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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Malta.
Superficie: 316 km² (Malta, 245 km²; Gozo, 67 km²; Comino, 3 km²). 
Límites: limita al norte con Italia, al sur con Libia y al oeste con Túnez.
Población: 516.100 (2020). 
Capital: La Valeta (5.750 hab.)
Otras ciudades: Birkirkara (21.676 hab.); Mosta (17.789 hab.); St. Paul’s 
Bay (14.057 hab.); Qormi (18.230 hab.); Sliema (11.318 hab.); Zabbar 
(15.030 hab.); Naxxar (14.467 hab.).
Idiomas: maltés e inglés (oficiales). 
Moneda: euro, desde el 1 de enero de 2008. 
Religión: el 98% de la población es católica, religión oficial del Estado.
Forma de Estado: república parlamentaria.
División administrativa: Malta está dividida en 68 consejos locales o distritos 
con competencia sobre abastecimiento, infraestructuras y otros servicios. En 

Malta no existen instituciones intermedias entre los gobiernos locales y el go-
bierno central.
N.º residentes españoles: 972 (marzo de 2022).

1.2. Geografía

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

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

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

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población: 1.628 hab/km2

Renta per cápita (2020): 25.361 €
Producto Interior Bruto: 14.533,8 millones euros (NSO)
Coeficiente GINI (distribución de la renta): 30,3 (Eurostat 2020)
Esperanza de vida: 82,75 años (2021)
Crecimiento de la población %: 0.3 (2019-2020) 
Índice de Desarrollo Humano (Naciones Unidas, valor numérico/nº orden mun-
dial): 0,895/28
Tasa de natalidad: 8,6%
Tasa de fertilidad: 1,13

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

La economía de Malta es la más pequeña de la zona euro y depende en 
gran medida del comercio de bienes y servicios, principalmente con Europa. 
Malta produce menos de una cuarta parte de sus necesidades alimentarias y 
tiene pocas fuentes de energía doméstica. 
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Se trata de una economía muy abierta con un sector terciario preponderante, 
un tejido industrial orientado a la exportación y un sector primario muy redu-
cido.  Mantiene una tasa de desempleo relativamente baja, principalmente 
debido al crecimiento constante y a las políticas de fomento de la ocupación 
que promueven la formación continua de la población activa.

En 2020, el valor añadido del PIB cayó un 5,7% en términos nominales y un 
7% en términos de volumen, en comparación con el año anterior.

Esta caída se debió principalmente al descenso del 6,7% en el sector servi-
cios, del 10,7% en agricultura y pesca y del 17% en industria, mientras que 
la construcción aumentó un 2,9%.

La caída de servicios estuvo impulsada principalmente por los siguientes 
sectores: actividades de alojamiento y restauración (-64,7%), actividades 
de transporte y almacenamiento (-43,1%), actividades administrativas y de 
servicios de apoyo (-10,7%), actividades de comercio al por mayor y al por 
menor (-9,9%). Las actividades de servicios que contribuyeron positivamente 
al valor añadido del PIB fueron: actividades de información y comunicación, 
actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, actividades financie-
ras y de seguros y administración pública.

En el tercer trimestre de 2021, el valor añadido del PIB aumentó un 11,9% 
en valor nominal y un 9,7% en términos de volumen, en comparación con el 
mismo periodo de 2020. El Banco de Malta prevé que el crecimiento del PIB 
en 2021 llegue al 6%, muy similar a la previsión del 5,9% realizada por la 
Comisión Europea. Este aumento se ha debido principalmente al incremento 
del 9,2% en el sector servicios, del 0,2% en industria y del 0,2% en cons-
trucción, mientras que la agricultura y la pesca se mantuvieron invariables.

El PIB per cápita en 2020 en Malta se estima en €25.361, un 8,9% menor 
que en 2019.

El índice Gini, calculado en 2020, es del 30,3%, 2,3 puntos porcentuales 
por encima del valor de 2019.

Según la encuesta de estadísticas europeas sobre la renta y las condiciones 
de vida (EU-SILC), la tasa de privación material en 2020 se situó en el 8,7% 
(0,3% más que en 2019) mientras que la tasa de privación material grave se 
situó en el 3,3%, un 0,3% menor que en 2019. 

1.5. Coyuntura económica

Variables macroeconómicas

En 2020 el Gobierno de Malta puso en marcha cuatro paquetes para con-
trarrestar las consecuencias económicas del COVID-19 con un impacto fis-
cal estimado de alrededor del 4,1% del PIB. Las medidas de liquidez (es 
decir, garantías y aplazamientos de impuestos), sin un impacto inmediato 
sobre el déficit, ascendieron al 8,3% del PIB. El plan de recuperación eco-
nómica se basa en la reducción de costes comerciales, el estímulo de la 
demanda y el consumo interno y el apoyo a las empresas, salvaguardando 
los puestos de trabajo.

Hasta 2020, la alta tasa de crecimiento económico del país, impulsada 
por una sólida demanda interna, junto con la reforma de las finanzas pú-
blicas, había convertido tres décadas de déficit en un superávit anual en 
el periodo comprendido entre 2016 y 2019, reduciendo la deuda al 43% 
del PIB.

El crecimiento del PIB fue del 5,5% en 2019 y del 5,2% en 2018. En 
2020 el PIB disminuyó un 7% como consecuencia de la crisis, un -5,7% 
en términos de volumen. En el tercer trimestre de 2021 el PIB ha aumen-
tado un 9,7% respecto al mismo trimestre del año anterior. 

En 2020 la tasa anual de precios al consumo fue del 0,2% mientras que 
la tasa promedio de los últimos 12 meses en 2021 con fecha de noviem-
bre es del 0,5%.

En cuanto al mercado de trabajo según los últimos datos referentes al ter-
cer trimestre de 2021 los registros administrativos indican que el empleo 
aumentó un 3,6% respecto al mismo trimestre del año anterior, registran-
do 268.987 personas con una tasa de desempleo del 3,6%, en descenso 
del 1,3% respecto al tercer trimestre de 2020.

El déficit público en 2020 se cifró en el 9,7% del PIB, cambiando la ten-
dencia del 2019 (+0,5%). La relación entre el PIB y la deuda aumentó 
hasta el 53,4% del PIB. En el tercer trimestre de 2021 el déficit aumentó 
al 8,5% y la deuda alcanzó el 59,1% según el Banco de Malta. 

En 2020 se registró un descenso tanto de las exportaciones como de las 
importaciones. Las exportaciones disminuyeron un 17,8% en comparación 
con 2019, por un valor de 3.121,9 M€. Las importaciones, por su parte, 
disminuyeron un 28,8%, cifrándose en 5.281,7 M€. La balanza comer-
cial fue negativa (-2.159,8 M€) aunque el déficit disminuyó un 40,4% 
en comparación con 2019. En este ejercicio, la exportación hacia países 
de la UE registró un saldo de 1.226,7 M€, un 39,3% del total, lo que su-
pone un descenso del 21,8% con respecto al año anterior, así como hacia 
los países extra UE que descendieron un 15%, registrando 1.895,2 M€. 
Las importaciones disminuyeron un 20,9% con respecto al 2019 desde 
países de la UE, cifrándose en 2.815,4 M€, un 53,3% del total, mientras 
que desde países de fuera de la UE descendieron un 36,1% registrando 
2.466,3 M€.

De enero a noviembre de 2021 se registró un descenso de las exportaciones 
(-1%) mientras que aumentan las importaciones (+15,5%) con respecto al 
mismo periodo de 2020. Las exportaciones registraron 3.193 M€, mien-
tras que las importaciones registran 5.796,6 M€. La balanza comercial 
fue negativa (-2.603,5 M€) y el déficit aumentó un 45,3% en compara-
ción con 2020.

El saldo de la balanza por cuenta corriente fue negativo en 2020 regis-
trando un valor de -508,1 M€. La cuenta de capital presentó un saldo po-
sitivo de 81,5 M€, mientras que el saldo de la cuenta financiera se cifró 
en este periodo en -202,6 M€. En el tercer trimestre de 2021 la cuenta 
corriente registró un valor de -151,1 M€. La cuenta de capital presentó 
un saldo positivo de 59,7 M€ y la cuenta financiera de 108,7 M€.

Según los últimos datos publicados por el NSO, el flujo de Inversión Di-
recta Extranjera en Malta en 2020 se cifró en 3.408,4 M€, un 0,4% por 
encima del año anterior, de los que el 90,5% perteneció al sector de acti-
vidades financieras y de seguros. El stock de Inversión Directa Extranjera 
en Malta en este periodo ascendió a 196.168,3 M€, un 4,4% mayor que 
en 2019, siendo el sector más importante (con el 97,6% del total) el de 
actividades financieras y de seguros.

El flujo de Inversión Directa maltesa en 2020 se cifró en 6.344,2 M€, en 
aumento del 0,4% con respecto al 2019. El stock de Inversión Directa 
maltesa en el extranjero en 2020 ascendió a 58.529,6 M€, descendiendo 
un 1,4% con respecto 2019, debido a desinversiones en los sectores de 
información y comunicación, transporte, alojamiento e inmobiliario y en 
otras actividades. El sector más importante sigue siendo el de actividades 
financieras y de seguros con el 99,5% del total, un porcentaje similar al 
del flujo de inversión.

Política económica

El gobierno de Malta adoptó una amplia gama de medidas para mitigar el im-
pacto negativo de la pandemia de COVID-19 en la economía. Se incrementó 
la financiación de las autoridades sanitarias para aumentar su capacidad y 
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se proporcionó asistencia financiera a las empresas, autónomos y empleados 
por lo que el presupuesto fiscal se deterioró debido a que los factores cíclicos 
relacionados con la recesión provocaron un gran déficit en los ingresos, mien-
tras que un estímulo fiscal sin precedentes condujo a un aumento significati-
vo del gasto. El déficit llegó al 9,7% del PIB en 2020. La mejora de la situa-
ción fiscal en 2021 proviene del aumento de los ingresos públicos y se prevé 
que en 2022 las medidas de estímulo restantes se eliminen gradualmente.

En octubre de 2021 se presentaron los presupuestos de 2022, que inclu-
yen varias medidas fiscales destinadas a incentivar la inversión e impulsar 
otros puntos de la agenda del gobierno, como la solidaridad social y el medio 
ambiente, entre otros.  Se espera que el déficit en 2021 sea de alrededor 
del 11,1% del PIB (originalmente estimado en 5,9% del PIB); en 2022, ac-
tualmente se estima que se reducirá al 5,6% del PIB. La deuda del gobierno 
alcanzará el 61,3% del PIB en 2021 (en comparación con la estimación 
inicial de 58,6%).

Los presupuestos prevén una serie de incentivos fiscales con el objetivo de 
apoyar la recuperación de empresas a nivel local debido al impacto de la pan-
demia de COVID-19 que incluyen medidas como la ampliación a un mayor 
número de empresas del subsidio de alquiler, la puesta en marcha por parte 
de Malta Enterprise de un plan que concede a las empresas beneficios fisca-
les calculados en función de las ganancias reinvertidas en sus negocios o la 
ampliación de la reducción del derecho de transmisión sobre la transmisión 
de empresas familiares al 1,5%.

En el frente de la inversión, las propuestas incluyen la del mecanismo a 
medida para PYMES emitido por el Banco de Desarrollo de Malta para cubrir 
préstamos destinados a proyectos ambientales y sostenibles dentro del sec-
tor privado o el lanzamiento de una nueva plataforma de startup creada para 
atraer a empresarios locales y extranjeros, el “Blue Med Hub”.

A partir del 1 de junio de 2022, la tasa de interés aplicada sobre el impuesto 
sobre la renta pendiente y las cuotas de IVA aumentará al 7,2% anual (0,6% 
mensual). Un elemento clave del lote de incentivos se refiere a la exención 
del impuesto sobre la renta y del impuesto de timbre, que se aplica con res-
pecto a los primeros 750.000 € del valor del inmueble cedido, cuando dicho 
inmueble haya sido construido hace más de 20 años y haya estado vacante 
por más de 7 años, se encuentre en un área de conservación urbana o esté 
construido con el estilo arquitectónico típico de Malta. 

Se está proyectando un nuevo permiso de residencia (“visado para empresas 
emergentes”) para personas que no pertenecen a la UE para atraer a empre-
sas emergentes y emprendedores locales.

Entre el resto de medidas se encuentra el anuncio de que el transporte pú-
blico será gratuito para todos los ciudadanos y residentes de Malta a partir 
de octubre de 2022.

En enero de 2008 Malta adoptó oficialmente el euro como moneda nacional 
y el Banco Central de Malta pasó a ser miembro de Eurosystem, que incluye 
al Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales nacionales de los Esta-
dos Miembros que adoptaron el euro.

El BCE es el responsable de la formulación e implementación de una única 
política monetaria para la zona euro. Como miembro de Eurosystem el objeti-
vo principal del Banco es el mantenimiento de la estabilidad de los precios, 
esencial para estimular el crecimiento económico sostenible y un nivel alto 
de empleo. 

Según el Programa Nacional de Reformas publicado en abril de 2021 las me-
didas de estímulo del gobierno (incluido el presupuesto de 2020) ascendie-
ron al 5,8% del PIB, del que las medidas en 2020 sumaron el 5% del PIB. 
Éstos excluyen el 1,5% del PIB de aplazamientos de impuestos destinados a 

respaldar la liquidez empresarial. El esfuerzo estructural en 2020 se estima 
en el 5,7% del PIB, indicativo de la política expansiva del ejercicio 2020.

Las medidas presupuestarias para 2022 presentadas en octubre prevén que 
el déficit disminuya al 2,9% del PIB para el año 2024, lo que se traduce 
en una relación deuda/PIB del 62,4% en el 2024. A pesar del impacto de 
la pandemia de COVID en un año que dio como resultado la reducción de la 
economía en un 8,3%, el gobierno maltés espera que la economía crezca un 
4,8% en términos reales y un 6,5% en términos nominales en ese ejercicio 
y que la relación entre la deuda y el PIB sea del 61,8%. 

Otras medidas incluyen incentivos en el mercado laboral, para pensionistas, 
además de otras de carácter social y de apoyo a los hogares. También prevén 
incentivos fiscales para el mercado inmobiliario como la rehabilitación de edi-
ficios de más de 20 años y los ubicados dentro de las áreas de conservación 
urbana que conserven el “estilo tradicional maltés”. 

En cuanto a las empresas, el gobierno extenderá a 2022 una tasa reducida 
del 1,5% en la transferencia del negocio familiar a los descendientes. Tam-
bién podrán traspasar la capitalización de las subvenciones de las agrupacio-
nes que hayan sido negativamente impactadas durante la epidemia a otras 
agrupaciones que sigan funcionando con fines de lucro. 

Se elevarán los intereses sobre impuestos no pagados y el IVA al 7,2% anual

Cobran especial importancia las medidas a favor del medioambiente, como 
los incentivos al transporte limpio o el apoyo a la compra de paneles solares, 
calentadores de agua, bombas de calor y otros dispositivos.

El Plan Nacional de Energía y Clima (NECP) definitivo para 2021-2030 in-
cluye medidas relacionadas con la descarbonización, la eficiencia energética, 
la seguridad energética, la energía del mercado interno, investigación, innova-
ción y competitividad.

El Gobierno sigue comprometido a trabajar activamente en el desarrollo e im-
plementación del Gasoducto Melita TransGas (MTGP) que conectará Malta 
con la red europea de gas y está trabajando en la formulación de su estrategia 
de desarrollo con bajas emisiones de carbono. En agosto de 2021 el gobierno 
lanzó una convocatoria para la realización de un estudio de viabilidad sobre 
la posibilidad de rediseñar el oleoducto con el fin de permitirle transportar 
hasta el 100% de hidrógeno.

Algunas de las medidas tomadas por el gobierno para enfrentarse a la emer-
gencia del Covid-19 aún están vigentes. En abril de 2021 el gobierno anun-
ció un plan de 3,5 millones de euros para impulsar el sector turístico. Para 
mitigar el impacto de las restricciones de viaje (como la necesidad de que 
todos los viajeros extranjeros presenten una prueba Covid-19) impuestas 
durante los meses de verano a las empresas dependientes del turismo y 
para fomentar el gasto, el gobierno distribuyó vales por valor de hasta 100 
euros a todos los viajeros internacionales mayores de 16 años en agosto y 
septiembre, para ser utilizado en los sectores minorista y de restauración. 

La postura presupuestaria del gobierno seguirá siendo muy expansiva en 
2022 y la mejora en la situación fiscal provendrá del aumento de los ingresos 
públicos. 

El PNRR en Malta financiará inversiones y reformas que se espera que ten-
gan un efecto transformador en la economía y la sociedad del país. Los 
proyectos incluyen asegurar la transición verde (a la que destinan el 54% 
de la asignación total del plan), apoyo a la transición digital (con una inver-
sión de 34 millones de euros en los sistemas de IT del gobierno) y reforzar 
la resiliencia económica y social (49,9 millones de euros para promover la 
integración y el bienestar de los trabajadores de la salud extranjeros es una 
de las medidas).
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En 2021, se prevé que todos los componentes de la demanda interna crez-
can significativamente a medida que la economía se recupera gradualmente 
de la contracción de 2020 y que el crecimiento sea impulsado por la demanda 
interna, aunque la recuperación de todos los componentes de la demanda 
será parcialmente absorbida por un aumento de las importaciones. Se espera 
que las exportaciones ejerzan un impacto negativo menor sobre el crecimien-
to del PIB en comparación con 2020, a medida que la demanda externa 
comience a recuperarse. 

El FMI ha revisado en septiembre de 2021 las estimaciones en las que prevén 
que el PIB maltés aumentará en 2021 un 5,7%. Pronostica que el desempleo, 
que ha alcanzado el 4,3% en 2020, disminuirá al 3,6% en 2021, mientras 
que la inflación pasará del 0,8% de 2020 al 0,7% en 2021 y aumentará al 
1,8% en 2022. La balanza de la cuenta corriente pasará del -3,6% del PIB 
en 2020 al -2,5% en 2021 y -0,3% en 2022. 

Según las previsiones de diciembre de 2021 del Banco Central de Malta, 
el PIB crecerá un 6% en 2021, un 6,5% en 2022 y un 5,3% en 2023. El 
Banco proyecta que las finanzas públicas registrarán un déficit del 8,5% del 
PIB en 2021, mientras que en 2022 el déficit se reducirá al 4,8%, para 
disminuir hasta el 3,2% en 2023. Se espera que la relación deuda pública/
PIB aumente del 53,4% en 2020 al 61,1% en 2024.

Desglose de la cuenta corriente

En 2020 el saldo de la balanza por cuenta corriente fue negativo registrando 
un valor de -€400,8 millones. La cuenta de capital presentó un saldo positi-
vo de €81,7 millones, mientras que el saldo de la cuenta financiera se cifró 
en este periodo en -€317,4 millones. 

En el tercer trimestre de 2021 el saldo de la balanza por cuenta corriente 
fue negativo registrando un valor de -€151,1 millones. La cuenta de capital 
presentó un saldo positivo de €59,7 millones, mientras que el saldo de la 
cuenta financiera se cifró en este periodo en €110,7 millones.
 
Inversión

Según los últimos datos publicados, el flujo de Inversión Directa Extranjera 
en Malta en 2020 se cifró en 3.408,4 M€, lo que supone un incremento del 
0,3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Este leve aumento se 
debe a un incremento de los sectores de actividades financieras y de seguros 
y del sector de la información y comunicación, actividades científicas y téc-
nicas y arte, entretenimiento y ocio.

El stock de Inversión Directa Extranjera en Malta en este periodo ascendió 
a 196.168,3 M€, un 4,4% mayor que en 2019, siendo el sector más im-
portante (con el 97,6% del total) el de actividades financieras y de seguros.

Según los últimos datos publicados, el flujo de Inversión Directa maltesa en 
2020 se cifró en 6.344,2 M€, en aumento del 0,4% con respecto a 2019. 
Disminuyen todos los sectores menos el de actividades financieras y de segu-
ros y el de transporte, alojamiento y actividades inmobiliarias.

El stock de Inversión Directa maltesa en el extranjero en 2020 ascendió a 
58.812,6 M€, descendiendo un 1,4% con respecto a 2019, siendo el sector 
más importante el de actividades financieras y de seguros con el 99,5% del 
total. Se dan desinversiones en el sector del manufacturado.

Deuda externa y reservas

En septiembre de 2021 la deuda externa registró un valor de 91.809,4 M€ lo 
que supone un aumento del 3% comparado con el mismo periodo de 2020.

En 2021 las reservas internacionales han sido de 1.014,6 M€, de los cua-
les 659,7 M€ corresponden a reservas de moneda extranjera, 50,2 M€ a las 
posiciones de reservas en el FMI, 307,2 M€ a SDR’s y 4,7M€ a las reservas 
en oro.

Acuerdos política comercial (OMC; regional y extra-regional)

Malta pertenece a la OMC desde el 1 de enero de 1995. A partir de la ad-
hesión de Malta a la UE las negociaciones con la Organización Mundial del 
Comercio se realizan a través de la negociación conjunta en el seno de la 
Unión Europea.
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/malta_s.htm

En los temas comerciales y de inversiones las negociaciones con Organismos 
y Asociaciones regionales se desarrollan en el marco de la Unión Europea.

En los temas comerciales y de inversiones las relaciones económicas y co-
merciales con terceros países se llevan a cabo en el seno de la Unión Eu-
ropea.

Más información Listado de acuerdos bilaterales en el Departamento de Polí-
tica Económica - Relaciones Internacionales - Ministerio de Economía
http://mfin.gov.mt/en/epd/Pages/InternationlEconomicRelationsDirectorate/BilateralTra-

deRelations.aspx

1.6. Comercio exterior

En 2020 las exportaciones a la UE representaron el 39,3% del total, siendo 
Alemania el principal país cliente (13,6%), seguido de Francia (7,4%) e Italia 
(5,4%). Entre los países de fuera de la UE destacan Japón (4,1%), Estados 
Unidos (3,7%) y China (1,3%). En cuanto a las importaciones, las provenien-
tes de la Unión Europea representaron el 53,3% del total, liderando Italia 
(19,3%), Alemania (6,2%) y Francia (6,2%). Fuera de la UE destacan Reino 
Unido (7,5%), China (7%) e India (3,4%).

Las principales variaciones en las importaciones fueron el aumento desde 
Argelia (+776,5%) y el descenso desde Gran Bretaña (-70,9%). En cuanto a 
las exportaciones el mayor aumento fue hacia China (+12,5%) mientras que 
Italia registró un descenso del 41,7%.

En el periodo de enero a noviembre de 2021 las exportaciones a la UE repre-
sentaron el 35,4% del total, siendo Alemania el principal país cliente (10%), 
seguido de Italia (5,7%) y Francia (4,6%). Entre los países de fuera de la 
UE destacan Estados Unidos (4,2%), Reino Unido (2,9%) y China (1,8%). 
En cuanto a las importaciones, las provenientes de la Unión representaron el 
54,9% del total, liderando Italia (20,8%), Francia (6,4%), España (5,6%) 
y Alemania (4,8%). Fuera de la UE destacan Reino Unido (6,8%), China 
(4,9%) y Canadá (5,5%).

Las principales variaciones en este periodo fueron el aumento de importa-
ciones de Italia (+25,1%) y el descenso desde China (-19%). Con respecto 
a las exportaciones, el principal aumento se dirigió a Reino Unido (+116,2), 
mientras que Alemania registró el mayor descenso (-20,3%).

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Política interior

Malta declaró su independencia del Reino Unido en 1964, año en que apro-
bó su vigente Constitución abriendo un periodo que culminó el 13 de di-
ciembre de 1974 al convertirse en República independiente dentro de la 
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Commonwealth. En 2004 Malta se adhirió a la Unión Europea y en 2008 
adoptó el euro. 

La forma de estado y de gobierno es el de una República parlamentaria uni-
cameral, con un sistema representativo y de administración inspirado en el 
británico. 

El Poder Legislativo lo ejerce la Cámara de Representantes, que cuenta con 
65 diputados elegidos cada 5 años, aunque el número de diputados puede 
variar si la proporcionalidad en votos no se ve reflejada en la distribución de 
escaños o si no existe suficiente representación femenina. 

El Presidente de la República es elegido por el Congreso por un periodo de 
cinco años. El Presidente de la República es desde abril de 2019 George Ve-
lla, exministro de Asuntos Exteriores (laborista). Como Jefe del Estado ejerce 
fundamentalmente funciones representativas.

El Poder Ejecutivo está dirigido por el primer ministro, responsable ante el 
Parlamento, que escoge a los miembros de su gabinete entre los diputados y 
tiene reconocidos amplios poderes políticos en la Constitución. En la actua-
lidad el cargo lo ostenta Robert Abela (Partido Laborista). 

El Poder Judicial es independiente del Legislativo y del Ejecutivo.

Las entidades locales (68 municipios, 54 Malta y 14 en Gozo) son el único 
nivel por debajo de la administración nacional. 

Situación política reciente

Los resultados de las últimas elecciones generales celebradas el 26 de marzo 
de 2022 (85.5% de participación) muestran claramente un sistema biparti-
dista, con una amplia mayoría del Partido Laborista (socialdemócrata) frente 
al Partido Nacionalista (conservador): 

PARTIDO VOTOS ESCRUTADOS % DIPUTADOS

Partido Laborista 162.707 55,1 38
Partido Nacionalista (centro derecha) 123.233 41,7 27
Otros 9.308 3,2 0
Votos emitidos/Participación (%) 303.575  

La amplia mayoría del Partido Laborista y la debilidad del Partido Nacio-
nalista han marcado el escenario político en Malta desde las elecciones 
de 2017. La crisis política vivida en Malta durante el otoño de 2019, tras 
el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, estuvo protagoniza-
da por organizaciones sociales y por periodistas que consiguieron movili-
zar a la población y precipitar la caída del gobierno de Joseph Muscat tras 
su dimisión en diciembre de 2019. El Partido Laborista eligió a Robert 
Abela como sucesor de Muscat. 

Miembros del Gobierno 

Los miembros del Consejo de Ministros y los altos cargos del Gobierno de 
Malta son: 

Ministros

Viceprimer ministro y ministro de Sanidad: Chris Fearne
Ministro de Asuntos Europeos, Asuntos Exteriores y Comercio: Ian Borg
Ministro para Envejecimiento Activo: Jo Etienne Abela 
Ministro para las Administraciones locales, el Patrimonio nacional y las 
Artes: Owen Bonnici
Ministro de Transporte, Infraestructura y Grandes Proyectos: Aaron Farrugia
Ministro de Política Social y Derechos de la Infancia: Michael Falzon
Ministro de Justicia: Jonathan Attard

Ministro de Agricultura, Pesca y Derechos de los Animales: Anton Refalo
Ministro de Vivienda Social y Accesible: Roderick Galdes
Ministro de Educación, Deporte, Juventud Investigación e Innovación: Clif-
ton Grima
Ministro de Economía, Fondos Europeos y Terrenos: Silvio Schembri
Ministra para Inclusión, Organizaciones Voluntarias y Derechos del Con-
sumidor: Julia Farrugia Portelli
Ministro de Obras Públicas y Urbanismo: Stefan Zrinzo Azzopardi. 
Ministro para la Isla de Gozo: Clint Camilleri
Ministro del Interior, Seguridad, Reformas e Igualdad: Byron Camilleri
Ministro de Turismo: Clayton Bartolo
Ministra de Medio ambiente, Energía y Empresa: Miriam Dalli
Ministro de Finanzas y Empleo: Clyde Caruana
Secretario Parlamentario de Fondos Europeos: Chris Bonett
Secretario Parlamentario para el Diálogo Social: Andy Ellul
Secretaria Parlamentaria de gobiernos locales: Alison Zerafa Civelli
Secretario Parlamentario para la Juventud, la Investigación y la Innovación

Datos biográficos

Presidente de la República, George W. Vella

Vella nació el 24 de abril de 1942 en Żejtun, Malta.

Tomó posesión de su cargo como décimo Presidente de la República de 
Malta el 4 de abril de 2019. A punto de cumplir 77 años el día de su 
nombramiento, ha sido la persona de más edad en acceder al cargo de 
Presidente de la República.

Se graduó como médico en 1964, obtuvo un Certificado en Medicina de 
Aviación de Farnborough (Reino Unido) y fue especialista en medicina fa-
miliar.

Se unió al Partido Laborista (PL) y comenzó su carrera parlamentaria en 
1976. Fue elegido miembro del parlamento en enero de 1978 y duran-
te las elecciones generales de 1981, 1992, 1996, 1998, 2003, 2008 y 
2013. Como miembro del Parlamento, representó a los distritos 3 y 5. 

En 1978, fue miembro suplente de la asamblea parlamentaria del Con-
sejo de Europa y ponente sobre contaminación marítima de fuentes ma-
rítimas en la Conferencia de Autoridades Locales y Regionales de Europa 
(CLRAE). De enero a mayo de 1987, fue el representante permanente de 
Malta en el Consejo de Europa.

En 1992, fue elegido como líder adjunto del Partido Laborista para asun-
tos parlamentarios y portavoz de asuntos exteriores. Fue vicepresidente de 
la Comisión Parlamentaria Mixta UE/Malta.

De 1995 a 1996, fue miembro del Comité de Negocios de la Cámara y 
del Comité Parlamentario de Asuntos Exteriores. Fue nombrado Viceprimer 
Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente en octubre 
de 1996 y nuevamente en marzo de 2013, hasta junio de 2017. 

Ha expresado su apoyo a la Campaña para el Establecimiento de una Asam-
blea Parlamentaria de las Naciones Unidas, una organización que promue-
ve la reforma democrática de las Naciones Unidas, y la creación de un 
sistema político internacional más responsable.

Primer ministro, Robert Abela

El doctor Robert Abela (1977) asumió el cargo como 14º primer ministro 
de Malta el 13 de enero de 2020. Llicenciado en Derecho por la Univer-
sidad de Malta (2002).
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Robert Abela resultó elegido en las elecciones generales celebradas el 26 
de marzo de 2022.

Ejerció la abogacía en el bufete de abogados de su familia especializado 
en derecho industrial y laboral, y ha actuado como representante legal de 
varias entidades como la Autoridad de Planificación y Airmalta.

Fue elegido miembro del Parlamento en junio de 2017 y nombrado asesor 
jurídico del Primer Ministro por el Dr. Joseph Muscat.

Ministro de Asuntos Exteriores, Asuntos Europeos y Comercio, Ian Borg

Nació el 28 de febrero de 1986. Accedió a la cartera de Asuntos Exterio-
res, Asuntos Europeos y Comercio, tras las elecciones generales celebra-
das el 26 de marzo de 2022. 

Anteriormente ostentó la cartera de Ministro de Transporte, Infraestructu-
ra y Grandes Proyectos, antes de lo cual sirvió como Secretario Parlamen-
tario de Asuntos Europeos. 

Borg es doctor en derecho por la Universidad de Malta. 

2.2 Política exterior

Malta es miembro tanto de organizaciones regionales como la Unión Europea 
(2004), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Consejo de 
Europa, y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa así 
como instituciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas, 
Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, Banco 
Mundial y la Commonwealth,

Su posición en el Mediterráneo le conduce a mantener una relación especial 
con los países ribereños del norte de África y de Oriente Medio. Es muy acti-
va en los diferentes foros mediterráneos y es sede de la representación de 
la Comisión Europea ante la Liga Árabe. Además, apoya las actividades de 
otros foros como el Foro Mediterráneo o el Diálogo del Mediterráneo Occidental 
(Diálogo 5+5).

Su constitución consagra la neutralidad en materia militar, razón por la cual 
no pertenece a ninguna alianza militar.
Durante el primer semestre de 2017, asumió por primera vez la Presidencia 
del Consejo de la Unión Europea. 

3. RELACIONES BILATERALES 
CON ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

España y Malta comparten una herencia histórica y cultural común. Desde 
1283 Malta formó parte de la Corona de Aragón como parte del Reino de 
Sicilia junto a los de Aragón, Valencia, Mallorca y los condados catalanes. 
Malta fue parte de España hasta 1530 cuando Carlos I cedió la administración 
perpetua de las islas maltesas a la Orden de Caballeros Hospitalarios de San 
Juan de Jerusalén, que habían sido expulsados de Rodas en 1522 por Sulei-
mán el Magnífico. A cambio los caballeros ofrecían como renta anual simbólica 
un halcón al virrey de Sicilia en el Día de Todos los Santos. La presencia de la 
Orden duró 268 años y de entre sus Grandes Maestres, diez fueron españoles 
que dirigieron la Orden durante casi 100 años, perviviendo hasta nuestros días 
su legado, especialmente cultural, arquitectónico y urbanístico. 

Entre junio de 2018 y mayo de 2019 se celebraron los 50 años de relaciones 
diplomáticas entre España y Malta, lo cual ofreció una oportunidad para dar 
un impulso a la agenda bilateral. 

Ambos países forman parte del euro y de foros de diálogo mediterráneo, como 
5+5, UpM o MED9. Existe embajada residente de España en Malta y de Mal-
ta en España. Malta además cuenta con un despliegue de varios consulados 
honorarios en España.

3.2. Económicas

Si bien las relaciones comerciales con Malta están condicionadas por el re-
ducido tamaño del mercado maltés, desde su ingreso en la UE, los intercam-
bios comerciales bilaterales van en aumento, siendo el saldo bilateral positivo 
para España. 

Desde el punto de vista de las inversiones españolas en el país, su presencia 
es menor si la comparamos con otros países como Alemania, Reino Unido 
o Italia. 

La Cámara de Comercio Hispano-Maltesa ha sido reconocida por el Ministe-
rio de Industria español y el Consejo Superior de Cámaras como cámara de 
comercio oficial.

Balanza comercial: análisis por sectores

España ocupa la décima posición como cliente y la séptima como provee-
dor de Malta, mientras que las exportaciones de Malta van perdiendo peso. 
Las exportaciones españolas a Malta en 2020 supusieron un 2,7% del PIB 
maltés.

En 2020 las exportaciones a Malta registraron un valor de 391,2 M€, 10,1% 
más que en 2019; las importaciones en cambio disminuyeron en gran me-
dida (-42,5%) con un valor de 88,9 M€. El saldo bilateral fue positivo para 
nuestro país con 302,3 M€ y una tasa de cobertura de 439,9%.

En el periodo enero-noviembre de 2021 las exportaciones españolas a Malta 
registraron 357,5 M€, lo que supone un aumento del 2,2%, con respecto 
al mismo periodo de 2020. Las importaciones en cambio disminuyen un 
45,9%, con 46 M€. El saldo bilateral sigue siendo positivo para España con 
311,5 M€.

El presidente del Gobierno, entonces  en funciones, Pedro Sánchez, saluda al anterior 

primer ministro de Malta, Joseph Muscat, a su llegada a La Valeta (Malta) para partici-

par en la sexta Cumbre de países del sur de Europa, que reúne a los jefes de Estado o 

de Gobierno de Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, Malta y Portugal. Junio 2019.- 

@ Pool Moncloa/Fernando Calvo
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En cuanto a la clasificación por sectores, los principales productos exporta-
dos en el ejercicio 2020 fueron Combustibles y Lubricantes (46,1%), Barcos 
(4,4%), Confección femenina (3%), Pavimentos y revestimientos cerámicos 
(3%), Automóviles (2,7%),Yates y embarcaciones a motor o vela (2,3%), 
Maquinaria de transporte y elevación (2,1%), Pasta de papel y papel (1,6%), 
Equipos de telecomunicaciones (1,5%), Química orgánica (1,4%), Equipos, 
componentes y accesorios de automoción (1,2%), Carne de la especie porci-
na, congelada (1,2%), Instrumentos y equipos de laboratorio no hospitalario 
para uso científico o industrial (0,9%) y Otra alimentación animal (0,9%). 
En relación con las importaciones, los principales productos son: Aeronaves 
(35,3%), Farmaquímica (18,4%), Juguetes (8,6%) Combustibles y lubrican-
tes (8,3%), Pescados frescos o refrigerados (6,6%), Equipos, componentes 
y accesorios de automoción (3,9%), Material eléctrico (2,8%), Instrumen-
tal médico y quirúrgico (1,5%), Perfumería (1,5%), Confección masculina 
(1,4%), Calzado (1,2%), Otros productos sin elaborar (0,9%). Equipamiento 
de navegación aérea (0,7%) y Otros destilados, licores, aguardientes y bebi-
das alcohólicas (0,5%).

El total de empresas españolas exportadoras regulares en 2020 fueron 1.214, 
un 1,9% más que en el ejercicio anterior.

Según los últimos datos publicados por el Icex en base a datos del INE, la 
exportación española de servicios a Malta en 2020 fue por un valor de 263 
M€ por parte de 1.728 empresas exportadoras, lo que supone un descenso 
del 3% con respecto a 2019 en valor y un 15% de disminución del número 
de empresas exportadoras.

En cuanto a la importación española de servicios desde Malta en 2020 fue 
por un valor de 328,3 M€ por parte de 705 empresas importadoras, lo que 
supone un descenso del 28,3% con respecto a 2019 en valor y un 7,5% de 
disminución del número de empresas exportadoras.

En el periodo del tercer trimestre de 2020 al segundo trimestre de 2021 la 
exportación española de servicios fue por un valor de 296,7 M€ por parte 
de 1.570 empresas exportadoras, lo que supone un aumento del 26,5% con 
respecto al periodo equivalente del ejercicio anterior en valor, mientras que 
disminuye un 5% el número de empresas exportadoras.

En cuanto a la importación española de servicios desde Malta en este periodo 
fue por un valor de 336,4 M€ por parte de 729 empresas importadoras, lo 
que supone un descenso del 17,2% con respecto al trimestre anterior en 
valor y un 3,3% de aumento del número de empresas exportadoras.

Inversiones

El stock de inversiones españolas en Malta en 2019 fue de 902,8 M€, sien-
do los principales sectores servicios financieros, excepto seguros y fondos de 
pensión (382,6 M€), servicios de alojamiento (235,9 M€), seguros, rease-
guros y fondos de pensión, excepto seguridad social (78,9 M€), actividades 
inmobiliarias (74,5 M€).
 
En 2020 las inversiones españolas en Malta fueron por un 4,6 M€ en activi-
dades de construcción especializada, lo que supone un aumento del 311,8% 
con respecto a 2019. En el periodo de enero a septiembre de 2021 las inver-
siones españolas en Malta han sido por un valor de 5 M€ (115,8% más que 
en el mismo periodo de 2020) en seguros, reaseguros y fondos de pensiones, 
excepto seguridad social.

En la actualidad hay constancia de al menos 18 empresas españolas insta-
ladas en Malta.

El stock de inversiones maltesas en España en 2019 fue de 196,5 M€, siendo 
los principales sectores la construcción de edificios (128,4 M€), las activi-
dades inmobiliarias (39,2 M€), el transporte aéreo (23 M€), el suministro 
de energía eléctrica, gas, vapor y aire (17,8 M€), el comercio al por mayor e 
intermediación del comercio, excepto vehículos a motor (7,1 M€), agricultu-
ra, ganadería, caza y servicios relacionados (5 M€), actividades de juegos de 
azar y apuestas (3,3 M€) y servicios de alojamiento (1,9 M€). En 2018 se 
produjo una desinversión en actividades auxiliares a los servicios financieros 
de 20 M€.

En 2020 las inversiones maltesas se cifraron en 40 M€ en aumento del 120,9% 
respecto a 2019. Los principales sectores de la inversión han sido servicios 
financieros (10,6 M€), programación, consultoría y otras actividades rela-
cionadas (7,3 M€), construcción de edificios (6,1 M€), fabricación de otro 
material de transporte (4,9 M€), suministro de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire (4,8 M€), actividades inmobiliarias (2,9 M€) y actividades jurídicas 
y de contabilidad (1,6 M€). En el periodo de enero a septiembre de 2021 
las inversiones maltesas en España han sido por un valor de 33,8 M€, un 
23,4% más que en el mismo periodo de 2020, repartidos en los sectores de 
construcción de edificios (17,6 M€), actividades administrativas de oficina 
(9,6 M€), servicios de información (4,9 M€), programación, consultoría y 
otras actividades relacionadas (0,6 M€) y actividades inmobiliarias (0,5 M€).

En la esfera energética, en 2020 España exportó petróleo y derivados por un 
valor de 180,3 M€ a Malta, un 15% más que en 2019 e importó desde Malta 
petróleo y derivados por un valor de casi 7,4 M€ en descenso del 90,3% en 
comparación con 2019.

En el periodo de enero a noviembre de 2021 España exportó petróleo y de-
rivados por un valor de 17,3 M€ en descenso del 41,6% respecto al mismo 
periodo del 2020 y no importó productos energéticos en este periodo.

Presencia de empresas españolas 

Las principales empresas españolas instaladas en el país son:
Sector farmacéutico: Combino Pharm, Corporación Medichem.
Sector servicios: Mapfre, Grupo Financiero Ibaizabal, Santander Consumer 
Finance, Ibis, Amadeus, Quantum.
Sector Energía: Reganosa, Solarig.
Sector de la confección: Mango, Springfield, Mayoral, Abanderado y 
Grupo Inditex con sus marcas Zara, Pull&Bear, Bershka y Zara Home.
Sector alimentario: Ricardo Fuentes e hijos.
Sector transportes: Autobuses de León (Grupo Alsa), Gestair, Cernaval.
Sector aeronáutico: ITP, Brokair Aviation Group.
Sector del juego: Grupo Codere, Luckia Games.

Reunión entre el ministro español D. José Manuel Albares y su anterior homólogo 

maltés Evarist Bartolo.-Madrid, febrero de 2022.-foto: MAEC 
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3.3. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

Personalidades maltesas que han visitado España

Primeros Ministros

10-04-2017 Joseph Muscat, primer ministro, para asistir a la tercera Cumbre 
de los países del Sur de la Unión Europea, celebrada en Madrid. 

Ministros de Asuntos Exteriores

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

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

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

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

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

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

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

17-09-2020 El ministro de Asuntos Exteriores y Unión Europea, Evarist Bar-
tolo, viajó a España. Junto con la ministra Arancha González 
Laya, firmó un Memorando de Cooperación Académica entre la 
Escuela Diplomática y el MEDAC.

02-2022  El ministro de Asuntos Exteriores y Unión Europea, Evarist Bar-
tolo, viaja a España en visita oficial para entrevistarse con el 
ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
José Manuel Albares.

Otras personalidades 

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

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

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

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

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

Octubre 2019 Ian Borg, ministro de Transportes, visita España para presen-
tar las oportunidades de negocio en Malta.

Personalidades españolas que han visitado Malta

Presidentes del Gobierno

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

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

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

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

14-06-2019 D.Pedro Sánchez, presidente del Gobierno para participar en la 
reunión de jefes de gobierno de los países mediterráneos de la 
UE (MED7).

Ministros de Asuntos Exteriores

05-10-2012  José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y Coo-
peración, para asistir a la Cumbre del Diálogo Mediterráneo 5+5. 

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

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

Otras personalidades 

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

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

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

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

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

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

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

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

16-09-2019 Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Migraciones, visitó 
Malta el 16 de septiembre y mantuvo consultas con el ministro 
de Interior y con la EASO. También mantuvo un encuentro con 
el entonces primer ministro.

30-01-2021 Doña Hana Jalloul Muro, Secretaria de Estado de Migraciones, visitó 
Malta y mantuvo consultas con el Ministro de Interior y con la EASO.

17/18-11-2021 D. Juan González-Barba, SEUE, visitó Malta para entrevis-
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tarse, entre otros, con el Ministro de Asuntos Exteriores maltés, 
Evarist Bartolo.

3.4. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados

5-03 - 26-4-1965 Canje de notas sobre pasaportes y visados.

12-08-1973 Convenio básico de cooperación. BOE 9-1-1974.

12-08-1975 Convenio de cooperación científica.

11-06-1976 Convenio cultural. BOE 5-8-1976.

3-07-1976 Acuerdo de transporte aéreo. BOE 16-11-1976.

28-05-1998 Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del uso 
ilícito y lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psico-
trópicas. BOE 30-7-98 y 4-11-98.

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

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

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

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

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

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

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

26-11-2009 Memorando de entendimiento en materia educativa entre el Mi-
nisterio de Educación de España y el Ministerio de Educación, Cultura, Juven-
tud y Deporte de Malta relativo a la acogida de auxiliares de conversación en 
los centros de enseñanza primaria y secundaria de ambos países.
26-11-2009 Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Cultura de 
España y el Ministerio de Educación, Cultura, Juventud y Deporte de Malta 
para la cooperación en el ámbito del patrimonio cultural.
26-11-2009 Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Cultura de 
España y el Ministerio de Educación, Cultura, Juventud y Deporte de Malta 
en materia de archivos.

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

17-09-2020 Memorando de cooperación académica entre la Escuela Diplo-
mática y la Mediterranean Academy of Diplomatic Studies (MEDAC). 

3.5. Datos de la representación española

Cancillería (en Malta)

Embajador: José María Muriel Palomino
Ta´Xbiex Seafront
Ta´Xbiex XBX 1026 Malta
Teléfono: +356 21 31 73 65.
Fax: +356 21 31 73 62.
Correo electrónico: emb.valletta@maec.es
Web: https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/lavaleta/es/Paginas/index.aspx
Twitter: @EmbEspMalta

Oficina Económica y Comercial (con residencia en Roma)

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

Agregaduría de Defensa (con residencia en Roma)

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

Agregaduría de Defensa (con residencia en Roma)

Piazza della Libertà, 4.- 00192 Roma.
Teléfono: +39 06 320 46 90 y +39 06 322 05 96
Fax: +39 06 322 04 65.
Correo electrónico: roma@condefrom.it

Consejería de Interior (con residencia en Roma)

Palazzo Borghese
Largo Fontanelle di Borghese 19. - 00186 Roma
Teléfono: +39 0687909560
Fax: +39 0668135368
Correo electrónico: consejeria.italia@interior.es

Instituto Cervantes (con residencia en Roma)

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