo enero-septiembre de 2018
asciende a 13 M€.

3.3. Cooperación
La Oficina Técnica de Cooperación de Amán se estableció en 2008 y extiende su
competencia al Líbano y a Siria. Aunque Jordania no estuvo incluida como país
prioritario en el IV Plan director (2013-2016), dos factores han incrementado en
los últimos años su importancia como receptora de ayuda al desarrollo: la llegada
de millares de refugiados sirios y su condición de país ejemplar, en el contexto
de la “Primavera Árabe”, por su compromiso con las reformas institucionales
dentro de la estabilidad. Esta ejemplaridad ha hecho de Jordania un beneficiario
natural del programa “Masar” de acompañamiento a los procesos de gobernanza
democrática en el mundo árabe.
La cooperación española en Jordania ha venido haciendo hincapié, por ello,
en la gobernanza democrática mediante acciones enmarcadas en el programa
Masar. Estas acciones están orientadas, entre otros objetivos, al fortalecimiento
institucional, el acceso universal a la justicia, el refuerzo de la administración
local, el apoyo a la organización y participación de la sociedad civil, y la lucha
contra la violencia de género.
A lo largo de 2018, se ha continuado la colaboración con el Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional de Jordania en el marco del Plan de Respuesta de Jordania a la crisis de Siria. En este marco se está ejecutando un
proyecto institucional de refuerzo de los servicios municipales en la localidad
de Mafraq, que ha duplicado su población con la acogida de refugiados sirios, a
través de la gobernanza democrática participativa. Asimismo, se está colaborando en el proceso de puesta en marcha de la ley de descentralización de 2015
por la que se crean los consejos provinciales con competencias en el desarrollo
regional. Por otro lado, se sigue trabajando en el apoyo a la sociedad civil jordana
para incrementar su participación en las políticas públicas. Se siguieron ejecutando proyectos con organizaciones de la sociedad civil centrados en derechos
fundamentales, libertad de prensa, igualdad de género y cohesión social. La
colaboración con Jordania es tan intensa en este sentido que se ha llevado a
cabo, desde 2015, conjuntamente con las instituciones de este país y con la
UE, el programa Tahdir Masar de preparación para la transición democrática de
la sociedad civil de Siria, gracias al cual, se ha formado en Jordania a 1.200
refugiados sirios con vistas al futuro proceso de transición en aquel país.
Por otro lado, dado el valor añadido de la cooperación española en esta línea
de trabajo, la Delegación de la UE ha propuesto a la AECID la participación
en su nuevo programa de gobernanza, con cooperación delegada, para la
parte del mismo dedicada al apoyo a la sociedad civil, con un montante de 2
millones de euros, al que se añadirá una cofinanciación de la AECID de otros
2 millones, para 4 años. El programa EUJDID se centra en apoyar las reformas del sistema electoral, el funcionamiento democrático del Parlamento
jordano y la mejora de las capacidades de influencia política de la sociedad
civil en las políticas públicas, con una especial atención a la participación
política de las mujeres. Este último componente para la sociedad civil se
denomina Qararuna (nuestra decisión), y se empezó a ejecutar con ocasión
de las elecciones locales de agosto de 2017.
Asimismo, en 2018, se firma el programa de modernización del Estado de derecho que financia la UE, con la gestión y cofinanciación por parte de la AECID del
componente de acceso a la Justicia para todos los ciudadanos.
La llegada de millares de refugiados sirios ha venido a cuestionar la consideración de Jordania como país desarrollado el Informe de Desarrollo Humano
del PNUD de 2017 lo situaba en el puesto 86 de 188 países y, tal como
insisten las autoridades jordanas, los problemas de los recién llegados son
a menudo indistinguibles de los que sufren las comunidades de acogida.
Por ello, se ha mantenido y reforzado la Oficina Técnica de Cooperación de

la Embajada y se incluye a Jordania en el V Plan Director, 2018-21, como
país de cooperación avanzada. De manera que se empieza una nueva fase
de la cooperación para el desarrollo en el país y, tal y como se establece en
el mismo, se deberá firmar un “acuerdo de nueva generación” que permita
ordenar tanto las acciones de respuesta a la crisis siria, como el apoyo a las
reformas estructurales para reforzar la democracia jordana (sociedad civil,
género, descentralización y justicia). Los esfuerzos relativos a la crisis de
refugiados deberán estar enmarcados en el Plan de Respuesta de Jordania a
la Crisis Siria elaborado por el Gobierno de Jordania que integra los desafíos
sobrevenidos como consecuencia de la guerra en el país vecino. Por tanto,
además de los proyectos institucionales y con la sociedad civil, se sigue
apoyando la labor de la ONU en la protección de los refugiados sirios, fundamentalmente a través de ACNUR y UNICEF.
Al amparo de la resolución del Consejo de Ministros de diciembre de 2018, se
está desarrollando una operación de reasentamiento de refugiados sirios por la
que se acogerá en nuestro país a un total de 662 refugiados que actualmente
acoge Jordania. El 21 de febrero de 2019 salió un primer grupo de 181 refugiados rumbo a nuestro país y entre febrero y abril se irá recibiendo al resto.
La AECID desembolsó a finales de 2018 medio millón de euros para dos centros
de atención primara a la salud para refugiados palestinos gestionados por la UNRWA. Estos centros están situados cerca de Amán, en Mádaba y en Talbieh. Ese
monto ayudará a sostener los gastos de funcionamiento de los centros durante
15 meses y beneficiará a más de 47.300 refugiados.
Mención especial merece el Memorando de Entendimiento firmado en 2018
entre el Ayuntamiento de Amán y Ayuntamiento de Barcelona, para la puesta en
marcha de un programa de apoyo técnico para la accesibilidad de las personas
con discapacidad.
Por otro lado, la fructífera cooperación con las autoridades locales de las ONGD
españolas que trabajan en Jordania - APS, MPDL, Rescate, NOVACT, ACP, CONEMUND y la sección española de Médicos Sin Fronteras- ofrecen una red
idónea de relaciones y buenas prácticas al servicio de la ayuda bilateral al desarrollo.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Visitas de España a Jordania
• 14-10-2009, presidente del Gobierno, acompañado por el ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, D. Miguel Ángel Moratinos.
• 22/23-05-2010, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. Miguel
Ángel Moratinos.
• 27-07-2010, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. Miguel Ángel Moratinos.
• 10-10-2010, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. Miguel Ángel Moratinos, con su homólogo francés.
• 24-01-2011, SE Cooperación Internacional, Dª Soraya Rodríguez.
•15-03-2011, ministra Asuntos Exteriores y Cooperación, Dña. Trinidad Jiménez.
• 12-04-2011, SS AA RR los príncipes de Asturias D. Felipe y Dña. Letizia.
• 23-08-2011, REUE Sur del Mediterráneo, D. Bernardino León.
• 23-09-2011, CES, D. Marcos Peña presidente.
• 21-10-2011, SM el rey D. Juan Carlos, reunión World Economic Forum.
• 02-11-2011, REUE Sur del Mediterráneo, D. Bernardino León.
• 19-01-2012, REUE Sur del Mediterráneo, D. Bernardino León.
• 07-06-2012, REUE Sur del Mediterráneo, D. Bernardino León.
•12-06-2012, Diego López Garrido y Miguel Campoy, en marco Asamblea Parlamentaria de la OTAN.
• 07-11-2012, adjunto primero del defensor del pueblo, D. Francisco Fernández
Marugán.
• 14-02-2013, Delegación Comité sobre Libertades Civiles, Justicia e Interior
del Parlamento Europeo, D. Juan Manuel López Aguilar.
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• 27-02-2013, directora general de Relaciones con la UE de la Generalitat Valenciana, Dª. Victoria Palau, candidatura de Valencia al Programa Cuenca
Mediterránea.
• 19-04-2013, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. José Manuel
García-Margallo.
• 22/25-09-2013, Dª Beatriz Rodríguez Salmones y D. Diego López-Garrido,
asamblea Parlamentaria de la OTAN.
• 07-02-2014, D. Josep Antoni Durán i Lleida y delegación parlamentaria.
• 25-04-2014, secretario de Estado de Comercio, D. Jaime García Legaz.
• 03-12-2014, ministro de Defensa, D. Pedro Morenés.
• 10/12-01-2015, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. José
Manuel García-Margallo.
• 13/09/2015, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D. Ignacio Ybáñez,
• 20-26/10/2015, defensora del Pueblo, Dª Soledad Becerril.
• 03-06/05/2016, Delegación Oficial del Congreso de los Diputados encabezada
por la vicepresidenta segunda del Congreso de los diputados, Excma. Sra.
Dª Micaela Navarro Garzón.
• 18-21/05/2017, SM el rey Don Felipe VI (World Economic Forum).
• 06-10/10/2017, director general de Comercio Internacional e Inversiones del
Ministerio de Economía y Competitividad, D. José Luis Káiser Moreiras.
• 15/11/2017, directora general para el Magreb, el Mediterráneo y Oriente Próximo, Doña Eva Martínez Sánchez.
11-12/03/2018, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D. Ildefonso de
Castro López.
02-06/05/2018, presidente del Senado, D. Pío García Escudero con delegación
acompañante.
30-31/01/2019, visita de la secretaria de Estado, Dª Xiana Méndez Bértolo, con
motivo de la comisión económica mixta.

•

•

•
•
•
•

16-12-2009 Programa Financiero entre España y Jordania por un total de
125 millones de Euros con cargo al FAD y FEV, distribuidos de la siguiente
forma:
- 100 millones de Euros en forma de créditos concesionales ligados (FAD),
para importación también de bienes y servicios españoles (proyectos públicos en Jordania).
- 20 millones de Euros en forma de ayuda desligada (FAD) con el mismo
destino.
- 5 millones de Euros en forma de donación para la financiación de estudios de viabilidad (FEV) de proyectos públicos o programas decididos por
ambas partes. Estos fondos irán dirigidos prioritariamente a los siguientes
sectores: tratamiento de agua, energías renovables, electricidad, infraestructura, tecnología de información y tratamiento de residuos sólidos.
A finales de 2011 se prorrogó por dos años este acuerdo que no había sido
utilizado, principalmente debido a las dificultades derivadas de las restricciones a la concesión de garantía soberana.
20-01-2010, Acuerdo Marco sobre Cooperación en los Usos Pacíficos de la
Energía Nuclear.
30-07-2010, MOU en materia de Turismo válido por 5 años renovables.
15-03-2011. Convenio de Cooperación en materia de lucha contra la delincuencia.
20-04-2013, Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
del Reino Hachemita de Jordania sobre la exención recíproca de visados
para los titulares de pasaportes diplomáticos.

3.6. Datos de la Representación Española
Embajada de España en Amán

Visitas jordanas a España
• 13-10-2010, SS MM los reyes de Jordania, D. Abdala y Dª Rania.
• 15-07-2012, director general de policía jordana, General Hussein Al Majali,
Madrid
• 13-09-2012, asesor del primer ministro, D. Malek Twal, Cádiz, en el marco de
celebraciones del Bicentenario.
• 26/6/2013, presidente del Consejo Económico y Social, Dr. Jawad Anani,
acompañado de cuatro parlamentarios.
• 03/2015, Delegación del Ministerio del Interior para tratar temas de refugiados.
• 26/07/2015, director general de Seguridad Pública, D Atef Saudi.
• 29/09/2015, ministro de Obras Públicas y Vivienda, D. Omar Halaseh
• 19-20/11/2015, SS MM los reyes de Jordania, D. Abdala y Dª. Rania.
• 02/ 2017, visita Delegación económica y comercial.
• 10/2017, visita del presidente del Senado, D. Faisal El-Fayes
• 30/07/2018, visita del ministro de Exteriores y Asuntos de Expatriados Sr.
Ayman Safadi.
• 26/11/2018, visita del ministro de Agua e Irrigación, Sr. Raed Abu Soud, para
participar en el seminario “Water scarcity and governance in Jordan and
Spain”, en Casa Árabe, Madrid.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
•
•
•
•

•
•

29-03/19-04-1947 Canje de notas sobre establecimiento de relaciones diplomáticas. En vigor: 19-04-1947.
07-10-1950 Tratado de amistad (BOE 17-10-1951).
18-05-1977 Convenio sobre transporte aéreo (BOE 21-05-1980).
06-12-1980 Acuerdo comercial (BOE 05-04-1984). Decisión del Consejo
CEE de 5 de octubre de 1992, autorizando su tácita reconducción hasta el
16 de diciembre de 1993.
21-01-1993 Acuerdo marco de cooperación cultural, científica y técnica
(BOE 26-05-1994).
20-10-1999 Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones. (BOE 10-01-2001).

Embajadora: Doña Aránzazu Bañón Dávalos
Cancillería: Zahran St. 28 Jabal Amman
P.O Box 454, 11.118 Amán, Jordania
Teléfonos: +962-6-461 41 66/7/8/9
Emergencia Consular: +962 (0) 0795550169
Fax: +962-6-461 41 73
Correo electrónico: emb.amman@maec.es

Oficina Comercial
Zahran St 28 Jabal Amman
P.O Box 927148, 11.118 Amán, Jordania
Teléfonos: +962-6-560 12 81 y +962-6-568 92 05
Fax: +962-6-560 31 61
Correo electrónico: amman@comercio.mineco.es

Instituto Cervantes
Mohammad Hafiz Ma’at St., 10
P.O Box 815467, 11.180 Amán, Jordania
Teléfonos: +962-6-461 08 58/ +962-6-465 00 47/ +962-6-461 03 59/
+962-6-464 56 86
Fax: +962-6-462 40 59
Correo electrónico: cenamm@cervantes.es

Oficina Técnica de Cooperación
Zahran St. 28 Jabal Amman
P.O Box. 811880, 11.118 Amán, Jordania
Teléfonos: +962-6-462 16 52, +962-6-462 16 53, +962-6-462 16 54
Fax: +962-6-462 16 57
Correo electrónico: otc.jordania@aecid.es
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Agregaduría de Interior
Zahran St. 28 Jabal Amman
P.O Box 454, 11.118 Amán, Jordania
Teléfonos: +962-6-461 41 66
Correo electrónico: agregaduría.jordana@mir.es

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

