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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Albania (Republika e Shqipërisë)
Superficie: 28.748 km2

Situación y límites: La República de Albania está situada al sureste de Euro-
pa, en los Balcanes occidentales. Países limítrofes: al norte, Montenegro; al 
noreste, el territorio de Kosovo; al este, República de Macedonia del Norte, 
antes la Antigua república Yugoslava de Macedonia (ARYM) y al sur y sureste, 
Grecia. Albania tiene al oeste costa al Mar Adriático y al suroeste al Mar Jó-
nico. Fronteras: 1094 kms (terrestre,  657 kms; marítima, 316 kms; fluvial, 
48 kms; y lacustre, 73 kms). 
Población: 2.793.592  habitantes residentes en el territorio de la República 
(datos del INSTAT a 1 de enero de 2022). La población nacional emigrada 
es numerosa, estimándose que puede llegar a doblar la población nacional 
residente. Hay, además, importantes comunidades albanesas en zonas con-
tiguas de otros Estados: Casi dos millones en el territorio de Kosovo; más de 
300 mil en Macedonia del Norte; y otras poblaciones en Montenegro y Serbia 
(Valle del Presevo). 
Capital: Tirana (Prefectura de Tirana: 919.511 habitantes). 
Otras prefecturas: Durrës (291.325 hab.); Fier (278.413 hab) Elbasan 
(259.112); Korçe (197.303) Shkodra (193.009). 
Idioma: el albanés, con dos dialectos básicos, guego y tosco, al norte y sur 
del río Skumbin respectivamente.
Religión: Hay cinco religiones predominantes, por orden de importancia: mu-
sulmana suní, bektashi, ortodoxa, católica y evangélica. Datos recientes del 
INSTAT indican que en torno a un 56,7% es musulmana, un 10,03% cató-
lica y un 6,75% ortodoxa, pero debe señalarse que una reciente encuesta 
del Gallup indica que el 60% de los albaneses no otorgan ninguna relevancia 
a la religión, herencia probable del período comunista en el que cualquier 
muestra externa de profesión de fe era severamente reprimida. 
Forma de Estado: República parlamentaria
División administrativa: Albania está estructurada en regiones y ayuntamien-
tos. El primer nivel de Gobierno por debajo de la Administración Central es 
el de las Regiones, estando la República de Albania dividida en 12 regiones: 
Berat, Diber, Durrës, Elbasan, Fier, Gjrokastra, Korça, Kukes, Lezha, Shko-
dra, Tirana y Vlora. El segundo nivel, por debajo de las regiones, es el de los 
ayuntamientos que equivalen a los municipios españoles. El número total de 
ayuntamientos tras la reforma administrativa y territorial de julio de 2014 ha 
pasado de  373 a 61.
Moneda: El lek es la unidad monetaria de Albania. Tipo de cambio aproxima-
do: 1 euro = 112,97leks. 
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Bandera: El color negro del águila bicéfala representa el poder y dominio del 
estado soberano mientras que el rojo representa la valentía, la fortaleza y la 
sangre (se entiende que de todos aquellos que murieron por la independencia 
de Albania)
Número de residentes españoles: 47 residentes personas a fecha de remisión 
de este informe, más 7 no residentes y 12 no inscritos

1.2. Geografía

Es un país muy montañoso con una altitud media de más de mil metros. Las 
tierras bajas ocupan la séptima parte de la superficie total. 

Los ríos son cortos y torrenciales. Los principales son el Drin (el Drin Blanco 
nace en Serbia y se une al Drin Negro y al Vjosë (Vijose o Vjosa), el Devoll, el 
Shkumbin (Shkumbi, Shkumbini) y el Semani.

La vegetación es de tipo mediterráneo, con monte bajo y coníferas en la 
franja litoral. En el interior montañoso predominan los bosques de coníferas 
y caducifolias 

Su clima, se queda en una latitud que está sometida a una variedad de 
pautas climáticas durante el invierno y el verano. Las tierras costeras que se 
encuentran frente al mar Adriático y el Jónico disfrutan de un clima medite-
rráneo, con temperaturas medias anuales de alrededor de 16 °C. En cambio, 
a medida que se avanza hacia el interior, es cada vez más riguroso y lluvioso, 
hasta convertirse en un clima continental, con medias anuales de 10 °C y 
bruscos contrastes de temperaturas a lo largo del año. 

En cuanto a las temperaturas, las tierras bajas tienen inviernos suaves, con 
una media de 7 °C. Las temperaturas tierra adentro están afectadas más por 
las diferencias en la altitud que por la latitud .

La precipitación es intensa, como resultado de la convergencia de la corriente de 
aire prevalente que procede del mar Mediterráneo y la masa de aire convencional. 

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población: 103,2 hab/km2 (FAO y Banco Mundial, 2021) 
PIB per cápita: 4.432 euros
PIB per cápita (en PPP): 14.709 $ (Datos Banco Mundial, 2021) 
Coeficiente GINI: 30,8 (Datos Banco Mundial, 2019) 
Tasa de alfabetismo: 98% (UNESCO, 2021)
Tasa de natalidad: 11,5 por cada 1000 hab. (Datos INSTAT,  2022) 
Tasa de actividad:  70% (Datos INSTAT, 2021) 
Tasa de empleo: 62% % (15-64 años) (Datos INSTAT, 2021) 
Minorías étnicas: Arrumana, griega, romaní, macedonia, montenegrina, entre 
otras. 
Índice esperanza vida: 74,4 años (hombres); 78,7 años (mujeres) (Datos 
INSTAT, 2021)   
Índice desarrollo humano: 0.796, ocupando el puesto 67 en la clasificación del 
Informe de Desarrollo Humano del PNUD 2021

1.4. Estructura del PIB

Albania se ha transformado de uno de los países más pobres de Europa a un 
país de ingresos medios bajos. Albania es una economía de libre mercado 
que depende fundamentalmente de las exportaciones agrícolas y textiles. Sus 
perspectivas se ven particularmente afectadas por la emigración masiva de sus 
ciudadanos y las remesas del exterior representan alrededor del 15% del PIB. 
Las empresas de Europa occidental son sus principales inversores. La estruc-
tura productiva de Albania comprende:

- Un sector primario importante, la agricultura en Albania emplea al 47,8% de 
la población y alrededor del 24,31% de la tierra se utiliza para fines agrícolas. 
La agricultura contribuye al 21% del PIB del país. Los principales productos 

agrícolas en Albania son el tabaco, frutas como naranjas, limones, higos, uvas; 
hortalizas como aceitunas, trigo, maíz, patatas, remolacha azucarera, carne, 
miel, productos lácteos y plantas aromáticas.

-El sector industrial representa un 19,33% del PIB total y ocupa el 19% de 
la población activa. Se concentra sobre todo en los sectores: manufacturas 
(7.961 empresas), producción de energía y construcción (3.923 empresas), 
minería (con 688 empresas). 

-El sector terciario representa el 47.9% de la población y emplea al 43,66 % 
de la fuerza laboral. Los sectores más representativos son: el turismo, telefo-
nía, banca y seguros. El turismo es uno de los sectores estratégicos en estos 
momentos en Albania.

El PIB per cápita en 2021 fue de €4.432 (valor prácticamente igual al 2020 
y un 18% menor respecto el 2019, que se cifró en €5.373). Albania en 2021 
ocupa el puesto 85 en el ranking mundial de PIB per cápita. Se estima que 
la pobreza ( US $ 5,5 por día) ha aumentado en 2021 en 1 punto porcentual.

1.5. Coyuntura económica

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2019 2020 2021 2022

PIB       

PIB absoluto (M€ a precios corrientes)  12.745  13.575 17.214  15.551 
Tasa de variación real (%)   3,8  -4 8,3 4,02 (IIIT)
Tasa de variación nominal (%)  -5,9  -2,61 - 2,2  10,1
INFLACIÓN      

Media anual (%)   1,4  1,6 2  *6,7
Fin de período (%)  1  0,6 0,6  
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL  

Media anual (%)  1  0,5  0,5  2,5 (sep.)
Fin de período (%)  -  -  -  -
EMPLEO Y TASA DE PARO      

Población (x 1.000 habitantes)  2.862,4  2.846 2.866  2.695
Población activa (x 1.000 habitantes)  1.434,7  1.411,3  1.493,2  1.429
% Desempleo sobre población activa  11,5  11,6 11,4 10,6 (IIIT)
DÉFICIT PÚBLICO      

% de PIB  -1,9  -6,8  -4,6  *4,5
DEUDA PÚBLICA      

en M€  12.680 8.859  11.000 10.410 (sep)
en % de PIB  65,8 76,1 80,1 *70
EXPORTACIONES DE BIENES      

en M€  2408,6  1006,9 3.025  3.869 (nov.)
% variación respecto a período anterior  13,7 -3,5  -17,7 55%
IMPORTACIONES DE BIENES      

en M€  2.620,6  2.183,1 6.500 7.290 (nov.)
% variación respecto a período anterior  2,4  2,6  -14,6 33,3%
SALDO B. COMERCIAL      

en M€  -2.826   -2.688   - 4.400  -3.483 (nov.)
en % de PIB  -  -  -  -
SALDO B. CUENTA CORRIENTE

en M€ -378,1 -365,9 -372 
en % de PIB  -7,9 -8,7  -7,9 *8

1.6. Comercio exterior

En 2021 el déficit comercial de Albania aumentó un 29,6 % interanual a 
3.500 millones de euros. Las exportaciones aumentaron un 35,6% llegan-
do a 3.031 millones de euros, mientras que las importaciones aumenta-
ron un 32,3% alcanzando los 6.580 millones de euros. El aumento en las 
exportaciones totales se debió principalmente a mayores exportaciones de 
materiales de construcción, metales, minerales, combustibles, electricidad, 
textiles y calzado. Las principales importaciones de Albania son maquinaria y 
equipo, combustibles y lubricantes, alimentos, productos químicos y bebidas 
y tabaco.
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De enero a noviembre 2022 el valor de las exportaciones ha sido de 3.869 
millones, aumentando un 32,6%, en comparación con el año anterior.

Los principales grupos que más influyeron en el incremento anual de las 
exportaciones son: “Minerales, combustibles, electricidad” con +9,7%, “Ma-
teriales de construcción y metales” +7,7% y “Textil y calzado” con +6,5%.

Italia es el principal país cliente, le sigue el territorio de Kosovo*, Alemania y 
Grecia. En los primeros once meses de 2022, los países con los que Albania 
ha tenido el mayor aumento de exportaciones, en comparación con el mismo 
período de 2021 son: Italia (38,6 %), Alemania (67,6 %) y Grecia (18,5 %). 
Los países con los que ha tenido una disminución de las importaciones son: 
territorio de Kosovo* (-1,1 %) y España (-6,2 %). España ocupa el quinto 
lugar con 176 millones €.

En 2021 las importaciones crecieron un 32,3% alcanzando los 6.644 mi-
llones de euros. Los grupos con mayor incremento anual fueron: “Minerales, 
combustibles, electricidad” con +10,7%, “Materiales de construcción y me-
tales” con +4,8%y “Alimentos, bebidas, tabaco” con +3,9%.

El valor de las importaciones en los 11 primeros meses del 2022 asciende a 
7.290 millones, aumentando en un 20,1 % respecto al 2021. Los sectores 
con mayor incremento han sido: “Minerales, combustibles, electricidad” con 
+8,2%, “Materiales y metales de construcción” con +3,8% y “Alimentos, 
bebidas, tabaco” con +2.7%.

En los primeros once meses o 2022, los países con los que Albania ha tenido 
el mayor aumento de importaciones, en comparación con el mismo período 
de 2021 son: Italia (7,4 %), Turquía (36,9 %) y Grecia (22,4 %). Los países 
con los que ha tenido una disminución de importaciones son: EE.UU. (-11,2 
%), Rusia (-20,9 %) y Suiza (-34,0 %).

1.7. Distribución del comercio por países (y territorios*)

EXPORTACIONES POR PAÍSES / TERRITORIOS (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

PAÍSES CLIENTES 2020  2021   2022  

   % M€  % M€ % M€

Italia 47,9 1.000 45,3 1.288 42,2  1.668
Kosovo* 10,0 212,68 9,8 311,55 10,2  295
Alemania 4,7 129,71 5,8 166,68 5,4 247
Grecia 4,3 107,05 4,8 176,98 5,8  198
España 8,0 134,52 6,1 194,97 6,3  176*
Macedonia 2,9 71,75 3,2 103,67 3,3 136
Estados Unidos 1,1 15 0,6  42 1,2 108
China 2,1 77,63 3,5 74,91 2,4 77
Croacia 0,1 7,5 0,15 28,5 0,6 58
Turquía 0,7 24,9 1,1 43,77 1,4 51
Otros 18,6 426,8 19,3 240,16 7,8 275
TOTAL 100 2.203,6 100 3.49,63 100 3.869
Fuente: INSTAT. Datos en M €

IMPORTACIONES POR PAÍSES / TERRITORIOS (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)

PAÍSES PROVEEDORES  2020   2021  2022

  % M€  % M€ % M€

Italia 25,3 1.231,4 25,1 1.608 24,2 1602
Turquía 9,5 469,51 9,5 127,68 1,9 892
Grecia 8,4 441,2 8,9 454,41 6,8 582
China 9,2 639 13,3 595,26 9,1 581
Alemania 7,2 377,6 7,6 529,41 7,9 454
España 1,8 79,3 1,6 113,07 1,7 126
Kosovo*    122
Macedonia 1,3 73,5 1,4 712,02 10,7  120
Estados Unidos 1,9 76,1 1,5 57,64 0,8 104
Rusia 1,8 109,49 2,2 539,17 8,1 88
Otros 31,3 1325 27 1810,5 10,7 1.416

TOTAL 100 4.904 100 6.652,5 100 7.290
Fuente: INSTAT. Datos en M €

1.8. Distribución del comercio por productos

Albania continúa recibiendo el apoyo de las organizaciones internacionales 
para colaborar en la reestructuración económica, especialmente en el siste-
ma bancario, promoción de la inversión extranjera directa y la aceleración del 
proceso de privatización.

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Albania en el 2021 alcanzó los 
1.031 millones de euros (respecto a los 933 millones de euros en el 2020). 
Según los datos del Banco de Albania, en el tercer trimestre de 2022, la IED 
se sitúan en 984 millones de €. Las inversiones italianas que normalmen-
te venían situándose en primer lugar (con 98 millones de euros) ceden su 
puesto a las inversiones holandesas con 147 millones de euros, un 34% más 
en comparación con el mismo período del año pasado. En tercer lugar, se 
encuentran las inversiones alemanas con 75 millones de euros, aumentando 
un 21% en comparación con el mismo período del año pasado. El ranking de 
inversores extranjeros del tercer trimestre continúa con Austria, con 55 mi-
llones de euros, el territorio de Kosovo*, con 46 millones de euros y EE.UU, 
con 40 millones de euros. Cabe señalar este año la caída de las inversiones 
turcas que está relacionado con la venta de la empresa Albtelecom por parte 
del consorcio turco CETEL al grupo húngaro 4iG.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior

Situación política reciente

Alternancia en el poder

Los dos partidos mayoritarios en el espectro político albanés, el Partido De-
mocrático (PD) y el Partido Socialista (PS) se han venido alternando en el 
poder en los últimos veinte años, en algunos casos en coalición con el Mo-
vimiento Socialista por la Integración (MSI)- ahora Partido para la Libertad- 
como socio minoritario: el PD hasta 1997, el PS de 1997 a 2005, de nuevo 
PD de 2005 hasta 2013, y desde septiembre de 2013 el PS, renovando en 
2017 y en 2021.

La pasada legislatura (2017-2021) estuvo marcada por el terremoto del 26 
de noviembre de 2019, con epicentro cercano a Durres. Fue el mayor seísmo 
en Albania desde 1979, de 6,4 de la escala de Richter, con 51 fallecidos 
y más de 9.000 afectados, así como importantes daños. La Conferencia de 
donantes que la UE organizó en Bruselas el 17 de febrero se saldó con un 
ofrecimiento por valor de 1.150 millones de euros (40% donaciones y 60% 
préstamos). Todavía en fase de recuperación del seísmo de noviembre de 

Imagen del encuentro de la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, con la entonces 

ministra albanesa de Urbanismos y Turismo, Eglantina Gjermeini, celebrado en Madrid 

en enero de 2014. © FOTO MAEC.



FICHA PAÍS ALBANIA

2019, Albania tuvo que hacer frente a las consecuencias de la pandemia de 
Covid-19 que se inició a principios de 2020.

Las elecciones generales del 25 de abril de 2021 dieron la victoria al PS 
del actual primer ministro, Edi Rama, con 74 escaños, por delante del PD, 
con 59 escaños y del MSI, con 4 escaños. Es la primera vez en la historia 
reciente de Albania que un partido, en este caso, el Partido Socialista, obtuvo 
un tercer mandato para gobernar. A diferencia de lo ocurrido en la segunda 
mitad de la pasada legislatura, los partidos de la oposición sí que ocupan sus 
escaños en el Parlamento, presidido por Lindita Nikolla.

La característica más reseñable del nuevo Gobierno es su composición con 
una amplia mayoría de mujeres (12 de los 16 ministros son mujeres). 

El cargo de Presidente de la República lo ocupa desde el 24 de julio de 
2022, Bajram Begaj, ex Jefe de Estado Mayor de la Defensa, que sustituyó 
a Ilir Meta.

La holgada mayoría absoluta dan la posibilidad al primer ministro Edi Rama 
de seguir adelante con su programa de reformas, encaminadas a avanzar en 
el proceso de integración europea. No obstante, persisten diversos desafíos, 
como  la consolidación de la lucha contra la corrupción, así como la conti-
nuación de la reforma judicial o elementos pendientes de la reforma electoral 
que requieren el concurso de la oposición.

El 25 de julio de 2022, el Primer Ministro Edi Rama acometió una limitada 
crisis de gobierno: el ascenso de la Ministra de Energía e Infraestructuras, 
Belinda Balluku al puesto de Vice Primera Ministra es indicativo de la prio-
ridad de la cartera de Energía e Infraestructura en la visión estratégica del 
gobierno albanés. 

A pesar de las diferencias entre los partidos, hay un consenso unánime en el 
arco político albanés a favor de la integración en la UE. 

En las filas del principal partido de la oposición, el Partido Democrático (PD), 
el ex Presidente y ex Primer Ministro de Albania, Sali Berisha, fue elegido, en 
mayo de 2022, Presidente y por consiguiente líder del PD. Sigue irresuelta 
una batalla judicial abierta entre Berisha y la facción que ha heredado los 
activos políticos del anterior líder del PD en la presidencia del partido, Lul-
zim Basha, que dimitió en marzo de 2022. El detonante de la crisis del PD 
fue la designación de Berisha como “persona non grata” por Estados Unidos 
en junio de 2021. 

En la oposición juega un papel también Ilir Meta y su nuevo partido “Partido 
de la Libertad (FP), en sustitución del MSI, tras finalizar su mandato como 
Presidente de la República en julio de 2022. Con la vista puesta en las elec-
ciones municipales de mayo de 2023, el PD y el FP han suscrito un acuerdo 
de coalición. 

En los últimos años el gobierno ha dedicado un importante esfuerzo a la 
reforma de la justicia. En junio de 2016 fueron aprobadas por unanimidad 
las enmiendas a la Constitución que pusieron las bases de la reforma de la 
justicia. Posteriormente fue aprobada la Ley de Vetting (escrutinio y filtro de 
jueces y fiscales), con el acompañamiento del Mecanismo de Supervisión 
Internacional (Internacional Monitoring Mechanism, IMO) liderada por la Co-
misión Europea que, sin funciones ejecutivas, observa o supervisa el proceso 
de escrutinio a través de recomendaciones no vinculantes. El pasado mes de 
febrero de 2022 el Parlamento albanés aprobó la extensión, hasta diciembre 
de 2024, del vetting. Hasta la fecha, con el vetting han sido apartados apro-
ximadamente el 60% de los magistrados (en muchos casos son los propios 
jueces y fiscales quienes abandonan la carrera antes de someterse al examen 
del vetting). Además de completar el proceso de vetting, el principal reto de 
la administración de justicia albanesa es revertir la situación de atasco de los 
juzgados. Aumentar la capacidad de la Escuela Judicial albanesa y aplicar un 
nuevo “mapa judicial” son las prioridades del Ministro de Justicia.

Por otro lado, cabe destacar que las nuevas estructuras en la lucha contra la 
corrupción y el crimen organizado (fundamentalmente, el equivalente a una 
Fiscalía Anticorrupción- SPAK) están establecidas, y empezaron a realizar 
sus primeras operaciones de calado a lo largo de 2022.

Relación del Gobierno 

Presidente de la República: Bajram Begaj  
Primer ministro: Edi Rama
Presidente del Parlamento: Lindita Nikolla
Viceprimera ministra y Ministra de Infraestructura y Energía: Belinda Balluku 
Ministra de Economía y Hacienda: Delina Ibrahimaj
Ministro del Interior: Bledi Çuçi 
Ministro de Defensa: Niko Peleshi
Ministra de Europa y Asuntos Exteriores: Olta Xhaçka
Ministro de Justicia: Ulsi Manja
Ministra de Sanidad y Protección Social: Ogerta Manastirliu 
Ministro de Turismo y Medioambiente: Mirela Kumbaro 
Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural: Frida Krifca
Ministra de Educación, Deportes y Juventud: Evis Kushi 
Ministra de Cultura: Elva Margariti

Ministros sin cartera

Ministra de Estado para las Relaciones con el Parlamento: Elisa Spiropali 
Ministra de Estado para la Juventud y la infancia: Bora Muzhaqi 
Ministro de Estado para los Emprendedores: Edona Bilali 
Ministra de Estado para los estándares y los servicios: Milva Ekonomi
Ministra de Estado y Negociadora Jefa para la UE: Majlinda Dhuka

Biografías

Presidente de la República de Albania: Bajram Begaj 

Nacido en Rrogozhinë el 20 de marzo de 1967). Es un militar retirado, mé-
dico y político albanés. Asumió el cargo de Presidente de la República de 
Albania el 24 de julio de 2022.

Se graduó de la Facultad de Medicina de Tirana (Departamento de Medicina 
General) en 1989 y se convirtió en médico en activo en 1998. Habiendo 
completado su doctorado profesional, ostenta el título de “Profesor Asocia-
do” en Medicina.

Begaj tiene una larga carrera en el ejército albanés. Ha participado en nume-
rosos seminarios de formación y ha realizado cursos en Seguridad y Defen-
sa, el Posgrado Avanzado de Medicina, un Posgrado de Especialización en 
Gastrohepatología, un curso de Gestión Hospitalaria, un curso de Liderazgo 
Médico Estratégico en Estados Unidos, un curso de Especialización en Medi-
cina y un curso de Salud en Grecia.

Ha ocupado varios otros cargos, entre ellos: Jefe de la Unidad Médica Militar 
y Director Militar Adjunto de SUT, Director del Hospital Militar, Director de 
la Inspección de Salud. Begaj fue nombrado Jefe del Estado Mayor General 
de las Fuerzas Armadas de Albania en julio de 2020, cargo que desempeñó 
hasta el 4 de junio de 2022. 

Está casado y tiene dos hijos.

Al asumir el cargo, Begaj se convirtió en el quinto presidente en la historia 
de Albania con antecedentes militares, después de Ahmet Zogu, Ramiz Alia, 
Alfred Moisiu y Bujar Nishani.
 

Primer ministro: Edi Rama 

Nació en Durres (Durazzo) el 4 de Julio de 1964. Es político, artista y escritor. 
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Entre 1990-1992, fue uno de los fundadores y piezas clave en el movimiento 
democrático que llevó al colapso del régimen comunista. Fue uno de los fun-
dadores del Movimiento pro Democracia, un grupo político que jugó un papel 
importante en la lucha para la democratización del país durante la crisis del 
1997. 

Ministro de Cultura, Juventud y Deporte en el período 1998-2000. 

Alcalde de Tirana entre 2000 y 2011 (en el 2000 como candidato indepen-
diente, respaldado por el PS, y desde el 2003 como candidato del PS). 

Presidente de la Asociación Albanesa de Alcaldes entre 2000 y 2007.

En octubre de 2005, fue elegido como uno de los Héroes Europeos de 2005 
por la Revista Time, “un homenaje a 37 personas que están cambiando el 
mundo para mejor”. 

Desde 2005 es presidente del Partido Socialista de Albania, al que pertenece 
desde el año 2003. Desde septiembre de 2013 hasta el día de hoy primer 
ministro de la República de Albania. 

Desde enero de 2019 hasta enero de 2021, asumió también la cartera de 
ministro de Europa y Asuntos Exteriores, aunque delegándola en el ministro en 
funciones, Gent Cakaj. 

Ha escrito numerosos artículos publicados tanto en diarios albaneses como in-
ternacionales y ha organizado y expuesto algunas de sus colecciones de pintura 
en Europa y América.

Ministra de Europa y Asuntos Exteriores, Olta Xhaçka

Nació en Tirana el 25 de diciembre de 1979. 

Finalizó sus estudios de grado con honores en Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, que completó con estudios de posgrado cursando un Master 
en Administración Pública en la Clark University de Massachusetts (Estados 
Unidos). 

Antes de entrar en política, Xhaçka participó activamente como parte de la 
sociedad civil en el ámbito de los derechos humanos y buen gobierno. 

En 2009 inició su carrera política parlamentaria, siendo elegida diputada de 
la región de Korça durante dos legislaturas, e integrada en el Grupo Parla-
mentario del Partido Socialista (PS). En las elecciones de junio de 2017 fue 
elegida diputada por Tirana.

Como presidenta del Foro de Mujeres Socialistas, la Sra. Xhaçka presidió el 
Subcomité Parlamentario de Asuntos de la Infancia, la Igualdad de Género 
y la Violencia Doméstica, y fue miembro del Comité de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Salud. 

En marzo de 2017 fue nombrada ministra de Bienestar Social y Juventud, 
cargo que ocupó hasta septiembre de 2017. 

En septiembre de 2017 fue nombrada ministra de Defensa, cargo que ocupó 
hasta enero de 2021, cuando fue nombrada ministra de Europa y Asuntos 
Exteriores. 

Además de sus responsabilidades gubernamentales como ministra de Europa 
y Asuntos Exteriores, la Sra. Xhaçka es miembro de la Presidencia del Partido 
Socialista (PS). 

Está casada y tiene dos hijas.

2.2. Política exterior

Integración euroatlántica

Desde la caída del régimen comunista en 1991 y, sobre todo, tras la crisis de 
1997 y la aprobación de la Constitución de 1998, Albania ha realizado impor-
tantes esfuerzos para sumarse a la senda de la democracia y del desarrollo y 
abrirse al exterior e integrarse en Europa. 

En lo que constituye un hito de su política exterior, Albania fue elegida en junio 
de 2021 por primera vez en su historia miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas para el período 2022-2023.

En lo que se refiere a la aproximación e integración en las estructuras euroat-
lánticas, en abril de 2008, en la Cumbre de Bucarest, Albania fue invitada 
formalmente a ingresar en la OTAN junto con Croacia y, un año más tarde, en 
abril de 2009, se produjo su entrada en la Organización. 

En el marco de las celebraciones de pertenencia de Albania a la OTAN, el 20 
de enero de 2022 inauguró un proyecto OTAN para restaurar la base aérea 
militar en Kuçova, con arreglo a estándares OTAN. Se espera que las obras 
estén completas en cinco años. 

En cuanto al proceso de integración en la UE, los principales hitos han sido 
los siguientes: en junio de 2006 Albania firmó el Acuerdo de Asociación y 
Estabilización con la Unión Europea, que entró en vigor en abril de 2009. En 
ese mismo mes, Albania presentaba su solicitud formal de adhesión a la UE y 
en 2014 obtuvo el status de país candidato. El siguiente hito en el proceso de 
integración en la UE se produjo seis años después, el 26 de marzo de 2020, 
cuando el Consejo de la UE dio su conformidad para el inicio de las negocia-
ciones de adhesión.  Finalmente, cabe destacar que tras un largo compás de 
espera por la oposición búlgara al inicio de negociaciones con Macedonia del 
Norte, la primera Conferencia inter-gubernamental (CIG) con Albania y con 
Macedonia del Norte se celebró el 19 de julio de 2022. 

Otros ámbitos

En el ámbito económico y financiero, Albania se unió al FMI en 1991 y es 
también miembro del Banco Mundial, del BERD, del Banco Islámico de De-
sarrollo y de la OMC. 

Albania es miembro de la OSCE desde 1991. En el año 2020, Albania ejerció 
la Presidencia de la OSCE por vez primera. La OSCE cuenta con una repre-
sentación en Albania muy activa en el proceso de democratización y desarrollo 
institucional del país, en particular en el ámbito electoral. 

Por otro lado, desde junio de 1995 Albania es miembro del Consejo de Euro-
pa, en cuyo marco es parte, entre otras, de las convenciones sobre asistencia 
judicial en materia penal, traslado de personas condenadas, lucha contra la 
corrupción y lucha contra el terrorismo. Asimismo, Albania ha suscrito el proto-
colo nº 6 de la Convención Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos 
y Libertades Fundamentales y la Abolición de la Pena de Muerte. Entre mayo 
y noviembre de 2012 Albania presidió el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa por primera vez desde su ingreso. 

Albania es además miembro de la Organización de la Conferencia Islámica 
desde 1992 y, como miembro de Naciones Unidas, lo es también del Grupo de 
Amigos de la Alianza de Civilizaciones. 

Como iniciativas regionales o subregionales en las que participa Albania, en 
mayo de 1996 Albania ingresó en la Iniciativa Centroeuropea (ICE) y en la 
Iniciativa Adriática y Jónica. Es parte además de la Organización para la Coo-
peración Económica del Mar Negro. Albania ingresó en noviembre de 2007 en 
el Proceso de Barcelona, hoy Unión por el Mediterráneo. 
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En este marco y en el ámbito económico, Albania es, junto con otros vecinos 
balcánicos, miembro del CEFTA (Acuerdo centro-europeo de libre cambio) des-
de 2006. Esta organización ha servido de antesala para la preparación y adap-
tación en el ámbito económico y comercial de los países aspirantes a la UE. 

Albania firmó en julio de 2021 con Serbia y Macedonia del Norte el Acuerdo 
“Balcanes Abiertos”, que prevé eliminar los controles fronterizos entre los tres 
países. 

Relaciones bilaterales

Durante los últimos años la diplomacia albanesa ha desplegado esfuerzos 
constructivos en sus relaciones de buena vecindad con los Estados limítrofes, 
destacando los esfuerzos bilaterales con Grecia.

Las relaciones con Italia son muy buenas e intensas en todos los ámbitos. Italia 
tiene un importante peso político, diplomático y empresarial en Albania. Es 
uno de los principales valedores de la adhesión de Albania a la UE. Es, asimis-
mo, el principal destino de las exportaciones albanesas (45%). 

Las relaciones con Turquía son de largo alcance, por razones histórico-cultura-
les. Turquía es un importante socio comercial e inversor en Albania. Destaca 
asimismo la cooperación cultural, educativa y también militar. En enero de 
2021, el primer ministro Edi Rama visitó Ankara, donde se ha firmado una 
Declaración que eleva la cooperación bilateral al nivel de “socios estratégicos”. 
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, devolvió la visita en enero de 
2022. 

La relación bilateral con Estados Unidos es especialmente importante para 
Albania, que perciben a Estados Unidos como el país que más les apoyó en su 
independencia a principios del siglo XX, así como en el fin del comunismo en 
los años 90 de ese mismo siglo XX, por lo que las opiniones de Estados Unidos 
sobre la situación en Albania ejercen una importante influencia en los actores 
políticos albaneses.

El 7 de septiembre de 2022 Albania rompió relaciones diplomáticas con la 
República Islámica de Irán como reacción al ataque cibernético sufrido por 
Albania el pasado 15 de julio, cuya autoría, según las investigaciones realiza-
das, atribuye a Irán. 

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Las relaciones bilaterales entre España y Albania, formalizadas -tras la inte-
rrupción que supuso la época comunista- a mediados de la década de los años 
ochenta (el 12 de septiembre de 1986), se encuentran en un proceso de paula-
tina intensificación, al que contribuye la condición de Albania como miembro de 
la Alianza Atlántica y país candidato a la adhesión a la Unión Europea. 

España contribuyó a los esfuerzos de la comunidad internacional para estabilizar 
Albania a raíz de la crisis de 1997. España participó con un contingente militar 
en la llamada “Operación Alba”, fuerza multinacional desplegada a instancias 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

La apertura de la embajada residente en Tirana en el verano de 2006 supuso 
un salto cualitativo en esas relaciones, anteriormente aseguradas desde las re-
presentaciones diplomáticas en Belgrado y Roma. Desde entonces, España ha 
hecho un especial esfuerzo en los ámbitos cultural y de cooperación, además de 
haberse intensificado las relaciones políticas. 

En el año 2022 se ha producido una intensificación de las relaciones bilaterales. 

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó el 1 de agosto de 2022 la 
primera visita oficial de un Presidente del Gobierno a Albania. Fue la etapa final 
de una ronda de visitas a distintos países de los Balcanes Occidentales. Se reu-
nió con su homólogo, el Primer Ministro albanés, Edi Rama, y con el Presidente 
de la República, Bajram Begaj.

La visita del Presidente del Gobierno sirvió para devolver la visita oficial que hizo 
el Primer ministro Edi Rama a España en octubre de 2021, la primera de un 
Primer ministro albanés a España. 

Este mismo año, los pasados 15 y 16 de junio de 2022, el Secretario de Esta-
do de la UE, Pascual Navarro, realizó visita oficial a Albania. Se reunió con la 
Viceministra para Europa y Asuntos Exteriores, Megi Fino; y con el Negociador 
principal con la UE, Zef Mazi. Anteriormente, el 19 de abril de 2022, la la 
Directora General para Europa Occidental, Central y Sudeste de Europa, Raquel 
Gómez-Cambronero Álvarez, realizó visita a Tirana. Se reunió con su homólogo, 
el DG Sokol Dedja. 

En el ámbito de la cooperación parlamentaria, cabe destacar que del 19 al 21 de 
septiembre de 2022, una delegación de las Cortes Generales integrada por dipu-
tados Diego Movellán y Omar Anguita y por los senadores Francisco Díaz Muñoz 
y Rosa María Arza Rodríguez, participó en la Conferencia parlamentaria inter-
nacional “Legislación y política para la Juventud europea” celebrada en Tirana. 

Los principales temas de interés bilateral son, además del Apoyo al proceso de 
ingreso de Albania en la UE (ver cooperación), los siguientes: 

Acción cultural y promoción del español: 

En su edición de 2009 el premio Príncipe de Asturias de las Letras fue otor-
gado al escritor albanés Ismail Kadaré. A la divulgación y aprecio de su obra 
en lengua castellana ha contribuido notablemente la labor de su principal 
traductor, Ramón Sánchez Lizarralde, fallecido en 2011. Actualmente, la 
traductora María Roces es la principal traductora del albanés al castellano. 

En cuanto a la promoción del español en Albania, en 2008 se aprobó la 
creación de una Licenciatura de español, cuya primera promoción de 40 
alumnos inició su andadura el curso 2008 – 2009, y en enero de 2009 vio 
la luz el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Tirana. 
Para desarrollar la nueva licenciatura y fortalecer el nuevo departamento de 
Estudios Hispánicos, se realizaron asistencias técnicas y actividades formati-
vas, grupos de trabajo y tutorías entre los profesores del nuevo departamento 
y expertos de universidades españolas que han contribuido a desarrollar el 
Plan de Estudios de la Licenciatura y a la formación y capacitación del per-
sonal del Departamento. El Departamento cuenta con un lector de español.

Por otro lado, y por vez primera y única en Albania, en junio de 2013, se 
realizó una presentación del Instituto Cervantes a instituciones académicas 
públicas y privadas y en los medios de comunicación, con el fin de dar a 
conocer la labor del instituto y promover los DELE en el país. 

En 2021 se firmó el Convenio de establecimiento de la Universidad de Tirana 
como centro examinador de los exámenes del DELE. 

En 2022, coincidiendo con la Capitalidad Europea de la Juventud de Tirana, 
la Embajada de España en Albania, co-organizó con el Ministerio de Cultura 
de Albania y el Ayuntamiento de Tirana, la “Semana cultural de España”, un 
programa de actividades culturales que reunió artistas y creadores españoles 
en distintas disciplinas artísticas. 
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Promoción de la presencia empresarial española: 

Albania ofrece oportunidades de interés para la inversión extranjera en di-
ferentes sectores de la actividad económica, particularmente el turismo, las 
infraestructuras, la agricultura, el sector de las manufacturas, entre otros. 

Como principales empresas españolas en Albania, pueden señalarse, por 
sectores: En el sector turístico, Hoteles Meliá tiene firmados siete proyectos 
y 1.600 habitaciones que se abrirán en los próximos años. En Dürres, la se-
gunda ciudad más importante y cuya playa es la más visitada del país, Meliá 
tiene previsto dos hoteles en 2023: el Meliá Dürres y el Sol Tropikal Dürres.

En el sector textil, Albania cuenta con una importante presencia del grupo 
Inditex (Zara, Massimo Dutti, Zara Home), así como de otras importantes 
marcas españolas como Mango, Cortefiel (Springfield, Women’s Secret). 

En el sector energético, mención especial merece el proyecto TAP (Trans-
adriatic pipeline), del que Enagas forma parte con un 16% y que inició 
sus operaciones a finales de 2020. El 4 de octubre de 2022, Enagas firmó 
un  Acuerdo estratégico de colaboración con AlbGaz, operador del sistema 
de transporte de gas natural de Albania. El acuerdo firmado ayer recoge el 
interés de Enagás de contemplar una potencial entrada en el accionariado de 
Albgaz; así como el estudio de proyectos de gas natural y gases renovables, 
actualmente en desarrollo en Albania y en la región mediterránea. 

En el sector de manufacturas hay varias empresas españolas de producción 
de calzado. En el ámbito de material de construcción, destaca la presencia 
de Porcelanosa. 

Para fomentar las relaciones económicas bilaterales, se han llevado a cabo 
varias iniciativas de promoción. Destaca en el año 2018 el encuentro empre-
sarial entre Albania y España, celebrado en la sede de la CEOE en Madrid 
en junio de 2018, con presencia del Viceministro de Europa y Asuntos Ex-
teriores, Etjen Xhafaj, unas 18 empresas españolas y 7 empresas albanesas. 
En octubre de 2021, como parte de la agenda oficial de su visita oficial a 
España, el PM de Albania, Edi Rama, tuvo un encuentro institucional en la 
sede de la CEOE, en el que participó la secretaria de Estado de Comercio, 
Xiana Méndez, el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-
Barba, la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, y el director inter-
nacional de la Cámara de Comercio de España, Jaime Montalvo.  

3.2. Económicas

El comercio entre España y Albania sigue siendo reducido y atomizado. La 
tendencia al alza que se había iniciado en el 2016 (90,2 millones), 2017 
(100 millones) 2018 (141 millones) se fue reduciendo en 2019 (97,7 mi-
llones) hasta caer en el 2020 (con 63 millones) y recuperarse levemente en 
el 2021 con €75,2 millones (+19% respecto al 2020) y en 2022 (con 97,7 
millones hasta octubre). Las importaciones ascendieron a 197,8 millones 
en 2021, un 38,1% más respecto al 2020. El saldo bilateral es negativo en 
este ejercicio para nuestro país cifrándose en -122,6 millones con una tasa 
de cobertura del 37,4%.

En el ranking de clientes, Albania no está entre los 100 primeros países 
(104), mientras que en el ranking de proveedores se situó en el puesto 76.

Las principales partidas de exportación por parte de España a Albania en 
2021 fueron: materiales de construcción (18,6 millones de euros), moda 
y calzado (10,4 millones), pescados, mariscos y transformados (10,3 mi-
llones), industria química (3,9 millones), productos de origen vegetal (2,9 
millones), medioambiente y producción energética (2,9 millones), materias 
primas (2,5 millones). Los principales productos importados por parte de 
España a Albania en 2020 son: combustibles (114,3 millones de euros), 
calzado (8,6 millones de euros), pescado (7,3 millones de euros), conservas 
de pescado (1,7 millones), especias, tés e infusiones (1,3 millones).

Las exportaciones de enero a octubre de 2022 por parte de España se cifran 
en 97,7 millones € (un 23,16 % más que en 2021 en el mismo período). 
Las importaciones de enero a octubre del 2022 son de 276,9 millones (un 
28,6% más respecto el 2021).  La tasa de cobertura de enero a octubre 
2022 se cifra en 35%. 

En 2021 exportaron 1038 empresas españolas de las cuales 319 son regu-
lares (no hubo cambios respecto el 2020) y las que importaron fueron 504 
de las cuales 62 (valor prácticamente igual respecto al año anterior -3,4%).  

Con respecto al comercio bilateral de servicios, no se registran datos signi-
ficativos.  

Los flujos de inversión registrados de Albania en España son muy escasos, 
apenas 34.000 euros en 2019 (en comercio de vehículos de motor y mo-
tocicletas); 4.000 en 2020 y 3.900 hasta septiembre de 2021. De enero 
a octubre 2022 son nulos. El stock de inversión de Albania en España en 
2019 es de -45.520 €.

Los flujos de inversión de España en Albania hasta el momento son nulos 
en años recientes, a excepción de 244.000 euros en 2016. Con respecto 
al stock de inversión, el de España en Albania alcanzó los 9,21 millones € 
en 2018 y los 13,93 millones € en 2019. De enero a septiembre 2022 los 
flujos de inversión son nulos, así como el stock de inversión.

3.3. Cooperación

En el Plan Director de 2005-2008 se incluía a Albania dentro de la categoría 
de país de Atención Especial. El Plan Director de la Cooperación Española 
2009-2012 deja de incluirlo como país beneficiario de la Cooperación Espa-
ñola, al igual que al resto de países candidatos y potenciales candidatos a la 
UE. La antena de cooperación de Tirana, dependiente de la OTC de Sarajevo, 
quedó desactivada el 31 de diciembre de 2010. 

La Cooperación española en Albania fue muy relevante. Sobre la base del 
Tratado de Amistad y Cooperación de 2001, el 19 de julio de 2007 tuvo 
lugar la reunión de la I Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural 
hispano-albanesa, durante la que fue aprobado el Primer Programa de Coo-
peración Educativa y Cultural entre España y Albania. 

Fruto de esta Comisión, el 20 de julio de 2007 se firmó un Memorando 
de Entendimiento entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Albania, que definía las 
áreas de actuación de la Cooperación Española en el país. Bajo este paraguas 
se llevaron a cabo una serie de proyectos: 

a) En el ámbito bilateral: 
- En el ámbito de fortalecimiento institucional, con el Ministerio de Jus-

ticia, el Consejo Superior de Justicia, la Dirección General de Prisiones, 

Imagen de la Residencia de la Embajada de España en Tirana © 



FICHA PAÍS ALBANIA

la Abogacía General del Estado, el Ministerio de Integración Europea y 
la Asociación de municipios de Albania. 

- En el ámbito de capacidades económicas, la Cooperación Española cen-
tró su trabajo en el apoyo de la micro y pequeña empresa y en el forta-
lecimiento del sector agrícola y el desarrollo rural, a través del Fondo 
de Microcrédito. 

- Por último, en los ámbitos de educación y salud, se llevaron a cabo 
proyectos en el desarrollo y mejora de la calidad educativa en centros 
de menores y escuelas primarias así como en la reducción del fracaso 
escolar y la mejora del entorno educativo de los niños. 

 
b) En el plano multilateral: Albania fue uno de los ocho países piloto para 
la puesta en práctica sobre el terreno de la reforma de funcionamiento de 
las agencias de Naciones Unidas con el Programa One UN Delivering as One 
(DaO) = Unidos en la acción en Albania. 

España fue el mayor contribuyente al sistema de NNUU en Albania hasta 
2013. Esta contribución se canalizó a través del Fondo España – PNUD para 
la consecución de los ODM, el apoyo al Fondo de Coherencia y los proyectos 
multibilaterales. Con cargo al Fondo España – PNUD para la consecución de 
los ODM, se financiaron proyectos de cultura y desarrollo (3,3 millones de 
dólares), gobernanza económica (2,2 millones de dólares) y juventud, empleo 
y migración (3,2 millones de dólares), todos ya finalizados. 

También se llevaron a cabo dos proyectos multibilaterales para la reforma de 
los servicios de salud materno-infantiles en Albania y para la ejecución de la 
estrategia nacional de la igualdad de género y violencia doméstica, que ascen-
dieron a 1.400.000 y 250.000 euros respectivamente. 

España lideró el proyecto EURALIUS III de reforma de la justicia en Albania, 
financiado con fondos europeos- IPA- de 2011 a 2013, proyecto de una dura-
ción de 30 meses liderado por el Letrado del Tribunal Constitucional Joaquín 
Urías. 

Por otro lado, España, a través del Instituto de Estudios Fiscales lideró en 
2011 un proyecto de hermanamiento contra el blanqueo de dinero y crimina-
lidad financiera, otro de los sectores clave para favorecer el ingreso del país en 
la UE, también finalizado (en 2013). 

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), en implemen-
tación conjunta con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Admi-
nistración y Políticas Públicas (FIIAPP) desarrolló durante 2019 y 2020 un 
proyecto de hermanamiento europeo (twinning) sobre el fortalecimiento de las 
capacidades de la Autoridad de Competencia de Albania (ACA). 

La FIIAPP implementa desde marzo de 2021 el proyecto de cooperación de-
legada de la UE en Albania: “Lucha contra el crimen organizado a través de 
investigaciones criminales y financieras”, que cuenta con especialistas espa-
ñoles de la Fiscalía General del Estado, del Ministerio del Interior, a través de 
la Policía Nacional, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Minis-
terio de Justicia; con el apoyo del Ministerio de Justicia de Italia, la Guardia di 
Finanza y la Policía Nacional de Países Bajos. 

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

Visitas de personalidades albanesas

- 2013, visitaron España la viceministra de Justicia Sra. Kasmi y del defensor 
del pueblo Igli Totozani, en el marco del proceso de adaptación de Albania a 
los patrones institucionales europeos contando con mecanismos de financia-
ción de la Comisión Europea. 

- Febrero de 2015, visitó Madrid el ministro de Justicia Nasip Naço. 

- Abril de 2015, visita España el ministro de Asuntos Exteriores Ditmir Bushati.
 
- Septiembre de 2015 visita Madrid la ministra de Defensa, Mimi Kodheli, y el 
fiscal general del estado, 

- Octubre de 2015, la ministra de Integración Europea, Klajda Gjosha. 

- Junio 2018, el viceministro de Europa y Asuntos Exteriores, Etien Xhafaj, 
visitó Madrid para participar en un foro de empresarios, invitado por la CEOE, 
reuniéndose con el DG de Comercio Internacional a Inversiones del Ministerio 
de Industria, Comercio y turismo, Sr. José Luis Kaiser. 

- Octubre 2018, en Barcelona, nuevamente el MAE albanés, Ditmir Bushati, 
mantuvo un encuentro con el Ministro de Exteriores, UE y Cooperación, Josep 
Borrell, en el marco de la III Reunión Ministerial de la Unión por el Medite-
rráneo. El Sr. Bushati volvió a viajar a España, en el marco de la Conferencia 
Mediterránea OSCE 2018, celebrada en Málaga entre el 25 y 26 de octubre. 

- 13 y 14 de diciembre de 2018, el DG de OOII, Sr. Sokol Gjoka, participó en 
una reunión técnica sobre el Consejo de Seguridad, en Madrid. 

- Diciembre 2018, en el marco de la COP24 en Katowize, Polonia, el presi-
dente albanés Ilir Meta (MSI) tuvo un breve encuentro con el presidente del 
Gobierno, Sr. Pedro Sánchez. 

- Enero de 2020, el ministro de Turismo albanés, Blendi Klosi, visitó Madrid 
para participar en FITUR, reuniéndose con la ministra de Industria, Comercio 
y Turismo.
 
- 30 de noviembre de 2020, el ministro de Turismo albanés, Blendi Klosi, 
participó telemáticamente en la Conferencia internacional para debatir sobre 
la recuperación del sector de viajes y turismo, organizada por el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo en colaboración con el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC) y la Organización Mundial del Turismo (OMT).

- 22 de febrero de 2021, la ministra de Justicia albanesa, Etilda Gjonaj, se 
reunió por videoconferencia con el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. 

- 18 de mayo de 2021, el ministro de Turismo albanés, Blendi Klosi, visitó 
Madrid para participar en FITUR 

- 3 de junio de 2021, el negociador principal albanés con la UE, Zef Mazi, se 
reunió en Madrid con el secretario de Estado para la Unión Europea (SEUE), 
Juan González Barba.

- 4 de octubre de 2021, el primer ministro de Albania, Edi Rama, realiza una 
visita oficial a España, la primera de un primer ministro albanés a España. Su 
agenda incluye reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la 
presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y con el ministro de Universidades, 
Manuel Castells, además de un encuentro institucional en la Confederación Es-
pañola de Organizaciones Empresariales (CEOE).

-19 de noviembre de 2021: la viceministra de Asuntos Exteriores Megi Fino, 
viajó a Madrid para reunirse con su homólogo, el secretario de Estado para la 
UE, Juan González-Barba, y participar en una mesa redonda en el Real Instituto 
Elcano.

-25 de noviembre de 2022: la viceministra de Asuntos Exteriores, Artemis Malo, 
viajó a Barcelona para participar en el VII Foro Regional de la Unión para el 
Mediterráneo.
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Visitas de personalidades españolas

- 2013, con motivo de las elecciones generales, participaron como observadores 
internacionales de las mismas los diputados D. Sebastián González Vázquez y D. 
José Ignacio López–Amor.
 
- Noviembre de 2015, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, visitó Tirana. 

- Septiembre de 2016, visitó nuevamente Tirana la Defensora del Pueblo, Sole-
dad Becerril.
 
- Durante 17/20-12-2017, un equipo del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, liderado por Dª Raquel Orts Nebot, directora 
general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, participó en la 20ª Reunión de 
las Partes del Convenio de Barcelona.
 
- 16 de diciembre de 2017 tuvo lugar el II Congreso de la Cámara Notarial de 
Albania, con asistencia de D. José Marqueño de Llano, presidente de la Unión 
Internacional del Notariado Latino.
 
- Durante 5/6-2-2018 se celebró el Foro Global contra el Terrorismo, participan-
do en el mismo el Sr. D. Alfonso López Perona, embajador en Misión Especial 
para Asuntos Estratégicos. 

- Febrero 2018, en los márgenes de la conferencia de seguridad de Munich, 
se reunieron los MAE español, Dastis Quecedo, y albanés, Ditmir Bushati, con 
objeto de tratar posibles temas de colaboración bilateral así como el proceso de 
ampliación.
 
- El 21 de noviembre de 2020, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación González Laya mantuvo una conversación telefónica con el primer 
ministro y ministro para Europa y Asuntos Exteriores Edi Rama, y el 1 de febrero 
de 2021 con la recientemente nombrada ministra para Europa y asuntos Exte-
riores Olta Xhoçka. 

- En abril de 2021, coincidiendo con las elecciones legislativas en Albania, y 
como parte de la delegación parlamentaria de observación electoral del Consejo 
de Europa, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, An-
tonio Gutiérrez Limones, visitó Albania.

-El 19 de abril de 2022, la Directora General para Europa Occidental, Central y 
Sudeste de Europa, Raquel Gómez-Cambronero Álvarez, realizó visita a Tirana. 
Se reunió con su homólogo, el DG Sokol Dedja. 

-El 15 de junio de 2022, el Secretario de Estado para la UE, Pascual Navarro, 
realizó visita oficial a Albania. Se reunión con su homóloga la Viceministra de 

Asuntos Europeos y Exteriores, Megi Fino, y con el Negociador Principal de Al-
bania para la adhesión a la UE, Embajador Zef Mazi. 

-El 1 de agosto de 2022, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó la 
primera visita oficial en la historia de un PG a Albania. Se reunión con su homó-
logo albanés, el Primer Ministro Edi Rama, y con el Presidente de la República 
albanesa, Bajram Begaj. 

-Del 19 al 21 de septiembre de 2022, una delegación de las Cortes Generales 
integrada por diputados Diego Movellán y Omar Anguita y por los senadores 
Francisco Díaz Muñoz y Rosa María Arza Rodríguez, participó en la Conferencia 
parlamentaria internacional “Legislación y política para la Juventud europea” 
celebrada en Tirana. 

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados

Tratados bilaterales concluidos hasta la fecha entre Albania y España:

- Convenio de cooperación cultural y educativa. 1999.
- Tratado de amistad y cooperación. 2001.
- Acuerdo sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carrete-

ra. 2003.
- Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones. 2003.
- Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y 

de servicio. 2006.
- Memorando de Entendimiento entre la Secretaria de Estado de la Unión Eu-

ropea y el Ministerio de Integración Europea de Albania sobre el desarrollo 
de diversos proyectos para la adaptación al acervo de la UE. Noviembre de 
2007

- Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
España y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Albania, 
definiendo las áreas de actuación de la Cooperación Española en el país. 20 
de julio de 2007

- Acuerdo sobre cooperación y asistencia mutua en materia aduanera. 2009.
- Acuerdo sobre cooperación en la lucha contra la delincuencia. 2009.
- Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares 

dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico 
de misiones diplomáticas y oficinas consulares. 2009.  En vigor desde 5 de 
septiembre de 2012. 

- Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en ma-
teria de impuestos sobre la renta. 2010.

- Memorando de Entendimiento sobre Planificación Urbanística y Ordenación 
del Territorio. Febrero 2015.

- Acuerdo sobre Protección de la Información Clasificada, febrero de 2015. 
En vigor desde septiembre de 2015.

- El 7 de febrero de 2017 España retiró su objeción a la aplicación del Conve-
nio de la Haya suprimiendo la exigencia de legalización de los Documentos 
Públicos Extranjeros (Convenio de la Apostilla) con Albania, entrando en 
vigor el Convenio entre ambos países.

- Acuerdo sobre la readmisión de residentes en situación irregular, abril 2018.
-  Acuerdo entre el Reino de España y la República de Albania complementario 

del Convenio de Europeo de Extradición de 1957, hecho en Madrid el 4 de 
octubre de 2021 (Convenio bilateral de Extradición) .

- Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Conjunta en materia de 
Enseñanza Superior entre el Gobierno del Reino de España y el Consejo de 
Ministros de la República de Albania, firmado en Madrid el 4 de octubre de 
2021.  

- Acuerdo Internacional Administrativo entre los respectivos Ministerios de In-
terior para la creación de un equipo conjunto de investigación en materia de 
lucha contra la delincuencia, firmado el 1 de agosto de 2022, con ocasión 
de la visita del PG a Albania.

El anterior ministro del MAEC, Alfonso Dastis Quecedo en la conferencia de seguridad.

Munich, 16 de febrero de 2018 – foto, agencia EFE
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3.6. Datos de la Representación

Cancillería de la Embajada de España en Tirana

Embajador de España en Albania: D. Álvaro Renedo Zalba
Rruga Skenderbej, 43, Tirana
Teléfonos: 00355 4 2274 961 y 00355 4 2274 960 (Sección Consular);
Fax: 00355 4 2225 383 
Correo electrónico: emb.tirana@maec.es
Correo electrónico para asuntos consulares: emb.tirana.sc@maec.es
Teléfono emergencias consulares: 00355 692071961.
El horario de atención al público de la Sección Consular es, de lunes a viernes, 
de 09:30 a 13:30. Fuera de ese horario, la línea telefónica de emergencia con-
sular 00355 692071961 está disponible en todo momento.

Oficinas Sectoriales

Agregaduría de Defensa, militar, naval y aérea

Dirección: Karneadou, 26, 4º- 10675 Atenas. 
Teléfonos: 00 30 210722 03 36 y 210722 29 23
Fax: 00 30  2107 22 29 23.
Correo electrónico: agredate@oc.mde.es

Consejería Económica y Comercial

Dirección: Viale delle Milizie, 12 00192 Roma
Teléfonos: 0039 06/3728206 y 3728223 
Fax: 0039 06/3728365.
Correo electrónico: roma@comercio.mineco.es
Página web: www.oficinascomerciales.es

Agregaduría de Interior

Dirección: Sheynovo, 27, 1504 Sofía 
Teléfono: 00359 9461209
Fax: 00359 9461201
Correo electrónico: embespbg@mail.maec.es

Consejería de Educación

Dirección: Piazza dell’Oro, 3, piso 3º, apart.10 y 11 - 00186 Roma
Teléfonos: 0039 0668307303 y 066832457
Fax: 0039 0668307998
Correo electrónico: consejeria.it@educacion.es 
Página Web: http://www.educacion.es/italia

Consejería de Turismo

Teléfonos: 00 39 (02) 72 00 4612; 00 39 02 7200 4318
Correo electrónico: milan@tourspain.es
Página web: www.turismospagnolo.it / www.tourspain.es
Milán

No existe ningún consulado honorario de España en la actualidad. A raíz del 
establecimiento de relaciones diplomáticas y con anterioridad a la apertura 
de la embajada en Tirana, España contó con varios vicecónsules honorarios 
sucesivos en la capital albanesa, siendo el último de ellos el Sr. Skender 
Vuçini. Una vez establecida la representación diplomática residente y abier-
ta la sección consular de la embajada en junio de 2008, las funciones del 
viceconsulado honorario quedaron absorbidas por la misma, produciéndose 
su supresión formal en 2011.

El primer ministro de la República de Albania, Edi Rama  y el presidente del Gobierno 

español, Pedro Sánchez, firmando los acuerdos de colaboración.-Madrid (Palacio de la 

Moncloa).- 4 de octubre de 2021.-foto: Pool Moncloa/Diego del Monte


