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JULIO 2021
Nº residentes españoles: 6300 registrados (24/06/2021). De los registrados,
en Dubái está el 70,95% (4470); en Abu Dhabi el 25.25% (1591); en
Sharjah el 1,94% (122); en Fujairah el 0,30% (19); en Ras Al Khaimah el
1,03% (65); en Ajmán el 0,51% (32); y en Umm Al Quwain el 0,02 (1).

Emiratos
Arabes Unidos

1.2. Geografía
El país es, en su casi totalidad, un desierto (97%), a excepción de las ciudades, los oasis, las zonas montañosas del norte y los proyectos de forestación
emprendidos en ciertas zonas. Un 8% del territorio corresponde a islas.

Golfo
Pérsico

La mayor parte de la costa está formada por pantanos salados que se extiende varios kilómetros al interior. El puerto natural más grande se encuentra
en Dubái, aunque otros puertos han sido construidos en Abu Dabi, Sharjah.

Ras Al Khaimah
Umm Al Quwain
Ajman
Dubai

QATAR

Fujaira

Los montes Al Hajar el Gharbi (Al Hajar occidentales) llegan a alcanzar en
algunos lugares los 2.500 m.

ABU DABI

OMÁN
ARABIA SAUDÍ
© Oficina de Información Diplomática. 2012
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

El clima de los EAU es generalmente cálido y seco. Los meses más cálidos
son julio y agosto, cuando las temperaturas medias máximas alcanzan cerca
de 48 °C en la llanura costera. En los montes Al Hajar al Gharbi, las temperaturas son considerablemente más frescas, debido a la mayor altitud. Las
temperaturas mínimas medias en enero y febrero están entre 10 °C y 14 °C.
Durante los últimos meses del verano, un húmedo viento del Sureste conocido como el sharqi hace la región costera especialmente desagradable. La
precipitación media anual en la costa es de menos de 120 mililitros, pero en
algunas zonas montañosas la precipitación anual alcanza los 350 mililitros.

1.3. Indicadores sociales

1. DATOS BÁSICOS
Nombre oficial: Emiratos Árabes Unidos.
Superficie: 83.600 km2.
Límites: al NE y SE con Omán, al E con el Golfo de Omán (Océano Índico),
al O y S con Arabia Saudí y al N con el Golfo Pérsico.
Capital: Abu Dhabi.
Otras ciudades: Dubái, Al Ain (en el emirato de Abu Dhabi), y las capitales
de cada uno de los emiratos restantes: Sharjah, Ras Al Khaimah, Umm Al
Quwain, Fujairah y Ajman.
Idioma: Árabe, aunque el inglés es ampliamente utilizado.
Religión: Islam.
Moneda: Dírham emiratí. AED = Arab Emirati Dirham (con paridad fija con el
dólar USA = 3’67 dírhams).
Forma de Estado: Federación de siete emiratos.
División administrativa: Siete Emiratos: Abu Dhabi, Dubái, Sharjah, Ras Al
Khaimah, Umm Al Quwain, Fujairah y Ajman.

Población total: EAU tenía en 2020, 9’89 m. de habitantes (según fuentes
oficiales). El 85,4% son extranjeros.
Densidad de población: 118 hab./Km2.
Renta per cápita (PPA): 58.466 USD (2020)
Coeficiente GINI: 26,00 % (último dato de 2018).
Tasa de alfabetización: 96,33% (UNESCO 2015).
Tasa de fertilidad: 1,4 niños por mujer (2021 – Fondo Población NNUU).
IDH: 0,89 (31º, 2019 - PNUD).

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2021
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

Agropecuario
Minería
Manufacturas
Sector energía eléctrica, agua y gas
Construcción

%

0,8
29,1
8,8
3
8,3
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Comercio
Transporte
Hosteleria y ocio
Comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Bienes raices
Actividades profesionales
Actividades administrativas
Administracion publica y defensa
Hogares empleadores

12
5,1
1,8
3,3
8,2
5,4
2,7
1,8
5,6
0,6

Fuente: Federal Competitiveness & Statistics Authority (Julio 2021).

1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS

2019

2020

2021*

PIB nominal (Mill MUSD)
442.1
Tasa de variación real PIB (%)
1,7
Inflación media anual (%)
-1,9
Población (x 1.000 habitantes)
9.504
Población activa (x 1.000 habit)
n.a
% Desempleo
n.a
Déficit público % de PIB
0,11
Exportaciones de bienes en MUSD
315.873
% variación respecto al período anterior
-1,6
Importaciones de bienes en MUSD
241.111
% variación respecto al período anterior
2,4
Saldo Balanza Comercial en MUSD
74.762
en % de PIB
16,8
Reservas Internacionales (en MUSD)
108.359
Tipo cambio frente al dólar fin de período
3,67

358,8
-6,1
-2,1
9.5
n.a.
n.a.
-7,7
273.074
-13,54
210.754
-12,59
62.320
16,64
106.702
3,67

403,4
3,3
1,0
9,5
n.a.
n.a.
-3,4
322.227
18
234.991
11,5
87.236
21,62
111.202
3,67

Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU).

PRINCIPALES CLIENTES (EXPORTACIONES NO PETROLÍFERAS)
PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES
AÑO 2018
(DATOS EN MUSD)

MUSD

India
4.874
China
1.385
Japón
26.609
Suiza
2.167
Arabia Saudí
8.585
Hong Kong
4.426
Singapur
915
República de Corea 9.285
Turquía
2.931
Tailandia
10.951

AÑO 2019

VAR%

MUSD

AÑO 2020

VAR%

USD

VAR%

-7,2% 6.527 33,9%
-9,0% 2.254 62,7%
28,1% 26.296 -1,2%
115,0% 5.698 162,9%
110,0% 8.426 -1,9%
1,4% 4.453
0,6%
-37,0% 1.427 56,0%
-2,7% 8.987 -3,2%
-35,0% 2.283 -22,1%
39,6% 7.572 -30,9%

23.901
16.868
16.391
10.115
8.980
7.163
6.243
5.696
5.603
5.551

266,2%
648,4%
-37,7%
77,5%
6,6%
60,9%
337,5%
-36,6%
145,4%
-26,7%

Fuente: National Bureau of Statistics UAE (Junio 2021).
PRINCIPALES PROVEEDORES (IMPORTACIONES NO PETROLÍFERAS)
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES
AÑO 2018
(DATOS EN MUSD)

China
India
Estados Unidos
Alemania
Hong Kong
Reino Unido
Japón
Arabia Saudí
Italia
República de Corea

MUSD

AÑO 2019

VAR%

MUSD

AÑO 2020

VAR%

MUSD

VAR%

38.038 -21,2% 40.805
7,3% 32.305 -20,8%
23.082 14,0% 26.753 15,9% 17.953 -32,9%
20.810 -10,1% 19.922 -4,3% 14.758 -25,9%
10.947 -7,9% 10.081 -7,9% 7.908 -21,6%
3.473 -0,7% 2.718 -21,7% 7.146 162,9%
7.695 13,4% 7.293 -5,2% 6.289 -13,8%
13.817 -1,3% 12.622 -8,6% 5.559 -56,0%
7.582
7,6% 6.850 -9,7% 4.922 -28,1%
6.653 -2,4% 6.563 -1,4% 4.422 -32,6%
5.562 -30,1% 3.839 -31,0% 3.659 -4,7%

Fuente: National Bureau of Statistics UAE (Junio 2021).

*Estimación a mayo 2021

1.8. Distribución del comercio por productos
1.6. Comercio exterior
La apertura comercial, cociente entre la suma de importaciones y exportaciones en relación con el PIB nominal a precios corrientes de 2020, es de
un 134%, lo que denota que la economía de EAU es una economía muy
abierta. En cuanto a las exportaciones, en contexto mundial de pandemia
éstas pasaron de los 315.873 MUSD en 2019 a 273.074 MUSD en 2020,
lo que supone casi una caída del 13%. Por su lado, las importaciones también sufrieron una importante caída en 2020 (más del 12%) pasando de los
241.111 MUSD 210.754 M USD. Como resultado de estas cifras y el déficit
de la cuenta de servicios, más las transferencias de capital, EAU registró un
superávit por cuenta corriente 5,8% PIB, sensiblemente inferior a otros años.

1.7. Distribución del comercio por países
Aproximadamente un tercio de la actividad económica de Emiratos Árabes
unidos está basada en el petróleo. Las exportaciones de los productos derivados del petróleo se dirigen mayoritariamente a países asiáticos. En los
últimos años, el principal comprador de EAU de petróleo ha sido Japón, con
un 35% de las exportaciones de petróleo, seguido de India con un 15%,
Singapur con un 13%, y Corea del Sur con un 11%. Debido al descenso de
la demanda de petróleo y de su precio en el contexto COVID-19, EAU se ha
pasado de producir 2,7 millones de barriles diarios a 2,4 millones, en línea
con el acuerdo de la OPEP+ para que el precio del crudo se estabilizara.
Si analizamos los intercambios comerciales excluyendo el petróleo, en 2020
destaca, por el lado de las exportaciones, el incremento experimentado en los
bienes exportados a China, a la India y a Singapur. Sin embargo, por el lado
negativo, descansan los importantes descensos de las exportaciones a Japón
y Corea (principalmente por la menor exportación de petróleo).

La composición de sus exportaciones está formada principalmente por petróleo crudo, gas y productos químicos derivados de la industria petroquímica,
aluminio, así como piedra, metales preciosos (oro y joyería), maquinaria y
equipos eléctricos. En el siguiente cuadro quedan omitidas las cifras de hidrocarburos.
En cuanto a sus importaciones, éstas se encuentran muy atomizadas, aunque
predomina la partida 71 de piedra, metales preciosos y joyería aunque en
2020 tuvo una caída drástica del 60,2%. A grandes rasgos, lo que importa
EAU es maquinaria eléctrica, equipos electrónicos, piedras preciosas, aeronaves, productos químicos, vehículos, materiales de construcción y equipos para
la industria petroquímica. Gran parte de estos productos importados se dirigen
a la re-exportación, principalmente a los países de la zona, como India, Irán,
Pakistán y los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo.
PRINCIPALES EXPORTACIONES (EXPORTACIONES NO PETROLÍFERAS)
PRINCIPALES CAPÍTULOS EXPORTADOS
(DATOS EN MUSD)

Combustibles minerales
Piedra, metal. Perlas; joyería
Mat. Plásticas; sus manufactu.
Aluminio y sus manufacturas
Material eléctrico, sonido,
tv y sus partes
Fundición, hierro y acero
Reactores nucleares
y aparatos electrónicos
Cobre y sus manufacturas
Barcos
Manuf. De fundic., Hier./Acero

AÑO 2019

AÑO 2020

MUSD

VAR%

MUSD

VAR%

93.958
47.830
6.018
5.539

1,5%
4,3%
9,6%
-13,2%

72.466
37.016
5.313
5.252

-22,9%
-22,6%
-11,7%
-5,2%

30.490
2.797

11,6%
48,3%

2.425
2.001

-92,0%
-28,5%

18.650
2.774
367
3.773

5,9%
-10,9%
-58,8%
11,5%

Fuente: National Bureau of Statistics UAE (Junio 2021).

2.000 -89,3%
1.842 -33,6%
1.510 311,4%
1.402 -62,8%
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PRINCIPALES IMPORTACIONES (IMPORTACIONES NO PETROLÍFERAS)
PRINCIPALES CAPÍTULOS IMPORTADOS
(DATOS EN MUSD)

Aparatos y material eléctricos
Piedra, metal. Perlas.; Joyer.
Máquinas y aparatos mecánicos
Vehículos automóviles; tractores
Combustibles, aceites mineral.
Plásticos
Aeronaves; vehículos espaciales
Manuf. De fundic., Hier./Acero
Instrumentos ópticos, fotográficos,
de medición y médicos
Fundición, hierro y acero

AÑO 2019

AÑO 2020

MUSD

VAR%

MUSD

VAR%

36.721
58.579
28.137
19.229
16.469
4.729
4.630
4.448

7%
8%
-2%
-6%
7%
-3%
-34%
-17%

23.870
23.289
21.328
10.311
7.052
4.136
4.114
3.561

-35,0%
-60,2%
-24,2%
-46,4%
-57,2%
-12,5%
-11,1%
-19,9%

4.109
4.311

78%
-17%

3.501
3.350

-14,8%
-22,3%

MBZ, ejerce como Presidente de facto, aunque curiosamente no es miembro del
Gobierno federal.
El vicepresidente actual, que también ostenta el cargo de primer ministro y ministro de Defensa, es desde 2006 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
Emir de Dubái. El Primer Ministro es elegido por el Presidente tras consulta con
el Consejo Supremo, y preside el Consejo de Ministros.
El Consejo de Ministros ejerce el Poder Ejecutivo de la Federación. Es un órgano
colegiado y todos sus miembros son elegidos por el Consejo Supremo de Emires,
estando cada emirato representado por, al menos, un Ministro. El actual Consejo
de Ministros se compone de 33 miembros. Las carteras más importantes las
ocupan los emiratos de mayor peso político y económico (Abu Dhabi y Dubái),
que juntos aportan el 90% del PIB de la Federación.

Fuente: National Bureau of Statistics UAE (Junio 2021).

1.9. Inversiones por países
Según la UNCTAD, en 2018 (últimos datos disponibles) EAU recibió flujos
de inversión por valor de 10.385 millones de dólares y en valor stock (acumulado), EAU recibió 140.319 millones USD.
En cuanto al origen de estas inversiones, sólo la “Federal Competitiveness
and Statistics Authority” ofrece datos, aunque bastante desfasados (los últimos disponibles son de 2016). Según esta fuente, en 2016, la mayor
inversión con diferencia en EAU fue el Reino Unido con 19.769 millones de
$, seguido por India (6.597 millones de $). Posteriormente, estaría EEUU
(5.180 millones de $), Francia (4.856 millones de $) y Arabia Saudí (4.408
millones de $).
Estas cifras de flujos no tienen por qué reflejar la realidad en el flujo de IED
en el país debido a la imposibilidad hasta hace poco de abrir filiales de propiedad 100% extranjeras en EAU, lo que hace que muchas de las empresas
instaladas opten por figuras jurídicas (sucursal u oficina de representación)
que no implican desembolsos de capital u opten por abrir filiales en zonas
francas donde sí pueden tener el 100% de la propiedad, pero cuyo ámbito
de actuación se limita a esa zona franca.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

El Consejo Nacional Federal –CNF- (regulado en los artículos 68 a 93 de la
Constitución) es el parlamento del país, aunque tiene un carácter fundamentalmente consultivo y asesor. Está compuesto por 40 miembros, la mitad elegidos
por el Consejo Supremo y la otra mitad en elecciones censitarias, que se reparten
numéricamente en función del peso específico de cada emirato (Abu Dhabi y
Dubái 8; Sharjah y Ras Al Khaimah 6; Ajman, Umm Al Quwain Y Fujairah 4). El
CNF estudia las decisiones ejecutivas, presenta recomendaciones, vela por las
finanzas públicas y ratifica tratados internacionales. En diciembre de 2008, el
Consejo Supremo aprobó enmiendas constitucionales para conferir más poderes
al CFN y ampliar su influencia. Se han celebrado cuatro elecciones, en 2006,
2011, 2015 y 2019. El colegio electoral ha pasado de 6.689 personas en las
primeras elecciones a las 337.738 que votaron en octubre 2019 en las que, por
primera vez, se reservó el 50% de los escaños a mujeres.
El Poder Judicial Federal, cuya independencia está garantizada por la Constitución, está formado por el Tribunal Supremo (arts. 94-109 de la Constitución),
que está compuesto por cinco jueces supremos y varios Juzgados de Primera
Instancia. Los jueces federales resuelven sobre la constitucionalidad de las leyes
federales, y arbitran en los litigios entre Emiratos y en los litigios entre el Gobierno Federal y los Emiratos.
Cada uno de los siete Emiratos posee su propio gobierno local, cuya complejidad
varía en función de su tamaño y población. Cada Emirato cuenta con un sistema
general de municipalidades y departamentos. La relación entre los gobiernos
locales y el federal está recogida en la Constitución, que permite una cierta
flexibilidad en el reparto de poderes.

2.1 Política interior
La Federación de Emiratos Árabes Unidos (EAU) se constituyó en 1971 como
un Estado independiente con el nombre oficial de Estado de Emiratos Árabes
Unidos, que quedó plasmado en la Constitución de 1971. El sistema federal
constitucional de gobierno de los EAU está constituido por un Consejo Supremo,
un Consejo de Ministros, un Consejo Nacional Federal y un Tribunal Supremo
Federal. En 1996 se estableció Abu Dhabi como capital federal. Los EAU son
una Federación integrada por siete emiratos en la que ciertas competencias las
asume la Federación y otras están reservadas a cada Emirato; el grado de autonomía de cada Emirato en la Federación es elevado. El Consejo Supremo Federal o
Consejo Supremo de Emires, es el principal órgano político y legislativo de la Federación y está formado por el dirigente (Emir) de cada uno de los siete emiratos.
El Consejo Supremo elige al Presidente y Vicepresidente de EAU por un mandato
de cinco años renovables, aprueba el nombramiento del Primer Ministro (a propuesta del Presidente), y ratifica leyes y decretos federales.
Desde 1971 se ha respetado que el Presidente de EAU coincida con el dirigente
del Emirato de Abu Dhabi, y el Vicepresidente con el de Dubái. El presidente
actual, que sufre de graves problemas de salud y que no ha aparecido prácticamente en público desde 2014, es Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Emir
de Abu Dhabi, que sucedió a Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan (primer presidente de EAU, fallecido en 2004). Ante esta situación, el príncipe heredero de
Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed, conocido popularmente por la siglas

Los partidos políticos no están permitidos y tampoco las organizaciones de carácter sindical, aunque sí se permiten asociaciones de asistencia, culturales o
comerciales. Desde 2011, se han producido varias detenciones de abogados y
activistas de derechos humanos, en muchos casos ligados a la Hermandad Musulmana, que se considera organización terrorista en este país.

Miembros del Gobierno
Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente, Primer ministro y
ministro de Defensa.
El Teniente general Jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Interior.
Jeque Mansour Bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos
Presidenciales.
Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
Jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia.
Mohammad bin Abdullah Al Gergawi, ministro de Asuntos del Gabinete y del
Futuro.
Ahmed Juma Al Zaabi, ministro de Asuntos del Consejo Supremo Federal.
Abdul Rahman bin Mohammad bin Nasser Al Owais, ministro de Salud y Prevención y ministro de Estado para Asuntos del Consejo Nacional Federal.
Jeque Shakhbout bin Nahyan, ministro de Estado de Asuntos Exteriores.

4
FICHA PAÍS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Obaid Humaid Al Tayer, ministro de Estado para Asuntos Financieros (y ministro
de Hacienda en funciones desde marzo de 2021).
Reem Ebrahim Al Hashemi, ministra de Estado de Cooperación Internacional.
Suhail Al Mazroui, ministro de Energía y Desarrollo de Infraestructura.
Abdullah Benhaif Al Nuaimi, ministro de Cambio Climático y Medio Ambiente.
Sultan Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada.
Sultán bin Saeed Al Badi, ministro de Justicia.
Hussain bin Ibrahim Al Hammadi, ministro de Educación.
Mohammed bin Ahmed Al Bowardi, ministro de Estado para Asuntos de Defensa.
Noura Al Kaabi, ministra de Cultura y Juventud.
Jameela bint Salem Al Muhairi, ministra de Estado de Educación Pública.
Nasser bin Thani Al Hamli, ministro de Recursos Humanos y Emiratización.
Hessa Essa Buhumaid, ministra de Desarrollo Comunitario.
Abdullah bin Touq Al Marri, ministro de Economía.
Dra. Maitha bint Salem Al Shamsi, ministra de Estado.
Dr. Ahmad bin Abdullah Humaid Belhoul Al Falasi, ministro de Estado de Emprendimiento y PYMES.
Dr. Thani Al Zeyoudi, ministro de Estado de Comercio Exterior.
Ohood bint Khalfan Al Roumi, ministra de Estado para el Desarrollo del Gobierno
y el Futuro.
Shamma Al Mazrouei, ministra de Estado para Asuntos de la Juventud.
Khalifa Al Marar, ministro de Estado.
Mariam Mohammed Almheiri, ministra de Estado de Seguridad Alimentaria y
del Agua.
Sarah bint Yousif Al Amiri, ministra de Estado de Tecnología Avanzada.
Omar bin Sultan Al Olama, ministro de Estado de Economía Digital, Inteligencia
Artificial y Aplicaciones de Trabajo remoto.
Ahmed Ali Al Sayegh, ministro de Estado.
Hamad Mubarak Al Shamsi, ministro de Estado.
Khalifa Saeed Sulaiman, presidente de Protocolo del VP / PM con rango ministerial.

SS AARR los príncipes de Asturias, junto al jeque Hamdan Ben Zayed Al-Nahyane, vicrepresidente del Consejo de Ministros de los Emiratos Árabes Unidos, y la embajadora
de los Emiratos Árabes en España, Hissa Al Otaiba, durante su vista a Emiratos Árabes
Unidos en enero de 2010. © EFE

SA Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro de Asuntos Ex-teriores
y Cooperación Internacional.
Nació el 30 de abril de 1972. Es uno de los 19 hijos varones del fundador de
los EAU, el Jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, así como hermano (de padre) del
emir y presidente de los EAU, el Jeque Khalifa y hermano (de padre y madre) del
príncipe heredero de Abu Dhabi.
Tras su graduación en la Universidad de los Emiratos Árabes en 1995 en Ciencias Políticas, fue nombrado subsecretario del Ministerio de Información y Cultura en 1995 y dos años más tarde ministro de Información y Cultura. En febrero
de 2006 fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores, cargo que mantiene
hasta el momento.

2.2 Política exterior
Datos biográficos
SA Jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presidente, emir de Abu Dhabi y
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Nació en 1948 en la ciudad, oasis de Al Ain. En 1969 fue nombrado príncipe
heredero de Abu Dhabi y ministro de Defensa, siendo nombrado presidente de
los EAU y emir de Abu Dhabi a la muerte de su padre, Jeque Zayed bin Sultan Al
Nahyan, en noviembre de 2004. Su salud es muy delicada y desde 2014 apenas
ha aparecido en público.
SA Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer
ministro, ministro de Defensa y emir de Dubái.
Nació en 1949. Es el tercer hijo del Jeque Rashid bin Said Al Maktoum y hermano del anterior emir de Dubái, Jeque Maktoum bin Rashid Al Maktoum, al
que sucedió a su muerte en diciembre de 2005. Ha logrado situar a Dubái en
un destacado lugar a través de políticas inteligentes y arriesgadas pero exitosas
en términos generales.
SA Jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, comandante en jefe adjunto
de las Fuerzas Armadas y Príncipe Heredero de Abu Dhabi.
Conocido como MBZ, fue designado príncipe heredero del Emirato de Abu Dhabi
desde la muerte de su padre, Jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, en noviembre
de 2004. A continuación, fue nombrado presidente del Abu Dhabi Executive
Council (Gobierno del Emirato) y vicecomandante supremo de las Fuerzas Armadas de los EAU. Está llamado a convertirse en presidente de EAU a la muerte de
su hermano SA Jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan pero ya acumula un inmenso
poder y ejerce de presidente de facto debido a la enfermedad del Presidente.

EAU mantiene una activa política exterior en multitud de frentes con el
objetivo principal de mantener la estabilidad en la región del Golfo, base
imprescindible para asegurar su propia prosperidad y su modelo de desarrollo y de país. Entre los elementos definitorios de su política exterior está
la contención del “islam político”, cuya forma principal son los Hermanos
Musulmanes y a los que este gobierno ha designado como grupo terrorista.
Mención especial merecen las relaciones bilaterales de los EAU con algunos
de sus vecinos inmediatos y hacia algunas cuestiones internacionales:
Yemen. EAU se unió desde el primer momento, en 2015, a la Coalición
internacional liderada por Arabia Saudí en contra de las milicias huzíes para
restaurar el Gobierno legítimo del presidente Hadi, con quien sin embargo
no mantiene relaciones demasiado buenas y que acusa a EAU de apoyar al
“Southern Transitional Council”, movimiento secesionista. EAU desplegó un
considerable operativo militar en apoyo de operaciones aéreas como navales,
lo que le ocasionó numerosas víctimas en combate, algo inédito hasta el
momento en este país. En este marco, en julio de 2019 inició una drástica
reducción de su presencia militar en el país completada en febrero de 2020,
aunque EAU sigue formando parte oficialmente de la coalición y admite mantener algunos efectivos en Yemen para prestar ayuda humanitaria y para la
lucha contraterrorista.
Catar. EAU fue firme impulsor de la política de bloqueo a la que le sometió
el cuarteto (Arabia Saudí, EAU, Bahréin y Egipto) hasta enero de 2021.
El tradicional apoyo de este país a los Hermanos Musulmanes, junto con
las críticas vertidas desde la cadena Al Jazeera a las monarquías del Golfo,
han sido también elementos de peso en la postura de EAU hacia Catar. La
reconciliación es aún incipiente y habrá que ir viendo si tiende a una plena
normalización en las relaciones o a una reconciliación tan sólo a medias.
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Irán. País con el que mantiene relaciones delicadas por la existencia de varios contenciosos: (i) la ocupación, durante los días previos a la declaración
de independencia de EAU, en diciembre de 1971, de tres islas, (Tunb Mayor
y Menor y Abu Musa) que según estas autoridades les pertenecen; (ii) el programa nuclear y balístico iraní, que suscita inquietudes generales en los países del Golfo y muy particularmente en Abu Dhabi; (iii) lo que EAU considera
una injerencia en los asuntos internos de terceros Estados en relación a Iraq,
Siria, Bahréin, Yemen u Omán por su influencia sobre las minorías chiíes de
los mismos. Todo ello ha llevado a EAU a apoyar activamente la política de
presión hacia Irán, con matices en los últimos tiempos.
Libia. EAU apoya públicamente el proceso político liderado por NNUU y
participó en las distintas Conferencias de Berlín, pero mantiene una relación
estrecha con el General Jalifa Hafter y el Ejército Nacional Libio (LNA).

La entonces ministra de Exteriores española Arancha González Laya y su homólogo
emiratí, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan durante una reunión en Dubái.- 8 de

Siria. EAU ha efectuado un giro en su política hacia Siria y en diciembre
de 2018 decidió reabrir su Embajada en Damasco para contrarrestar la influencia de Irán y Turquía en ese país y contribuir a una solución política
al conflicto, siendo también un importante donante de fondos destinados a
paliar la situación humanitaria creada por el conflicto.
Egipto. EAU se ha convertido en el primer donante global a ese país. EAU
considera Egipto como un aliado fundamental, y apoyó al presidente Al Sissi
en el derrocamiento del gobierno de los Hermanos Musulmanes.
Palestina. El planteamiento oficial de EAU parte de que la paz no puede ser
alcanzada mientras perdure la ocupación, abogando por poner fin a la misma
y por la creación de un Estado palestino, según la Iniciativa Árabe de Paz.
Dicho esto, estas autoridades han establecido relaciones diplomáticas con
Israel en septiembre de 2020, en el marco de los Acuerdos de Abraham facilitados por EEUU, y promueven activamente la normalización entre el mundo
árabe e Israel, no vinculada necesariamente a avances en el Proceso de Paz.

febrero de 2021.-@ FotoMAEC

Las últimas visitas al más alto nivel fueron las realizadas a Abu Dhabi por
el presidente Rodríguez Zapatero en octubre de 2011, la primera de un
Presidente de Gobierno español a los EAU; la visita de Estado de S.M.
el rey Juan Carlos I en mayo de 2014; o la visita oficial de la Ministra
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, González Laya en
febrero de 2021.
Los intereses estratégicos españoles en EAU se han incrementado en los
últimos años, tanto en el plano político, como en el económico, habiendo
sido exponencial el crecimiento tanto del número de residentes españoles
en los EAU como del número de empresas españolas instaladas en el
país. Por parte emiratí existe, asimismo, un notable interés inversor en
España que se plasmó, por ejemplo, en la compra de la compañía española CEPSA por parte del Fondo soberano de Abu Dhabi Mubadala.

3.2. Económicas
Turquía. En los últimos años, ha crecido el antagonismo entre Abu Dhabi y
Ankara, que tiene su origen principalmente en el apoyo que el Gobierno turco
viene dando a movimientos afiliados, de una u otra manera, con los Hermanos Musulmanes, pero también en una creciente rivalidad geopolítica visible
entre ambos países en Libia, Catar, Cuerno de África o Siria.
Cuerno de África. La creciente presencia e interés hacia Sudán, Eritrea, Somalia o Yibuti han revelado una política exterior más activa de los EAU en esa
región. Sus intereses declarados son lucha contra el terrorismo, seguridad de
las rutas marítimas, el apoyo a sus operaciones en Yemen y la defensa de sus
intereses económicos y comerciales.
Terrorismo. El asunto que más preocupa a estas autoridades. El extremismo
islámico es el mayor enemigo de EAU, cuyo sistema de desarrollo se basa
en una apertura económica casi total y en un régimen de tolerancia religiosa
más que notable, para los parámetros de la zona. Las organizaciones próximas a los Hermanos Musulmanes han sido declaradas terroristas por estas
autoridades. EAU alberga también la sede en Abu Dhabi del centro internacional Hedayah, en materia de lucha contra el extremismo religioso.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Las relaciones entre España y EAU han sido tradicionalmente muy buenas y atraviesan actualmente por un buen momento que se plasma en
los frecuentes encuentros celebrados entre ambos gobiernos a través del
mecanismo de Consultas Políticas, de la Comisión Económica Mixta, de
las visitas y de la colaboración en varios foros.

Comercio de España-Emiratos Árabes Unidos
BALANZA COMERCIAL BILATERALAÑO 2019AÑO 2020AÑO 2021*
(DATOS EN MILES USD)

M USD

VAR%

M USD VAR%

M USD VAR%

Exp. españolas
1.840.132 20% 1.509.486 -18% 409.669 73%
Imp. españolas
494.010 35,2% 300.443 -39% 70.380 76%
Saldo
1.346.122 14,4% 1.209.043 -10% 339.289 72%
Tasa de cobertura (%) 372,5% -11,8%
502,4% 35% 582,1% 16%
Fuente: Análisis de Comercio Exterior (ICEX), junio 2021. *Datos de enero a marzo de
2021.

Distribución del comercio por productos
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
AÑO 2018
(DATOS EN MILES €)

M€

VAR%

Combustibles, aceites mineral.
88,8
6,2%
Aluminio y sus manufacturas
115,8 35,9%
Mat. Plásticas; sus manufactu.
40,9 -25,6%
Acumuladores eléctricos
23,2
3,6%
Aeronaves; vehículos espaciales
20,7 -43,0%

AÑO 2019

AÑO 2020

M€

VAR%

248,2

179,5%

116,0 -53,3%

96,9

-16,32%

67,3 -30,5%

37,0

-9,54%

25,7

-30,5

19,0

-18,10%

20,4

7,4%

24,6

18,84%

Fuente: Análisis de Comercio Exterior (ICEX), junio 2021.

M€

VAR%

15,8 -35,8%
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Inversiones

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
AÑO 2018
(DATOS EN M €)

M€

VAR%

Máquinas y aparatos mecánicos
145,9
3,5%
Cuadros, paneles, consolas
158,7
4,9%
Coches de turismo y demás
123
-0,3%
Heno, trebol, esparceta, coles
104,3
0,3%
Aguas de tocador
115,7
4,0%

AÑO 2019

AÑO 2020

M€

VAR%

M€

VAR%

181,3

24,3%

234,2

29,2%

INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA. SECTORES
AÑO 2017

156,6

-1,3%

129,3 -17,4%

143,1

16,3%

115,9 -19,0%

100,6

-3,5%

88,9 -11,6%

(DATOS EN MILLONES €) M€

Inversión bruta
Inversión neta

AÑO 2018

VAR%

12 1.100%
12 1.300%

M€

AÑO 2019

VAR%

5 -58,3%
5 -58,3%

M€

AÑO 2020

VAR%

M€

VAR%

14 180%
0
13 160% N.A.

N.A.
N.A.

Fuente: Datainvex, Junio 2021.
INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA. SECTORES
AÑO 2017
(DATOS EN M€)

116,3

0,5%

78,0 -32,9%

Fuente: Análisis de Comercio Exterior (ICEX), junio 2021.

M€

VAR%

Inversión bruta 380 1.709%
Inversión neta 379 1.795%

AÑO 2018
M€

VAR%

AÑO 2019
M€

VAR%

AÑO 2020
M€

VAR%

73 -80,8% 258 253,4% 64 -75,2%
73 -80,7% 255 249,3% -358 -240,4%

Fuente: Datainvex, Junio 2021.

La balanza comercial con EAU es claramente favorable a España. Con los
datos de 2020, EAU es nuestro cliente Nº 30 y se sitúa como nuestro segundo cliente de Oriente Medio después de Arabia Saudí (aunque en el año
2019 le superó). Su importancia como proveedor es menor, situándose en
el puesto Nº 70.
Las exportaciones españolas están muy diversificadas. Los principales capítulos exportados son: máquinas y aparatos mecánicos, aparatos y material
eléctrico, vehículos y perfumería. Nuestras importaciones están mucho más
concentradas ya que las cinco primeras partidas TARIC supusieron casi el
90% de las importaciones. Los principales capítulos importados son: combustibles, aluminio, plásticos, aeronaves y aparatos y material eléctrico.
En 2020 nuestras exportaciones de bienes ascendieron a 1.509,5M€ (frente
a 1.840,1 en 2019) mientras las importaciones fueron 300,4M€ (frente a
494M€ en 2019). En 2020 el número de empresas españolas que exportaron a EAU alcanzó un total de 5.101, de ellas 2.190 empresas eran exportadores regulares (exportaciones durante 4 años consecutivos).
Por lo tanto, se pone de manifiesto el fuerte impacto negativo del COVID a
partir de abril de 2020 en nuestras relaciones comerciales, si bien la caída
no es tan pronunciada como reflejan las cifras, si tenemos en cuenta la variación puntual de alguna partida arancelaria. Así, las exportaciones españolas
a EAU del año pasado fueron de 1.509 M€ (un 19,14% menos que el mismo
periodo de 2019), mientras que nuestras importaciones procedentes de EAU
fueron de 300 M€ (un 39,17% menos que el mismo periodo de 2019).
Si consideramos la importante reducción en la partida arancelaria de las aeronaves (157,55 millones de € en 2019 respecto a 7,7 millones en 2020),
la exportación española a EAU solamente habría caído un poco más de un
9%, lo que va en línea con la caída de la exportación española en el resto
del mundo. En relación al resto de partidas arancelarias, destaca el pequeño
incremento en la exportación de alimentos y bebidas (2%) que ha pasado de
264,9 millones a 270,2M€ en el periodo de referencia.
Por otro lado, destaca también la caída en la partida de perfumería y productos cosméticos (34%), en aparatos y material eléctrico (18%), en vehículos automóviles y tractores (11%), aunque sorprende el incremento en las
exportaciones de productos cerámicos (45%) y en maquinaria y aparatos
mecánicos (52%).
Los últimos datos disponibles (enero-abril 2021) muestra que nuestra exportación alcanzó los 559 millones de euros (un 6,8% más que en 2020) y las
importaciones alcanzaron los 182,3 millones de €, es decir, un 48,2% más
que el mismo periodo del año pasado.
Finalmente, para interpretar estas cifras, tenemos que tener en cuenta que
EAU (especialmente el Puerto de Jebel Ali de Dubai) es un importante hub
comercial de la zona, y aproximadamente un tercio de su importación se
reexporta a otros países de la región, zonas de África Oriental y Asia

Según el Registro de Inversiones Exteriores, el stock de inversión española en
EAU a 31 de diciembre de 2018 (último dato disponible) fue de 2.989 M€,
lo que situó a EAU como el país Nº 21 destino de nuestras inversiones, con
un importante aumento del 1200% respecto al año anterior (2017), cuando
fue de 216 M€.
Los flujos de inversión bruta española en EAU son bajos: 11,8 M€ en 2015;
0,7 M€ en 2016, 11,8 M€ en 2017 y 5 M€ en 2018 y 10,4 en 2019. Estas
cifras no reflejan la realidad de la presencia española en el país debido a
la imposibilidad hasta hace poco de abrir filiales de propiedad 100% española en EAU, lo que hace que muchas de las empresas instaladas opten
por figuras jurídicas (sucursal u oficina de representación) que no implican
desembolsos de capital u opten por abrir filiales en zonas francas donde sí
pueden tener el 100% de la propiedad, pero cuyo ámbito de actuación se
limita a esa zona franca.
Por el contrario, la inversión de EAU en España es mucho más relevante.
El stock de inversiones a 2018 (última cifra disponible) alcanzó la cifra de
5.851 M€, lo que sitúa EAU en el puesto nº 13 de los países que invierten
en España, y que supone un crecimiento de casi 400 M€ respecto del año
2017.
Los flujos de inversión bruta de EAU en España ascendieron a 175 M€ en
2015; 19.5 M€ en 2016, 380 M€ en 2017, 84 M€ en 2018, 257M€ en
2019 y 64M€ en 2020.

Operaciones importantes realizadas
Las principales inversiones emiratíes en España se han llevado a cabo a
través de los Fondos Soberanos o Fondos privados, en su mayoría, propiedad
de la familia real. Cabe señalar:
• CEPSA: Principal inversión de EAU en España con diferencia. Mubadala
Investment Company (resultado de la fusión de IPIC y de Mubadala)
controla el 60% de CEPSA tras la venta de hasta un 40% de la compañía al fondo Carlyle.
• Enagás: en septiembre de 2020 se dio a conocer que Mubadala ha
adquirido el 3% del capital de ENAGÁS, valorada a precios de mercado
en unos 160 millones de euros.
• Puerto de Tarragona: Dubai Ports World es la empresa concesionaria de
la gestión de dicho puerto desde mediados de 2008. Recientemente ha
adquirido la empresa de grúas Repasa para consolidar sus operaciones
en el puerto. Igualmente, a través de su filial P&O Maritime ha adquirido
la empresa de servicios marítimos Reyser.
• Hotel Jumeirah en Sóller, construido por Dubai Holding, fondo privado
propiedad de Jeque Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum (Primer Ministro y Emir de Dubái).
• Grupo Al Dahra Fagavi. El Grupo Al Dahra (Abu Dhabi) ha adquirido,
desde 2006, 9 empresas de forrajes y alfalfa españolas. Cuenta con 6
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Abril 2012
Enero 2012.
Octubre 2011
Octubre 2011

general Al Rumeithi (jefe del Estado Mayor), visita oficial.
SE Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, visita oficial.
SM rey Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, visita oficial.
SA Sheikh Adbullah Bin Zayed Al Nahyan (ministro de Asuntos Exteriores), visita oficial
Octubre 2011 coronel Abdulhakeem Al Swediy (Departamento de. Policía
Turística), visita oficial.
Septiembre 2011 SE Sheikha Lubna Al Saleh (ministro de de Estado), visita
oficial.
Enero/Febrero 2011 SA Sheikh Adbullah Bin Zayed Al Nahyan (ministro de
Asuntos Exteriores), visita oficial.

Personalidades españolas que han visitado EAU
SM el Rey- Casa Real
Su Majestad el Rey saluda a Su Alteza el Jeque Abdullah Bin Zayed Al Nahyan,
ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes

Abril 2014

SM Rey Juan Carlos, visita Oficial.

Unidos.- Palacio de la Zarzuela, 29/01/2018.- © Casa de S.M. el Rey

Otras personalidades

•

•
•

•

fábricas en España y un volumen de facturación de más de 100 M€. La
inversión en España ha ascendido a unos 11 M€.
Minas Aguas Teñidas S.A. Empresa de Huelva de 500 empleados que
tiene minas de cobre, zinc y concentrados de plomo y que ha sido adquirida por TM Mining Ventures SL, empresa conjunta al 50% de Mubadala
y Trafigura Group. La inversión (no reflejada aún en el módulo de inversiones) asciende a unos 500 M$.
Clínica Eugin. Clínica de fertilidad fundada en 1999 con 230 empleados que ha sido adquirida por la empresa NMC Health por 111 M€.
En marzo 2017 Energías de Portugal (EDP) anunció la venta de su filial
española Naturgas por 2.591 M€ a un consorcio de inversores integrado
por JP Morgan Infraestructure, Swiss Life y Abu Dhabi Investment Council.
Glovo: Mubadala entró en el capital de Glovo en 2019 a través de la
quinta ampliación de capital de la empresa española, valorada en 150
millones de euros.

3.3. Relación de visitas en ambos sentidos durante los últimos
diez años
Personalidades de EAU que han visitado España
Diciembre 2019, visita oficial SE Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi (ministro
de Cambio Climático y Medio Ambiente)
Octubre 2019, visita oficial de SA Jeque Sultan bin Muhammad Al-Qasimi
(emir de Sharjah)
10 -11 de julio de 2019 visita del ministro de Desarrollo de Infraestructuras
de EAU, Sr. Abdullah Bel Haif Al Nuaimi.
1 - 4 de julio de 2019 visita ministro de Educación, Sr. Hammadi.
18 de marzo de 2019 visita miembros de la National Defence Academy de
EAU.
Febrero 2019 visita del presidente de la Autoridad del Libro de Sharjah;
preparación presencia EAU como invitado de honor en LIBER 2019.
Febrero 2018 SE Amin Al Amiri, (viceministro de Salud), visita oficial,
Enero 2018
SA Sheikh Adbullah Bin Zayed Al Nahyan (ministro de Asuntos Exteriores), visita oficial.
Mayo 2017
SE Anwar Gargash (viceministro de Asuntos Exteriores), visita
oficial.
Marzo 2017 SE Dr. Rashid Ahmed Bin Fahad (ministro de Medio Ambiente), visita oficial.
Febrero 2016 Mohamed Al Shamsi (encargado de negocios de la Embajada
EAU en España), visita oficial.
Marzo 2015 SA Sheikh Adbullah Bin Zayed Al Nahyan (ministro de Asuntos Exteriores), visita oficial.

Febrero 2021, visita oficial de Dª. Xiana Méndez (secretaria de Estado de
Comercio).
Febrero 2021, visita oficial de Dª Arancha González Laya (Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación).
Diciembre 2020, visita oficial de D, Manuel Muñiz (secretario de Estado de
España Global).
Octubre 2019 y Febrero 2020 visita oficial José Luis Ábalos, ministro de
Fomento.
Septiembre 2019 visita oficial .D. Fernando Valenzuela, secretario de Estado
de Asuntos Exteriores.
09/09/2019 viaje SE de Energía, Sr. Domínguez Abascal.
26/06-01/07/2019 viaje Delegación española para reunión preparatoria
Cumbre de Acción Climática Abu Dhabi. Representantes de
MAUC y MITECO.
24-25 de marzo viaje secretario de Estado director del Centro Nacional de
Inteligencia, General Félix Sanz Roldán.
Enero 2019, José Domínguez Abascal, secretario de Estado de Energía, visita Oficial.
Diciembre 2018, Ibán Garcia, presidente ejecutivo Acción Cultural Española, visita oficial.
Octubre 2018, Félix Sanz Roldan, director Centro Nacional Inteligencia, visita oficial
Marzo 2018 Julio Díaz Pomar (secretario de Estado de Infraestructuras,
Vivienda y Transporte), visita oficial.
Enero 2018
Daniel Navia (secretario de Estado de Energía), visita oficial.
Octubre 2017 Luis de Guindos (ministro de Economía), visita Oficial.
Abril 2016
Fernando Martí Scharfausen (presidente del Consejo Seguridad Nuclear), visita oficial.
Febrero 2016 Alfonso de Senillosa (director adjunto del Gabinete Presidencia y director del Departamento de Seguridad Nacional),
visita oficial.
Abril 2016
Victor Calvo-Sotelo, (secretario Estado de Telecomunicaciones), visita oficial.
Marzo 2016 Carlos Espinosa de los Monteros (Alto Comisionado Marca
España), visita oficial.
Diciembre 2015 Jaime García Legaz (secretario de Estado de Comercio), visita oficial.
Noviembre 2015 Jaime García Legaz (secretario de Estado de Comercio),
visita oficial.
Abril 2015
Fernando Martí Scharfausen (presidente del Consejo de Seguridad Nuclear), visita oficial.
Mayo 2015
Marta Blanco Quesada (directora general de Turespaña), visita oficial.
Mayo 2015
Jesús Silva (INECO), visita oficial.
Mayo 2015
Jose Manuel Soria López (ministro de Industria), visita oficial.
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2008
2008
2010
2012
2013
2013
2013

2013
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela se desplazó a
Dubai para participar en la ceremonia de inicio de las obras del pabellón español en la

2014
2014

Exposición Universal Dubai 2020.

2014
Abril 2015

Pedro Argüelles Salaverría (secretario de Estado de Defensa),
visita oficial.
Febrero 2015 Mª Isabel Borrego Cortés (secretaria de Estado de Turismo),
visita oficial.
Diciembre 2014Jaime García Legaz (secretario de Estado de Comercio), visita oficial.
Noviembre 2014 Francisco Javier Garzón (consejero delegado del ICEX),
visita oficial.
Noviembre 2014 Mª Isabel Borrego Cortés (secretaria de Estado de Turismo), visita oficial.
Mayo 2014
Luis de Guindos (ministro de Economía), visita oficial.
Noviembre 2014 Jaime García Legaz (secretario de Estado de Comercio),
visita oficial.
Febrero 2014 Susana Magro (directora general de la. Oficina de Cambio
Climático), visita oficial.
Mayo 2014
Gonzalo de Benito (secretario de Estado Asuntos Exteriores),
visita oficial.
Octubre 2013 Mª Isabel Borrego Cortés (secretaria de Estado de Turismo),
visita oficial.
Mayo 2013
Jose Manuel Soria López (ministro de Industria), visita oficial.
Abril 2013
Ricardo Díez Hotchleitner (embajador OCED), visita oficial.
Febrero 2013 Pedro Morenés Eulate (ministro de Defensa), visita oficial.
Febrero 2013 Ana Pastor (ministra de Fomento), visita oficial.
Noviembre 2012 Gonzalo de Benito (secretario de Estado de Asuntos Exteriores), visita oficial.
Mayo 2012
José Torres Hurtado (alcalde de Granada), visita oficial.
Marzo 2011 Damaso de Lario (embajador Misión Especial Relaciones Países del Golfo), visita oficial.
Junio 2011.- Julio Rodríguez (JEMAD), visita oficial.
Febrero/Marzo 2011 Francisco Camps (presidente de la Generalitat Valenciana), visita oficial.
Febrero 2011 Fernando Salazar (vicepresidente ejecutivo ICEX), visita oficial.

3.4. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
Tratados y Convenios Bilaterales vigentes
2006
2007
2007
2008

Acuerdo para evitar la Doble Imposición
Acuerdo sobre Consultas Diplomáticas
Memorando de colaboración entre la Biblioteca Nacional de Abu
Dhabi y la Biblioteca Nacional de España
Acuerdo para Exención de Visados en Pasaportes Diplomáticos y Especiales (actualmente incluido en Acuerdo reciproco UE.EAU sobre
supresión visados)

2014
2016
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2021

Acuerdo de Transporte Aéreo
Memorando de Entendimiento sobre la creación de una Comisión
Mixta Económica
Acuerdos sobre Extradición, sobre Asistencia Judicial en Materia Penal y sobre Traslado de Personas Condenadas
Acuerdo de Cooperación en Materia de Defensa
Memorando de Entendimiento sobre tránsito de personal y fuerzas
por territorio emiratí
Memorando de Entendimiento de Nación Anfitriona para que militares emiratíes participen en ejercicios españoles
Memorando de Entendimiento para participación de personal médico emiratí en hospitales de campaña españoles desplegados en
Afganistán
Memorando de Entendimiento sobre transporte de material español
en los C-17 emiratíes
Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Cultural
Memorando de Entendimiento sobre creación Comité Conjunto de
Cooperación.
Acuerdo sobre Cooperación entre la Universidad de Sharjah y la Universidad de Málaga
Memorando de Entendimiento sobre Asistencia y Ayudas para Lectorado de Español con la American University of Dubai
Memorando de Entendimiento para la colaboración en la acreditación Halal entre ESMA y ENAC
Memorando de Entendimiento entre la Escuela Diplomática de España y la Academia Diplomática de los Emiratos Árabes Unidos.
Memorando de Entendimiento entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Autoridad Federal emiratí de Regulación Nuclear.
Acuerdo sobre protección mutua de Información clasificada
Memorando de Entendimiento en materia de infraestructuras, transporte y vivienda
Memorando de Entendimiento en materia de Energías Renovables y
Eficiencia Energética
Acuerdo de Cooperación entre la Agencia de Noticias de Emiratos
Árabes Unidos “WAM” y la Agencia “EFE” (España).
Memorando de Entendimiento entre Casa Árabe y Autoridad del Libro de Sharjah.
Memorando de Entendimiento entre Ministerios de Educación para
programa de Profesores Visitantes de lengua española.
Memorando de Entendimiento entre Industrias de Defensa
Acuerdo de Cooperación en materia de Seguridad y Lucha contra la
Delincuencia
Memorando de Entendimiento entre los Ministerios de Ciencia e Innovación
Acuerdo de Colaboración entre AECID y Autoridad del Libro de Sharjah

3.5. Datos de la representación española
Embajada de España en Abu Dhabi.
Al Ladeem Street. Al Nahyan Commercial Buildings Nº 96
P.O.Box: 46474.
Teléfono: +971 24079000.
Correo electrónico: emb.abudhabi@maec.es
Agregaduría de Interior
Al Ladeem Street. Al Nahyan Commercial Buildings Nº 96
P.O.Box: 46474.
Correo electrónico: agregaduria.eau@interior.es
Consejería de Turismo
Al Ladeem Street. Al Nahyan Commercial Buildings Nº 96
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P.O.Box: 46474.
Correo electrónico: abudhabi@tourspain.es
Oficina Económica y Comercial en Dubái.
Sheikh Zayed Rd, Emirates Towers, 26th Floor.
Teléfono: +971 4 330 01 10
Correo electrónico: dubai@comercio.mineco.es

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

