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Población: 3.550.900 habitantes (2017).
Capital: Chisinau (820.500 habitantes).
Otras ciudades importantes: Balti (151.200 hab.), Tiraspol (150.000 hab.), Tighina, también llamada Bender (97.000 hab.).
Grupos étnicos: Moldavo: 73,7%, rumanos: 6,9%, ucranianos: 6,5%, rusos: 4%.
gagauzos 4,5%, búlgaros 1,8%, gitanos 0,3%, judíos 0,1%.
Idioma: Rumano (en ocasiones denominado moldavo o “lengua de Estado”),
ruso y gagauzo (dialecto del turco).
Religión: Hay una mayoría ortodoxa (98%) y otras minorías entre las que destaca la judía (1,5%). De los ortodoxos, el 60% depende del Patriarca de Moscú,
el 23% del Patriarca de Bucarest y el 6,6% pertenece directamente a la Iglesia
Ortodoxa Rusa.
Bandera nacional: Consta de tres franjas verticales, azul, amarilla y roja, respectivamente, desde el mástil de izquierda a derecha. La franja amarilla porta en su
centro el escudo de armas del país.
Moneda: Leu (en plural “lei”) moldavo (MDL), dividido en 100 bani.
Forma de Estado: República.
División administrativa: La República de Moldavia está dividida en 32 distritos
(“raioane”), tres municipios (Chisinau, Balti y Bender) y dos “unidades territoriales autónomas” (Transnistria y Gagauzia).
N° de Residentes españoles: 15 (16/07/2018)

RUMANIA

1.2. Geografía
El territorio de la República de Moldavia se puede describir como una llanura
fértil, interrumpida, hacia el centro y el norte, por pequeñas zonas elevadas y
valles que sirven de asiento al río Dniéster. El Dniéster fluye por el este del país y
desemboca en el mar Negro ya en territorio de Ucrania. El otro río principal del
país es el Prut, que marca la frontera occidental con Rumanía.

Cahul

Mar Negro

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

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Moldavia.
Superficie: 33.843 km2 (incluye el territorio de la región separatista de Transnistria).
Límites: La República de Moldavia está situada en el sureste de Europa. Su territorio se extiende sobre la parte norte de Besarabia y la parte sur de Bucovina.
Se trata de un país interior que limita al norte y al este con Ucrania y al oeste con
Rumanía.

1.3. Indicadores sociales
Población urbana (% del total) (2016): 45,1
Densidad de población (hab./km2) (2016): 123,6
IDH (valor numérico / n.° orden mundial) (2016): 0,699 / 107
Coeficiente GINI (2016): 26,3
Tasa de fecundidad (2015): 1,248
Tasa de mortalidad infantil (‰ niños menores de 1 año) (2016): 9,4
Crecimiento de la población (%) (2016): -0,06
Esperanza de vida al nacer en años (2017): 74,1
Tasa de alfabetización (%) (2015): 99,2
Tasa bruta de mortalidad (%) (2016): 10,5
Tasa bruta de natalidad (%) (2016): 10,5
Ingreso Nacional Bruto per cápita ($ corrientes) (2017): 2.165
Fuente: Banco Mundial, PNUD, INS-RM
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. (2016)
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% DEL PIB TOTAL

Agricultura, ganadería y pesca
Industria (incluida energía)
Servicios (incluida construcción)
Impuestos netos

20,3
14,6
50,1
14,6

1.5. Coyuntura económica
2016

2017

6.414

6.750

7.020

Sinopsis histórica reciente de la República de Moldavia

-0,4
13,6
4,9
-2,3
-5,0
1.757
6.381
20,9
18,8

4,1
6,4
4,2
-2,1
-3,8
2.206
6.235
21,36
19,58

4,5
6,6
4,1
-0,8
-7,6
2.726
6.973
20.82
18.48

En 2009 finalizó el período iniciado en 2001 durante el cual el Partido Comunista
de la República de Moldavia (PCRM), bajo el liderazgo del entonces presidente de
la República Vladimir Voronin, mantuvo un dominio abrumador sobre las altas
instituciones del Estado. Desde entonces, la vida política moldava se ha visto
caracterizada por la inestabilidad de las instituciones, así como por una vocación pro-europea lastrada por escándalos de corrupción y tensiones políticas y
sociales todavía no resueltas.

de Finanzas de Moldavia

1.6. Comercio exterior
2015

2016

2017

1.966,9
3.986,8
-2.019,9
49,3

2.045,3
4.020,4
-1.975,1
50,9

1.857,7
4.426,7
-2.253
42

Fuente: Banco Nacional de Moldavia

1.7. Distribución del comercio por países (2017)
PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES

1. Rumanía
2. Rusia
3. Italia
4. Alemania
5. Reino Unido
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

1. Rumanía
2. Rusia
3. China
4. Ucrania
5. Alemania

M$

%

600.6
254.5
236
166.1
136.1

24,7
10,5
9,7
6,8
5,6

M$

%

694.5
571.7
505.3
511
390.6

14,3
11,8
10,4
10,5
8

1.8. Distribución del comercio por productos (2017)

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

Material eléctrico
Cereales

En las elecciones parlamentarias del 5 de abril de 2009, el PCRM obtuvo un
49,48% de los votos (60 escaños en el Parlamento unicameral), repartiéndose los
tres partidos de la oposición el 50,52% restante (41 escaños). Con estos resultados, el PCRM, claro vencedor, no disponía sin embargo de la mayoría necesaria
de 3/5 de la Cámara (61 de los 101 escaños totales) necesaria para elegir al presidente de la República.
Al no haber otorgado ninguna encuesta previa al PCRM tan amplia ventaja como
finalmente obtuvo en los comicios, comenzaron a propagarse por Chisinau rumores de un fraude electoral que dieron lugar a que, el 6 de abril, varios miles
de jóvenes se concentrasen en el centro de la capital denunciando las irregularidades presuntamente cometidas. Los días siguientes se sucedieron manifestaciones violentas y disturbios. Consecuencia directa de estas manifestaciones fue
que el Tribunal Constitucional ordenara un recuento de los votos, cuya conclusión publicada por la Comisión Electoral Central vino a confirmar los resultados
anunciados en la noche del 5 de abril.
En las dos votaciones parlamentarias a la Presidencia de la República, celebradas el 20 de mayo y el 3 de junio, la candidata del PCRM y primera ministra en
funciones, Zinaida Greceanii, no obtuvo la mayoría necesaria de 61 votos para
ser investida como Jefe del Estado. En cumplimiento de la Constitución, el presidente en funciones, Vladimir Voronin, tuvo que disolver el Parlamento y convocar elecciones parlamentarias.
Los comicios de 29 de julio de 2009 dieron el 44,69% del voto al PCRM, repartiéndose los cuatro partidos de la oposición el 55,31% restante de la siguiente
manera:
Partido Liberal Demócrata de Moldavia (PLDM), 16,57%.
Partido Liberal (PL), 14,68%.
Partido Demócrata de Moldavia (PDM), 12,54%.
Alianza Nuestra Moldavia (AMN), 7,35%.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Moldavia

Combustibles y lubricantes
Automóviles
Material electrónico
Tejidos para confección
Materias primas y semimanufacturas
TOTAL EXPORTACIONES

Fuente: ICEX-Euroestacom

2015

Fuentes: Banco Nacional de Moldavia, Instituto Nacional de Estadística de Moldavia, Ministerio

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

%

9,1
8,4
7,5
100,0

2.1. Situación política reciente

INDICADORES ECONÓMICOS

Exportación de bienes
Importación de bienes
Saldo
Tasa de cobertura (%)

M$

147,01
136,31
121,81
4.426,7

2. SITUACIÓN POLÍTICA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Moldavia

PIB (millones $; precios corrientes)
Variación real del PIB (% a partir de
cifra en lei moldavos)
Tasa de inflación media anual (%)
Tasa de paro (%)
Saldo presupuestario (% PIB)
Saldo por cuenta corriente (% PIB)
Reservas internacionales (mill. $)
Deuda externa (mill. $)
Tipo de cambio por euro (medio)
Tipo de cambio por dólar (medio)

Semillas
Confección femenina
Productos de fundición
TOTAL IMPORTACIONES

M$

%

369,32
155,62
150,064
126,25
104,48
1.857,7

15,1
6,4
6,1
5,2
4,3
100,0

M$

%

276,04
152,25

17,1
9,4

Los comunistas se hacían con 48 escaños en el Parlamento y la oposición con 53.
De esta forma, los cuatro partidos de la oposición con representación parlamentaria se aglutinaron en la denominada Alianza para la Integración Europea (AIE).
El 28 de agosto de 2009, el Parlamento eligió al líder del Partido Liberal, Mihai
Ghimpu, con los 53 votos de la AIE, como nuevo presidente del Parlamento moldavo. El 11 de septiembre, el presidente en funciones de la República, Vladimir
Voronin, dimitía de todas sus funciones como Jefe del Estado. Según la Constitución moldava, el presidente del Parlamento, Mihai Ghimpu, pasaba a ocupar de
forma interina la Presidencia de la República.

3
FICHA PAÍS MOLDAVIA

El 25 de septiembre, el Parlamento moldavo, en sesión plenaria, otorgó su voto
de confianza al nuevo Gobierno dirigido por el líder del PLDM, Vlad Filat. El ministro de Asuntos Exteriores, Iurie Leanca, fue nombrado viceprimer ministro de
Moldavia.

Chisinau, y Zinaida Greceanii, ex-primera ministra. Esto suponía para el partido
perder la minoría de bloqueo de la que disponía y la aparición de la posibilidad
teórica de materializar la elección parlamentaria del Jefe del Estado.

Por dos veces el Parlamento moldavo se reunió en noviembre y diciembre para
votar la candidatura al cargo de presidente de la República de Marian Lupu, líder
del PDM, con el respaldo del conjunto de la AIE. En ambos casos, los diputados
del PCRM se ausentaron de la cámara. La candidatura de Lupu obtuvo el respaldo de los 53 votos de los integrantes de la AIE pero no consiguió alcanzar la mayoría de 3/5 (61 escaños) exigida por la Constitución. Esta situación obligaba a
convocar elecciones parlamentarias anticipadas y marcaba a partir de entonces
la agenda política moldava.

Tras un intento de elección fracasado el 18 de noviembre por la ausencia de
candidatos ante la incertidumbre de obtener las mayorías necesarias, y una votación el 16 de diciembre en que la candidatura de Marian Lupu no consiguió
reunir los votos necesarios, finalmente el 16 de marzo de 2012 el Parlamento de
Chisinau eligió al hasta entonces presidente del Consejo Superior de Magistratura, Nicolae Timofti, como presidente de la República de Moldavia. Timofti se convirtió, tras la investidura, en el cuarto presidente moldavo tras la desintegración
de la URSS, al obtener 62 votos, uno más de los requeridos por la Constitución
moldava. Se cerraba de esta manera un periodo de 917 días de crisis política e
institucional en la República de Moldavia.

Tras los intentos fallidos de nombramiento parlamentario del candidato a la
Jefatura del Estado, la AIE decidió promover la adopción de una nueva Constitución y acabar con la parálisis institucional, evitando convocar elecciones
legislativas anticipadas. Con esta intención, el Ejecutivo moldavo consultó a la
Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que sugirió reformar los artículos de
la Carta Magna que hacen referencia a la elección presidencial.

El Parlamento aprobó el 5 de marzo de 2013, con 54 votos a favor de los 101
posibles (PCRM, PDM y algunos independientes provenientes en su mayoría del
grupo comunista), una moción de censura contra el Gobierno de Vlad Filat por
causa de presunta corrupción. Esto llevó a la dimisión del Gobierno.

El 5 de septiembre de 2010 se celebraba el que se preveía “trascendental” referéndum de reforma constitucional, cuyo resultado debía determinar el modo,
directo o indirecto, de elección del Presidente y permitir, eventualmente, desbloquear la situación política que se vivía desde hacía más de un año. Mientras
la elección directa era defendida por los partidos de la AIE, el PCRM apeló al absentismo electoral para hacer fracasar un referéndum que consideraba “ilegal”.
La participación fue finalmente de apenas un 29,18%, por debajo del umbral
mínimo exigido por la legislación moldava – un tercio del electorado.

El 30 de mayo, tras dos meses de incertidumbre política, se alcanzó un acuerdo entre PLDM, PDM y el sector del PL dirigido por Mihai Hadarca, que permitió
formar una nueva coalición pro-europea y evitar elecciones legislativas anticipadas. El nuevo Gobierno fue encabezado por el hasta entonces respetado ministro
de Asuntos Exteriores, Iurie Leanca, del PLDM, y centró sus esfuerzos en consolidar el acercamiento a la Unión Europea (UE) dentro del Partenariado Oriental.
En su haber figura el haber conseguido la liberalización de visados con la UE, así
como la firma, el 27 de junio de 2014, del Acuerdo de Asociación y del Acuerdo
de Libre Comercio Amplio y Profundo que actualizaron y ampliaron el marco de
relaciones con la Unión.

El fracaso del referéndum supuso un duro golpe para las expectativas políticas
de la AIE y abrió las puertas a unas nuevas elecciones legislativas que se celebraron el 28 de noviembre de 2010, con el resultado siguiente:
Partido Comunista de la República de Moldavia (PCRM): 39,3% y 42 escaños.
Partido Liberal Demócrata de Moldavia (PLDM): 29,4% y 32 escaños.
Partido Demócrata de Moldavia (PDM): 12,7% y 15 escaños.
Partido Liberal (PL): 10% y 12 escaños.
El panorama político se mantuvo, pues, invariable: los partidos de la AIE siguieron manteniendo sus opciones de formar Gobierno de coalición, pero no de
elegir al jefe del Estado sin contar con el PCRM. El 30 de diciembre de 2010, los
líderes de PLDM (Vlad Filat), PDM (Marian Lupu), y PL (Mihai Ghimpu) firmaron el
acuerdo de constitución de una nueva coalición de Gobierno. En la práctica, esta
decisión significaba la reconstitución de la Alianza para la Integración Europea
(AIE) que había gobernado Moldavia desde julio de 2009.
El mismo 30 de diciembre fue elegido presidente del Parlamento, con 57 votos a
favor, Marian Lupu que, en condición de tal, también ocupó el cargo de presidente interino de la República. Al día siguiente, el presidente del Parlamento firmó
el decreto por el que se nombraba a Vlad Filat primer ministro de la República
de Moldavia.
Las elecciones locales celebradas los días 5 y 19 de junio arrojaron un resultado
particularmente favorable para los partidos pro-europeos, que obtuvieron 603
alcaldías – entre ellas, la de Chisinau para Dorin Chirtoaca, del PL – frente a las
203 del PCRM. Sin embargo, el Tribunal Constitucional falló el 20 de septiembre de 2011 que no cabía modificar el texto constitucional por medio de una ley
orgánica aprobada por el Parlamento. La sentencia no sólo constituyó un serio
revés para la AIE, que albergaba la esperanza de poder modificar la regla vigente
de la mayoría absoluta (61 votos parlamentarios) por la de la mayoría simple en
la elección del presidente, sino que desató una lucha de poder en su seno.
El 5 de noviembre de 2011 abandonaron la disciplina de voto del PCRM tres de
sus diputados reformistas, entre ellos Igor Dodon, ex-candidato a la alcaldía de

En 2 de febrero de 2014, el Gobierno de la unidad territorial autónoma de Gagauzia – territorio al sur del país poblado mayoritariamente por los gagauzos,
de origen turco y religión cristiana – auspició un referéndum considerado ilegal
por las autoridades moldavas y que no obtuvo reconocimiento internacional. En
él, los electores votaron mayoritariamente a favor de la adhesión de Moldavia a
la Unión Aduanera promovida por Rusia, en detrimento del acercamiento a la
UE. Además se pronunciaron a favor de la posibilidad de que Gagauzia ejerciese
la autodeterminación caso de que cambiase el estatuto de Moldavia como país
independiente – en clara alusión a una hipotética incorporación de Moldavia a
Rumanía. La convocatoria del referéndum habría sido motivada, según los dirigentes gagauzos, por las declaraciones del entonces presidente de Rumanía,
Traian Basescu, a favor de la unión de ambos países.
El 30 de noviembre de 2014 se celebraron elecciones legislativas en el conjunto
de Moldavia, con una campaña centrada en la disyuntiva entre continuar el acercamiento a la UE o volver a la esfera de influencia rusa a través del ingreso en la
Unión Aduanera promovida por Moscú. Se produjo una fuerte polémica cuando,
apenas dos días antes de los comicios, la Comisión Electoral Central ordenó la
descalificación, por causa de supuesta financiación ilegal proveniente del extranjero, del partido de nueva creación Patria. Éste, liderado por Renato Usatii,
político populista a quien se atribuyen fuertes vínculos con Moscú, había centrado su discurso en la denuncia de la influencia que supuestamente ejercerían
sobre el Gobierno pro-europeo significados oligarcas moldavos, y parecía según
los sondeos destinado a obtener un resultado significativo.
Los resultados de los comicios fueron los siguientes:
Partido de los Socialistas de la República de Moldavia (PSRM): 20,5% y 25 escaños.
Partido Liberal Demócrata de Moldavia (PLDM): 20,2% y 23 escaños.
Partido Comunista de la República de Moldavia (PCRM): 17,5% y 21 escaños.
Partido Demócrata de Moldavia (PDM): 15,8% y 19 escaños.
Partido Liberal (PL): 9,7% y 13 escaños.
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El PSRM, dirigido por el disidente del PCRM Igor Dodon y orientado hacia Moscú, sustituía así a los comunistas como la fuerza política más votada, pero los
partidos de orientación pro-UE (PLDM, PDM y PL) conservaban la mayoría en el
Parlamento.
Tras dos meses de contactos políticos y un intento frustrado de forjar una coalición con el PL, los partidos PLDM y PDM presentaron al primer ministro saliente
Iurie Leanca como candidato a la jefatura de Gobierno. Éste no logró sin embargo recabar la confianza del Parlamento, por la oposición de PSRM, PCRM y PL.
El 18 de febrero de 2015, un nuevo candidato planteado por el PLDM y el PDM,
el empresario Chiril Gaburici, obtuvo además el apoyo del PCRM y cosechó 60
votos a favor del total de 101 miembros de la Cámara, jurando a continuación
su cargo como nuevo primer ministro. El ya ex-primer ministro Iurie Leanca y su
viceprimer ministro Eugen Carpov votaron en contra de la investidura, disconformes con la aceptación del apoyo del PCRM en detrimento del PL, y anunciaron
su salida del PLDM para crear una nueva formación política, el Partido Popular
Europeo de Moldavia (PPEM).
La primavera de 2015 se vio marcada por las revelaciones en torno a la desaparición el otoño anterior de en torno a 1.000 millones de dólares de tres entidades
financieras moldavas, en lo que se ha denominado el “robo del siglo”.
El 12 de junio de 2015 el primer ministro Gaburici presentó su dimisión, coincidiendo con avances en la investigación de una presunta falsificación de su
titulación académica. Hasta la constitución de un nuevo Gobierno ostentó interinamente su jefatura la viceprimera ministra y ministra de Asuntos Exteriores,
Natalia Gherman.
Los días 14 y 28 de junio de 2015 se celebraban ambas vueltas de las elecciones locales. En ellas cosechaban resultados mejores de lo esperado los partidos
proeuropeos oficialistas. De especial relevancia fue la reelección como alcalde
de la capital Chisinau de Dorin Chirtoaca (PL) frente a la candidata del PSRM,
Zinaida Greceanii. Renato Usatii, del prorruso Nuestro Partido, resultaba elegido
por un muy amplio margen Alcalde de Balti, la segunda ciudad del país (exceptuada Transnistria).
El 21 de julio PLDM, PDM y PL anunciaron la formación de una nueva coalición de
Gobierno, bajo la denominación Alianza por la Integración Europea 3 (AIE3). Tras
haber anunciado el PLDM la candidatura de la ministra de Educación Maia Sandu
a primera ministra, ésta fue rechazada por PDM y PL. El 30 de julio fue investido
primer ministro al frente de un nuevo Gobierno de coalición Valeriu Strelet, hasta
entonces líder del grupo parlamentario del PLDM. Obtuvo el apoyo de los 52 diputados – apenas uno más de los requeridos – del PLDM, PDM y PL.
A lo largo del otoño de 2015 se sucedieron manifestaciones – tanto de la plataforma proeuropea Dignidad y Verdad como del PSRM y de Nuestro Partido, liderado
por el populista Renato Usatii – reclamando la dimisión de las principales autoridades del país, un referéndum para introducir la elección directa por el pueblo
del presidente de la República y la celebración de elecciones anticipadas.
El 15 de octubre fue arrestado el ex-primer ministro y líder del PLDM, Vlad Filat,
en un caso vinculado al “robo del siglo”. El 29 de octubre, el Ejecutivo de Valeriu
Strelet no pudo superar una moción de censura promovida por el PDM, miembro
de la propia coalición de Gobierno, que recabó el apoyo de 65 diputados de los
101 de la cámara.
En un contexto marcado por movilizaciones callejeras, las formaciones políticas
tardaron en alcanzar un acuerdo para formar una coalición de Gobierno. El 4 de
enero de 2016 fracasó por falta de quórum la investidura como primer ministro
del empresario y antiguo jefe de Gobierno Ion Sturza, que había sido designado
candidato por el presidente de la República a pesar de no contar a priori con un
amplio apoyo parlamentario. Poco después se fraguó una nueva alianza parlamentaria integrada por PDM, PL y disidentes de PCRM y PLDM. Ésta respaldó la
candidatura del empresario y vicepresidente del PDM, Vlad Plahotniuc, al puesto
de primer ministro, pero el presidente Timofti rehusó designarlo alegando dudas

acerca de su integridad. Timofti prefirió designar candidato a su jefe de Gabinete, Ion Paduraru, que tras apenas 24 horas declinó la oferta. El 20 de enero
fue finalmente investido con 57 votos a favor un nuevo Gobierno, liderado por
el hasta entonces ministro de Tecnologías de Información y Telecomunicación,
Pavel Filip, vicepresidente del PDM. La investidura transcurrió sin debate y en
medio de disturbios en torno a la sede del Parlamento, que se saldaron con una
docena de heridos.
En marzo, la Corte Constitucional hizo pública una decisión que puso fin a la
elección del Presidente de la República por el Parlamento, volviendo al sistema
de elección directa por el pueblo. Las elecciones se celebraron en primera vuelta
el 30 de octubre, pasando a segunda vuelta el candidato del PSRM, Igor Dodon, y
la candidata proeuropea reformista Maia Sandu, con el respaldo de los extraparlamentarios Partido Acción y Solidaridad (PAS) y Partido Plataforma Dignidad y
Verdad (PPDV). El 13 de noviembre Dodon se impuso con un 52,3% de los votos.
La Corte Constitucional desestimó las denuncias de irregularidades alegadas
por Sandu – privación de la posibilidad de votar de miles de residentes en el exterior y traslado organizado a los colegios electorales de votantes residentes en
Transnistria – y Dodon tomó posesión el 23 de diciembre como nuevo presidente
de la República de Moldavia.
A lo largo de la primavera de 2017 se produjeron los ceses de los Ministros de
Agricultura y de Transportes, ambos pertenecientes al PL, envueltos en presuntos casos de corrupción. Por motivo similar fue arrestado en mayo el alcalde
Chisinau y figura de peso en el PL, Dorin Chirtoaca. Ello condujo a la retirada del
PL de la coalición de Gobierno. Sustituyó a esta formación el Partido Popular Europeo de Moldavia (PPEM), liderado por el ex-primer ministro Iurie Leanca, con
lo que Pavel Filip permaneció al frente del Gobierno.
El 20 de julio de 2017, en medio de protestas multitudinarias, el Parlamento
aprobó por una abrumadora mayoría (74 diputados de la coalición gubernamental y del PSRM, de un total de 101) una reforma electoral por la que se pasa
de un sistema proporcional puro a uno mixto, en el que 51 diputados serán elegidos en circunscripciones uninominales y 50 por sistema de listas cerradas a
nivel nacional. En el texto final no se tuvieron en cuenta las recomendaciones de
la Comisión de Venecia y de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos
Humanos de la OSCE, que en un informe conjunto habían advertido de la posibilidad de que la reforma facilitase la injerencia de poderes oligárquicos en el proceso legislativo y solicitaban para la reforma un amplio consenso. El presidente
Dodon promulgó en cuestión de horas la ley, que será aplicable en las próximas
elecciones generales previstas para noviembre de 2018.
El 20 de octubre, la negativa de Dodon a designar ministro de Defensa a Eugen
Sturza, candidato propuesto de forma reiterada por la coalición de Gobierno, llevó a que la Corte Constitucional suspendiese al presidente, asumiendo su cargo
por minutos el presidente del Parlamento, Andrian Candu, que firmó el decreto
de nombramiento en su lugar. Del mismo, modo, a finales de año Dodon se negó
a refrendar el nombramiento de hasta seis candidatos a ser miembros del Gobierno propuestos por el Gobierno. Suspendido el presidente, fue una vez más
Andrian Candu como presidente interino el que firmó los decretos de nombramiento el 10 de enero de 2018. Dodon era suspendido de forma temporal una
tercera vez al negarse a promulgar una reforma del Código Audiovisual dirigida a
combatir la propaganda rusa.
El 11 de febrero de 2018 el ministro de Justicia, Alexandru Tanase, presentó su
dimisión tras difundirse una conversación que databa de su mandato como presidente de la Corte Constitucional y en la que afirmaba que el presidente del
PDM, Vlad Plahotniuc, era el principal beneficiario del denominado “robo del siglo”. Fue designada ministra en su lugar la hasta entonces magistrada de la Corte
Constitucional, Victoria Iftodi.
Tras las renuncias de los alcaldes de Chisinau y Balti –primera y segunda ciudades del país – se celebraron en mayo elecciones anticipadas a ambos cargos.
En Balti resultaba elegido directamente en primera ronda Nicolai Grigorisin, del
prorruso Nuestro Partido que venía gobernando la ciudad. En Chisinau, pasaban
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a segunda vuelta los candidatos del prorruso PSRM, Ion Ceban, y Andrei Nastase,
líder del opositor y proeuropeo PPDV, que contaba con el apoyo del PAS y del
PLDM. En la segunda vuelta celebrada el 3 de junio, Nastase se imponía con un
52,6% de los votos, frente al 47,4% cosechado por su rival. Poco después, como
resultado de recursos interpuestos por Ceban, una Juez rechazaba validar los
resultados de la elección alegando la circunstancia de que ambos candidatos
habían llamado a los ciudadanos el día de la votación a acudir a las urnas. El
Tribunal de Apelación y la Corte Suprema de Justicia ratificaban la decisión, invalidando los comicios y dando lugar a nuevas manifestaciones de la oposición
proeuropea y a reacciones de los principales socios de la República de Moldavia.
Además de por la evolución política, la situación interna de Moldavia está marcada por el denominado “conflicto congelado” relativo a la región de Transnistria,
la estrecha franja de territorio entre el río Dniéster y la frontera con Ucrania, de
población de origen mayoritariamente eslavo fruto de la política de rusificación
llevada a cabo en tiempos de la Unión Soviética. El 2 de septiembre de 1990,
preocupados por el aparente giro prorrumano en la entonces todavía República
Socialista Soviética de Moldavia, los diputados de la cámara regional de Transnistria votaron mayoritariamente a favor de su independencia bajo la denominación de “República Moldava de Transnistria”. A partir de la independencia de la
República de Moldavia, el 27 de agosto de 1991, las nuevas autoridades moldavas de Chisinau no aceptaron la fragmentación del país. En enero de 1992 estalló
una guerra civil, que se cerró con un armisticio en julio de ese mismo año.
Desde entonces, Transnistria ha sido de facto administrada por un Gobierno, con
sede en Tiraspol, que no ha obtenido reconocimiento internacional. Las autoridades moldavas la consideran una “unidad territorial autónoma con estatuto
legal especial”.

las elecciones de 2009. En junio de 2011 presenta su candidatura a la Alcaldía de
Chisinau por el PCRM, resultando derrotado en segunda vuelta por un escaso
margen por el candidato liberal, Dorin Chirtoaca.
En noviembre de 2011 abandona junto a otros dos diputados la disciplina del
PCRM y funda el Partido de los Socialistas (PSRM), que pasa a presidir. En las
elecciones legislativas de noviembre de 2014, el PSRM se convierte bajo su liderazgo en la principal fuerza del Parlamento, sin poder sin embargo formar Gobierno. Tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el
13 de noviembre, toma posesión el 23 de diciembre de 2016 como presidente de
la República de Moldavia.
Pavel FILIP, primer Ministro
Nace el 10 de abril de 1966 en la localidad de Panasesti, en el centro del país.
Estudia en el Instituto Politécnico de Chisinau (actual Universidad Técnica de
Moldavia) (1983-1990), con estudios de postgrado posteriores en el Instituto Internacional de Management (1991-1996).
En 1991 ingresa como jefe de sección en la compañía Bucuria, principal productora de chocolates y pastelería del país, en cuyo seno asciende hasta convertirse
en su Director General en 2001. En 2008 pasa a dirigir el antiguo monopolio tabacalero TUTUN-CTC.
En enero de 2011 da el salto a la política, al ser nombrado ministro de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, cargo que ha ocupado en los sucesivos Gobiernos proeuropeos desde entonces. Fue condecorado por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones por el desarrollo de la “Estrategia Moldavia Digital 2020”.

Miembros del Gobierno
Es vicepresidente del Partido Demócrata de Moldavia.
La actual estructura del Gobierno moldavo es fruto de una reforma de julio de
2017 que redujo el número de ministerios de 16 a 9. Además del presidente de
la Academia Moldava de las Ciencias, Gheorghe Duca, y de la Gobernadora de la
Unidad Territorial de Gagauz-Yeri, Irina Vlah, forman parte de él:
Primer ministro – Pavel FILIP
Viceprimer ministro para Integración Europea – Iurie LEANCA
Viceprimera ministra para la Reintegración – Cristina LESNIC
Ministro de Economía e Infraestructuras – Chiril GABURICI
Ministro de Finanzas – Octavian ARMASU
Ministra de Justicia – Victoria IFTODI
Ministro de Asuntos Exteriores e Integración Europea – Tudor ULIANOVSCHI
Ministro de Interior – Alexandru JIZDAN
Ministro de Defensa – Eugen STURZA
Ministra de Educación, Cultura e Investigación – Monica BABUC
Ministra de Sanidad, Trabajo y Protección Social – Svetlana CEBOTARI
Ministro de Agricultura, Desarrollo Regional y Medio Ambiente – Liviu VOLCONOVICI

Biografías

Tudor ULIANOVSCHI, ministro de Asuntos Exteriores e Integración Europea
Diplomático de carrera, nació el 26 de mayo de 1983 en Floresti. Se licencia en
Derecho en 2005 por la Universidad Libre Internacional de Moldavia (Facultad de
Derecho Internacional). En 2006 obtiene en su alma máter un máster con su tesis
“Los conflictos congelados y su solución en el Derecho Internacional”.
Ingresa en la carrera diplomática en 2005. A partir de 2007 ejerce como consejero
en la embajada de la República de Moldavia en Washington. En 2010 regresa a
Chisinau como consejero en la Dirección de América del MAEIE, pasando en 2012
a dirigir la Dirección de América, Asia, Oriente Medio y África. En 2013 es nombrado encargado de negocios al frente de la Embajada de la República de Moldavia
en Doha (Catar).
A su vuelta en 2014 es designado viceministro de Asuntos Exteriores e Integración Europea, encargado de relaciones bilaterales, diplomacia económica y relaciones económicas internacionales. Desde 2016 era embajador de la República
de Moldavia en Suiza y Liechtenstein, así como representante permanente ante
las Naciones Unidas en Ginebra y ante la Organización Mundial del Comercio.

Igor DODON, presidente de la República de Moldavia
Nacido el 18 de febrero de 1975 en Sadova. Licenciado en Economía, Administración y Dirección de Empresas y Derecho Económico, se doctoró en 2002 en
Ciencias Económicas por la Academia de Estudios Económicos de Moldavia. Trabajó en la Bolsa de Valores de Moldavia (1997-2005), que llegó a dirigir a partir
de 2003.
Inicia su carrera en política en 2005, como viceministro de Economía y Comercio en el Gobierno del Partido Comunista (PCRM) liderado por Vasile Tarlev. En
septiembre de 2006 accede al cargo de ministro de Economía en el también comunista Gobierno de Zinaida Greceanii, a lo que añade a partir de marzo de 2008
la responsabilidad de viceprimer ministro. Es elegido diputado por el PCRM en

Toma posesión como ministro de Asuntos Exteriores e Integración Europea el 10
de enero de 2018.

2.2. Política exterior
Breve mención a las relaciones exteriores de la República de Moldavia
Las relaciones exteriores de Moldavia giran fundamentalmente en torno a la
disyuntiva entre un acercamiento a la Unión Europea y a los países occidentales
en general, y su permanencia en la esfera de influencia de Rusia, ahora representada por un hipotético ingreso en la Unión Económica Euroasiática promovida por
Moscú – organización de la que Chisinau obtuvo en mayo de 2018 el estatuto de
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observador, a solicitud del Presidente de la República, Igor Dodon, y pese a la
oposición del Gobierno.
Las relaciones con la Unión Europea, que se enmarcan en el Partenariado Oriental, son uno de los elementos clave de la vida política de Moldavia. En 2014 se
dieron dos hitos fundamentales en el acercamiento de Moldavia hacia la Unión
Europea.
En primer lugar, a partir del 28 de abril la UE liberalizó completamente el régimen
de visados de corta duración para pasaportes biométricos de Moldavia. Ello permite a los ciudadanos moldavos provistos de pasaporte biométrico permanecer
por hasta 90 días por semestre en el espacio Schengen. Esta medida fue el fruto
de un proceso de diálogo iniciado en junio de 2010. Moldavia se convertía así en
el primer país del Partenariado Oriental en obtener este trato.
En segundo lugar, el 27 de junio se firmó el Acuerdo de Asociación UE-Moldavia,
rubricado con ocasión de la Cumbre del Partenariado Oriental de Vilnius de 29
de noviembre de 2013. Ratificado inmediatamente por Moldavia (23 de julio),
se inició su aplicación provisional el 1 de septiembre de 2014, a la espera de su
ratificación por todos los Estados miembros de la UE. Su objetivo es profundizar en las relaciones políticas y económicas entre Moldavia y la UE, poniendo
un especial énfasis en valores fundamentales como la democracia, los derechos
humanos, el buen gobierno, la economía de mercado y el desarrollo sostenible.
Contempla reformas fundamentales en la práctica totalidad de ámbitos, incluidos Justicia, energía, transporte, protección medioambiental, desarrollo industrial, educación, cultura, juventud, etc.
El Acuerdo de Asociación incluye como elemento fundamental un Acuerdo de
Libre Comercio Amplio y Profundo (DCFTA, en sus siglas en inglés), con vocación
de asistir a Moldavia en su comercio y desarrollo económico mediante la progresiva retirada de aranceles y cuotas y, junto a la armonización de la normativa
moldava con la comunitaria en los diversos sectores, contribuir a integrar su economía en el mercado interior de la UE.
La difícil situación política del país y la ausencia de un acuerdo con las Instituciones Financieras Internacionales llevaron a que en julio de 2015 la UE anunciara la
suspensión de su apoyo presupuestario directo. Esta suspensión fue levantada
por la UE a principios de diciembre de 2016, tras haber verificado el Fondo Monetario Internacional el cumplimiento de sus condiciones para la aprobación de
un programa de asistencia financiera por tres años y casi 179 millones de euros.
A ello se añadió en julio de 2017 la aprobación de un paquete de ayuda macrofinanciera por valor de 100 millones de euros, cuyo desembolso quedó condicionado, entre otros, al respeto de las recomendaciones de la Comisión de Venecia
que desaconsejaba la aprobación de una reforma electoral por poder facilitar
interferencias de intereses oligárquicos en el proceso legislativo. Dicha reforma
fue aprobada el 20 de julio de 2017, lo que suscitó un comunicado de la Alta Representante Mogherini en el que advertía que la puesta en marcha de la ayuda
será evaluada a la luz de los compromisos adquiridos por Moldavia tras la firma
del Acuerdo de Asociación y como miembro del Consejo de Europa.
En julio de 2018, la anulación de los resultados de las elecciones a la Alcaldía de
Chisinau daba lugar a la congelación del primer desembolso de la ayuda macrofinanciera de la UE y a una resolución del Parlamento Europeo mostrando preocupación por la situación e instando a la Comisión Europea a suspender todo
apoyo financiero al país.
Las relaciones de Moldavia con Rusia, profundas y complejas, se encuentran
marcadas por la presencia rusa en Transnistria, la numerosa colonia moldava
residente en Rusia (algunas estimaciones la cifran en medio millón de personas)
y la fuerte dependencia energética moldava respecto al gas ruso. Conocieron
además un deterioro progresivo a medida que las autoridades de Chisinau progresaron en su acercamiento a la UE.
Cuando en enero de 1992 estalló la guerra civil, el XIV Ejército ruso acantonado
en Transnistria suministró armamento a los separatistas. En el marco del armis-

ticio firmado en julio de ese año, tropas rusas pasaron a formar parte de la Comisión Conjunta de Control, junto a efectivos moldavos y transnistrios. Además,
permanece en Transnistria el denominado Grupo Operativo de Fuerzas Rusas.
No se ha producido hasta la fecha la retirada de las tropas y el armamento rusos
presentes en la franja, a pesar de diversos compromisos asumidos en este sentido por Moscú (acuerdo ruso-moldavo de octubre de 1994, no ratificado por la
Duma rusa; compromiso del Presidente Yeltsin con ocasión de la Cumbre de la
OSCE de Estambul, en noviembre de 1999). Actualmente Rusia mantendría en
Transnistria un total de 1.500 efectivos, principalmente encargados de la custodia del armamento y munición todavía presente en la zona.
La Federación Rusa tiene un papel destacado en el proceso de conversaciones
sobre Transnistria denominado como “proceso 5+2”, en el que también participan Ucrania, Estados Unidos, la UE y la OSCE, además de la República de Moldavia y las autoridades transnistrias. Tras años de parálisis, la primera reunión
oficial del grupo se celebró en Vilnius el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de
2011. Las reuniones celebradas hasta la fecha han permitido avanzar en cuestiones como las relaciones económicas entre Chisinau y Tiraspol, la libertad de
movimientos a ambos lados del Dniéster y la enseñanza en lengua moldava en
Transnistria, aunque se mantiene la posición de principio de Moscú y de Tiraspol de no incluir en la agenda ningún tema a tratar sobre asuntos políticos y de
seguridad.
Al amparo de la denominada “política de pequeños pasos” impulsada por la Presidencia alemana de la OSCE, los días 2 y 3 de junio de 2016 se celebró en Berlín
una ronda formal de conversaciones en formato 5+2, tras un hiato de casi dos
años (la reunión más reciente había tenido lugar en junio de 2014 en Viena). El
diálogo entre ambas partes proseguía a lo largo de 2017 y 2018 bajo el mismo
enfoque con el impulso de las presidencias austriaca e italiana, con la consecución de varios acuerdos sectoriales y la celebración de dos rondas negociadoras
más – la primera en Viena (27- 28 noviembre 2017), la segunda en Roma (29-30
mayo 2018). En paralelo a los progresos negociadores al amparo del proceso
5+2, la República de Moldavia promovía y conseguía de la Asamblea General de
las Naciones Unidas la aprobación el 22 de junio de 2018 de una Resolución bajo
el título “Retirada completa e incondicional de fuerzas militares extranjeras del
territorio de la República de Moldavia”, claramente referida al Grupo Operativo
de Fuerzas Rusas.
El acercamiento de las autoridades de Chisinau a la UE ha precipitado contramedidas rusas en el ámbito comercial. En septiembre de 2013, en un intento de
desincentivar la rúbrica del Acuerdo de Asociación con la UE, Moscú decretó el
embargo del vino moldavo – importante industria nacional que en su día fue el
suministrador exclusivo del conjunto de la Unión Soviética. A resultas de la firma
del citado Acuerdo el 27 de junio de 2014, Moscú adoptó restricciones adicionales sobre las importaciones de frutas frescas y en conserva y las de productos
cárnicos provenientes de Moldavia.
Si bien en diciembre de 2016 se percibió un inicio de reencauzamiento de las relaciones entre Chisinau y Moscú, con la celebración de la primera comisión mixta
de asuntos económicos en cuatro años, a lo largo de 2017 se han sucedido nuevos episodios de tensión. Así, en marzo el presidente del Parlamento y el primer
ministro moldavos hicieron entrega al Embajador ruso de una nota de protesta
por el trato dado por Rusia a varias autoridades moldavas a su paso por aquel
país. La percepción moldava de falta de progresos en esta cuestión llevaba a la
llamada a consultas de su embajador en Moscú en diciembre. En mayo fueron
cinco los diplomáticos rusos destinados en Moldavia que fueron expulsados por
actividades incompatibles con su estatus diplomático – a lo que Moscú respondió expulsando a cinco diplomáticos moldavos. En agosto el Gobierno moldavo
declaró persona non grata al viceprimer ministro ruso Dimitri Rogozin, por unas
declaraciones realizadas por éste en una entrevista televisada, y le prohibió la
entrada o tránsito por el territorio nacional.
Por lo que respecta a las relaciones con Rumanía, tras la “histórica” visita del
presidente Basescu a Chisinau en enero de 2004 (su primer viaje oficial al extranjero), las relaciones con Moldavia mejoraron sustancialmente.
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En abril de 2009, no obstante, se registraron tensiones en la relación bilateral a
raíz de los rumores de fraude electoral en las elecciones moldavas de 5 de abril
de ese año, que derivaron en manifestaciones violentas y masivas en Chisinau.
Manifestantes terminaron ocupando el Parlamento, enarbolando la bandera
rumana y gritando consignas a favor de la reunificación rumano-moldava. Tras
los sucesos, el presidente Voronin decidió establecer visado para los ciudadanos rumanos y declaró persona non grata al embajador rumano en Moldavia,
afirmando tener pruebas de la implicación de los servicios secretos rumanos en
los sucesos.
Tras la salida del PCRM del Gobierno de Moldavia en las elecciones de julio de
2009, las relaciones bilaterales se fueron normalizando paulatinamente, en especial a raíz de la fructífera visita a Moldavia del presidente Basescu a finales
de enero de 2010, en la que se alcanzaron numerosos acuerdos, sobre todo de
índole financiera.
Las autoridades de Bucarest han situado el acercamiento de Moldavia a la UE
como uno de sus principales objetivos de política exterior. Así, el 3 de marzo de
2012 se firmó el “Plan de Acción entre el Gobierno de Rumanía y el Gobierno
de la República de Moldavia para la puesta en aplicación de la Declaración Común sobre la creación de un Partenariado Estratégico entre los dos países para
la Integración Europea, la Cooperación Política e Institucional, la Cooperación
Económica, Cultural y Educativa”.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España y Moldavia establecieron relaciones diplomáticas el 31 de enero de 1992.
La visita de trabajo a Madrid efectuada el 6 de octubre de 2006 por el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y de Integración Europea de la
República de Moldavia, Andrei Stratan, a invitación del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, puso fin a la ausencia de
contactos bilaterales de alto nivel entre España y Moldavia que se arrastraba
desde 2002.
La visita del ministro Stratan tuvo especial importancia, más allá de la relación
bilateral con España, ya que se produjo en vísperas de la Presidencia Española
de la OSCE y de la transformación de Moldavia en país vecino de la Unión Europea (UE), tras la adhesión de Rumanía el 1 de enero de 2007.
Con ocasión de la visita, Moldavia solicitó el apoyo español para conseguir unas
relaciones más favorables y más estrechas con la UE: un nuevo régimen comercial, un régimen más favorable de visados y la negociación de un Acuerdo de
Asociación.

Rumanía presta además asistencia material (suministro de microbuses, creación de escuelas infantiles, etc.). Un aspecto destacado de la cooperación bilateral ha sido la apertura en enero de 2015 del gasoducto Iasi-Ungheni, que permite
el suministro de gas rumano a Moldavia y reducir así la dependencia energética
prácticamente total que ésta tiene de Rusia. Ya se encuentra en marcha el proyecto para extender la red de Ungheni a Chisinau, principal centro consumidor
de energía del país.

En su calidad de presidente en ejercicio de la OSCE, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, realizó una visita a Chisinau
los días 7 y 8 de octubre de 2007 en la que fue recibido por el presidente de la
República, Vladimir Voronin, el primer ministro, Vasile Tarlev, y por el viceprimer
ministro y ministro de Asuntos Exteriores y de Integración Europea, Andrei Stratan. En su desplazamiento a Tiraspol, el ministro Moratinos fue recibido por el
entonces líder transnistrio, coronel Igor Smirnov.

El Parlamento de Rumanía aprobó en otoño de 2015 conceder un préstamo de
150 millones de euros. Un primer desembolso de 60 millones de euros tuvo lugar en agosto de 2016, tras valorar positivamente Bucarest los avances hacia la
negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en relación
con las reformas en aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Moldavia. El último
tramo, de 40 millones de euros, se desembolsó en septiembre de 2017.

En enero de 2010, la entonces viceministra de Asuntos Exteriores de la República de Moldavia, Natalia Gherman, visitó España para participar en el seminario
sobre el Partenariado Oriental los días 27 y 28 de enero. Durante su visita, la Sra.
Gherman se entrevistó con el secretario de estado de Asuntos Exteriores, Ángel
Lossada, para tratar los principales asuntos que ocupaban la agenda bilateral,
entre los que destacaba la inauguración de la Embajada de Moldavia en Madrid
para ese mismo año. Asimismo, se abordó el desarrollo de las relaciones de la
República de Moldavia con la UE.

Las relaciones de Estados Unidos con Moldavia han progresado de manera
paulatina desde su independencia, tanto bilateralmente, como a través de foros
internacionales como la OSCE, la OTAN y la GUAM – Organización para la Democracia y el Desarrollo Económico. Moldavia es socio de la OTAN en el marco del
“Euro Atlantic Partnership Council” (EAPAC) y desde 1999 participa en la Asociación para la Paz de la OTAN.
Hito histórico de las relaciones bilaterales EEUU-Moldavia fue la visita oficial a
Chisinau del vicepresidente norteamericano, Joe Biden, los días 11 y 12 de marzo de 2011. Tras sendas reuniones con el presidente del Parlamento y presidente
interino de la República, Marian Lupu, y con el primer ministro, Vlad Filat, Biden
pronunció un discurso en la plaza central de Chisinau ante la multitud reunida
para celebrar los 20 años trascurridos desde la proclamación de la independencia.
En julio de 2017, EEUU manifestaba “decepción” por la aprobación por el Parlamento de Chisinau de la polémica reforma electoral, que a su juicio “permite
cuestionar el objetivo declarado del Gobierno de dar un futuro democrático y
europeo al pueblo moldavo”.
Moldavia es socio de la OTAN en el marco del “Euro Atlantic Partnership Council” (EAPAC) y desde 1999 participa en la Asociación para la Paz de la OTAN. En
diciembre de 2017 se inauguró una Oficina de Enlace de la OTAN en Chisinau,
formada únicamente por personal civil y dirigida a explotar el potencial de cooperación existente.

El 9 de julio de 2010 Moldavia abrió embajada residente en Madrid.
El 22 de octubre de 2013 visitó España la ya viceprimera ministra y ministra de
Asuntos Exteriores e Integración Europea, Natalia Gherman. Entre los resultados
de la visita, durante la cual mantuvo un encuentro con su homólogo español
García-Margallo, se encontró la firma de cuatro tratados bilaterales: de cooperación en materia educativa, cultural y científica; de asistencia administrativa recíproca en el ámbito aduanero; de cooperación en asuntos de seguridad y lucha
contra la delincuencia; y de readmisión de residentes ilegales.
El 28 de junio de 2015 España depositó ante la Secretaría General del Consejo de
la Unión Europea la ratificación del Acuerdo de Asociación UE-Moldavia.
Los días 8 y 9 de julio de 2015 visitó Moldavia el secretario de estado de Asuntos
Exteriores, Ignacio Ybáñez, para mantener consultas con su homóloga, la viceministra para Asuntos Europeos Daniela Cujba. Fue recibido por el presidente
del Parlamento, Andrian Candu, la primera ministra interina, Natalia Gherman,
el viceprimer ministro y ministro de Economía, Stéphane Christophe Bridé, y el
alcalde de Chisinau, Dorin Chirtoaca. Se reiteró por parte española el apoyo a la
senda europea escogida por Moldavia, se repasó el buen estado de las relaciones
bilaterales y se abordaron asuntos regionales de interés común.
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3.2. Económicas

3.3. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

Operaciones económicas recientes más importantes

Personalidades moldavas a España

La principal inversión de una compañía española en la República de Moldavia se
realizó en 2000, cuando Unión Fenosa (actual Gas Natural Fenosa) adquirió tres
compañías locales distribuidoras de electricidad. Posteriormente estas entidades
se fusionaron para formar RED Unión Fenosa. Hoy desdoblada en las filiales Red
Unión Fenosa (distribuidora) y GNF Furnizare Energie (comercializadora), concentra aproximadamente dos tercios del mercado moldavo de la electricidad. Su inversión total desde 2000 asciende a aproximadamente 270 millones de dólares.

29-06-2008
27-01-2010

En 2014 la constructora española OHL fue adjudicataria, a través de su filial checa OHL ZS, de la rehabilitación de un tramo de la carretera R1 que une la capital
Chisinau con la frontera con Rumanía, y de la construcción de la circunvalación de
Ungheni, por un importe conjunto de 37,8 millones de euros.
A. BALANZA COMERCIAL (miles de euros)
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Tasa de cobertura

2015

2016

2017

25.391,7
18.407,7
6.984,0
138%

27.195,0
32.403,3
-5.208,3
84%

27.868
41.908
-14.039
66,5%

22-10-2013
30-05-2016

Personalidades españolas a Moldavia
7/8-10-2007 Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en calidad de presidente en ejercicio de la OSCE
8/9-07-2015 Ignacio Ybáñez, secretario de estado de Asuntos Exteriores.

3.4. Tratados bilaterales
20-05-1999

Fuente: ICEX

11-05-2006
B. IMPORTE DE INVERSIONES BRUTAS DIRECTAS (millones de euros)
08-10-2007
		2013

Españolas en Moldavia		
Moldavas en España		

0
0,001

2014

2015

2016

2017

0
0,001

0
0,090

0
0,011

0
0,015

22-10-2013

Fuente: DataInvex

C. DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR SECTORES (2017, miles de euros)
22-10-2013
RANKING POR SECTORES DE LAS EXPORTACIONES DE ESPAÑA A MOLDAVIA
ORDEN SECTOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IMPORTE

% TOTAL

Pavimentos y revestimientos cerámicos
3.758
Pescados congelados
2.199
Maquinaria eléctrica
1.011
Automóviles
1.525
Conservas vegetales
1706
Cítricos frescos
1.651
Equipos, componentes y accesorios de automoción
1.525
Accesorios y componentes para máquinas herramienta 948,1
Frutas subtropicales, frescas
1.218
Material eléctrico
668,4
TOTAL EXPORTACIONES
27.868,7

13,5
7,9
3,6
5,5
6,1
5,9
5,5
3,5
4,4
2,5
100

RANKING POR SECTORES DE LAS IMPORTACIONES DE ESPAÑA CON ORIGEN EN MOLDAVIA
ORDEN SECTOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Otras grasas y aceites vegetales
Cereales
Residuos de la industria agroalimentaria
Otros frutos secos
Galletas
Envases y embalajes de vidrio
Mueble de hogar
Confección femenina
Miel
Semillas
TOTAL IMPORTACIONES

Fuente: ICEX

IMPORTE

% TOTAL

18.342
10.530
3.900
1.643
289
318
1.894
1.399
580
1.073
41.908

43,8
25,1
9,3
3,9
0,7
0,8
4,5
3,3
1,4
2,6
100

Valeriu Ostalep, secretario de estado de Asuntos Exteriores.
Natalia Gherman, viceministra de Asuntos Exteriores, para participar en un seminario sobre el Partenariado Oriental.
Natalia Gherman, viceprimera ministra y ministra de Asuntos Exteriores e Integración Europea.
Natalia Gherman, ex-viceprimera ministra y ex-ministra de Asuntos
Exteriores e Integración Europea, en su condición de candidata a la
Secretaría General de Naciones Unidas

22-10-2013

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República de Moldova sobre Transporte Internacional por Carretera (BOE de 25-06-1999; en vigor 27-06-2001)
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
(BOE de 12-02-2007; en vigor 17-01-2007)
Convenio para evitar la Doble Imposición (BOE 11-04-2009; en vigor 30-03-2009)
Protocolo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de
la República de Moldova para la Aplicación del Acuerdo entre la República de Moldova y la Comunidad Europea sobre Readmisión de
Residentes Ilegales (protocolo de aplicación) (BOE de 24-04-2014;
en vigor 16-01-2014)
Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica entre el
Reino de España y la República de Moldova (BOE de 17-06-2014; en
vigor 29-05-2014)
Convenio entre el Reino de España y la República de Moldova en
materia de Cooperación en Asuntos de Seguridad y Lucha contra la
Delincuencia (BOE 25-12-2014; en vigor 01-01-2015)

3.5. Datos de la representación
Embajada de España en Bucarest
Cancillería
Dirección: Str. Louis Blanc, 3, Sector 1, 011751, Bucarest.
Teléfono: +40 21 318 10 77
Teléfono de la Sección Consular: +40 21 318 10 80
Fax de la Sección Consular: +40 21 318 10 71
Teléfono de emergencia consular: +40 745 102 780
Correo electrónico: emb.bucarest@maec.es
Correo electrónico Sección consular: emb.bucarest.info@maec.es
Ramiro Fernández Bachiller, embajador
Santiago Pellón Olmedo, segunda jefatura
Miguel Soler Gomis, primer secretario
José Luis Asensio Seco, canciller

Oficina Económica y Comercial (residente en Bucarest)
Dirección: Strada Dionisie Lupu, 64-66, 3°, Sector 1, 010458, Bucarest.
Teléfonos: +40 21 312 80 50 / 312 80 60.
Fax: +40 21 312 90 80.
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Correo electrónico: bucarest@comercio.mineco.es
Miguel Ángel Martínez Rolland, consejero Económico y Comercial
Gracia Dueñas Vinuesa, agregada Comercial

Agregaduría de Interior (residente en Bucarest)
Dirección: Str. Louis Blanc, 3, Sector 1, 011751, Bucarest.
Teléfono: +40 21 318 11 04.
Fax: +40 21 318 10 74.
Correo electrónico: agregaduria.rumania@interior.es
Santiago Calvo Valladares, agregado de Interior, inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía
Sixto Martínez Moneo, agregado de Interior,teniente Coronel de la Guardia Civil

Agregaduría de Educación, Cultura y Deporte (residente en Bucarest)
Dirección: Strada Stefan Negulescu, nr.34, et. 4, ap. 5, sector 1, 011654, Bucarest.
Teléfono: +40 21 230 17 72.
Fax: +40 21 230 17 26.
Correo electrónico: agregaduria.ro@educacion.es
Pablo Díez Astruga, agregado de Educación

Instituto Cervantes (sito en Bucarest)
Dirección: Bd. Regina Elisabeta, 38, Sector 5, 050017, Bucarest.
Teléfonos: +40 21 210 27 37 / 210 47 77 / 210 67 77.
Fax: +40 21 210 77 67.
Correo electrónico: cenbuc@cervantes.es
Rosa Moro de Andrés, directora

Oficina de Turismo (con residencia en Moscú)
Dirección: Ulitsa Tverskaya, 16/2, Edificio “Galeria Aktior”, 6ª planta, Moscú
103009
Teléfonos: +7 495 935 83 99; +7 495 935 83 97; +7 495 935 83 98.
Fax: +7 495 935 83 96.
Correo electrónico: moscu@tourspain.es
Luis Boves Martín, consejero de Turismo

Consulado honorario de España en Chisinau
(con jurisdicción en la República de Moldavia)
Vacante.

www.exteriores.gob.es

