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1. DATOS BÁSICOS

URSS. Cuando se creó la República Socialista de Moldavia, ésta perdió importantes territorios de la antigua provincia de Besarabia que fueron cedidos
a la República Socialista de Ucrania: parte de Bucovina, al norte, y Budjak,
que es toda la franja costera del Mar Negro desde la desembocadura del
Dniester hasta la frontera de Rumania.
Población: 2,640,438, habitantes residentes (2020) 4,038,544 en total
Capital: Chisinau (832.900 habitantes)
Otras ciudades importantes: Balti (151.800 hab.), Tiraspol (150.000 hab.),
Tighi- na, también llamada Bender (97.000 hab.).
Grupos étnicos: Moldavo: 73,7%, rumanos: 6,9%, ucranianos: 6,5%, rusos:
4%, gagauzos 4,5%, búlgaros 1,8%, gitanos 0,3%, judíos 0,1%.
Idioma: El idioma oficial del país es la “lengua moldava”, que es rumano
escrito en grafía latina, pero reconoce el uso del ruso y “otros idiomas” que
se hablan en territorio moldavo” en referencia al gagauzo, un idioma de
origen túrquico.
Religión: Hay una mayoría ortodoxa (98 %) y otras minorías entre las que
destaca la judía (1,5%). De los ortodoxos, el 60% depende del Patriarca de
Moscú, el 23% del Patriarca de Bucarest y el 6,6% pertenece directamente
a la Iglesia Ortodoxa Rusa.
Bandera nacional: Consta de tres franjas verticales, azul, amarilla y roja,
respectivamente, desde el mástil de izquierda a derecha. La franja amarilla
porta en su centro el escudo de armas del país.
Moneda: Leu (en plural “lei”) moldavo (MDL), dividido en 100 bani.
Forma de Estado: República.
División administrativa: La República de Moldavia está dividida en 32 distritos (“raioane”), tres municipios (Chisinau, Balti y Bender) y dos “unidades
territoria- les autónomas” (Transnistria y Gagauzia).
N° de Residentes españoles: 9 (04/01/2022)

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

1.3. Indicadores sociales
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Moldavia.
Superficie: 33.843 km2 (incluye el territorio de la región separatista de Trannistria).
Límites: La República de Moldavia está situada en el sureste de Europa.
Limita al norte y al este con Ucrania y al oeste con Rumanía. El territorio de
Transnistria, al este del Dniester, de mayoría rusoparlante, fue incorporado
a la República Socialista de Moldavia durante la II Guerra Mundial por la

Población urbana (% del total) (2019): 43,1
Densidad de población (hab/Km2) (2019): 116,0
IDH (valor numérico/n°orden mundial) (2019): 0,71 / 107
Coeficiente GINI (2019): 25,7
Tasa de fecundidad (2020): 1,77
Tasa de mortalidad infantil (‰ niños menores de 1 año) (2019): 10
Crecimiento de la población (%) (2019): -1,8
Esperanza de vida al nacer en años (2019): 71,7
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Tasa de alfabetización (%) (2018): 90,6
Tasa bruta de mortalidad (%) (2019): 13,8
Tasa bruta de natalidad (%) (2019): 12,8
Ingreso Nacional Bruto per cápita ($ corrientes) (2018): 2724

Bebidas todo tipo (excepto zumos)
Semillas oleagi.; Plantas industriales
TOTAL EXPORTACIONES

Fuente: Banco Mundial, PNUD, INS-RM

2. SITUACIÓN POLÍTICA

202.561,38
196.568,41
2.683.419,98

7,5%
7,3%
100%

1.4.Estructura del Producto Interior Bruto. 2020
2.1. Situación política reciente
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

		% DEL PIB TOTAL

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

9,6
13,9
54,5
9,2
12,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Moldavia

Sinopsis histórica reciente de la República de Moldavia
Tras un acceso a la independencia en 1991 marcado por la situación en
Transnistria (vid infra), el país ha sufrido largos periodos de inestabilidad
política por la tensión permanente entre los partidos pro-rusos y los proeuropeos, y también, a veces, por la existencia de determinados intereses
personales con ramificaciones en la política.

1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS

2018

2019

PIB (millones $; precios corrientes)
11.310
11.960
Variación real del PIB (% a partir de cifra en lei moldavos)
4
3,6
Tasa de inflación media anual (%)
0,9
7,5
Tasa de paro (%)
3,00
4,00
Saldo presupuestario (% PIB)
-1,1
-1,4
Saldo por cuenta corriente (% PIB)
-10,50
-9,4
Reservas internacionales (mill.$)
2.803,00
3.061,00
Deuda externa (mill. $)
6.743		
Tipo de cambio por euro (medio)
19,70
19,66
Tipo de cambio por dólar (medio)
16,80
17,58

2020

11.500
-7
0,4
8,0
-5,3
-6,6
3.697
19,74
17,32

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

1.6. Comercio exterior

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

2018

2019

2020

3.015,3
4.889,4
-1.874,0
0,62

3.180,8
5.226,6
-2.045,8
0,61

2.683,4
4.748,6
-2.065,2
0,57

Fuente: Mundiestacom, M.€
*Las exportaciones e importaciones incluyen también rexportaciones y reimportaciones.

1.7. Distribución del comercio por países. 2020
PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES

Rumanía
Italia
Alemania
Rusia
Turquía
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

China
Rumanía
Rusia
Ucrania
Alemania

MILES (€)

%

775.202,18
293.357,42
231.435,39
216.214,23
181.309,79

28,9%
10,9%
8,6%
8,1%
6,8%

MILES (€)

%

565.571,21
552.977,96
528.085,31
461.888,14
395.984,97

11,9%
11,6%
11,1%
9,7%
8,3%

Fuente: Mundiestacom

1.8. Distribución del comercio por productos. 2020
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

Aparatos y material eléctricos
Prendas de vestir, no de punto
Frutas/frutos, sin conservar

MIL €

%

491.525,33
253.771,57
215.261,86

18,3%
9,5%
8,0%

En febrero 2019 hubo elecciones parlamentarias que produjeron un Parlamento muy fragmentado, lo que dificultó durante meses la formación de
gobierno. Finalmente, en junio emergió una frágil coalición de gobierno entre
el PSRM (Partido Socialista) y el bloque ACUM (pro-europeo). Tras cinco
meses de gobierno de coalición, liderado por la primera ministra reformista
Maia Sandu, en noviembre de 2019 una moción de censura del PSRM hizo
caer a ese gobierno y fue sustituido por otro en el que el PSRM se aliaba
con el Partido Democrático de Moldavia (PDM) para gobernar con una escasa
mayoría, permanentemente amenazada por el cambio de partido de algunos
parlamentarios, Tras un año de inestabilidad, en noviembre de 2020 las elecciones presidenciales dieron la victoria a la pro-europea Maia Sandu, primera mujer presidente de la República de Moldavia. Tras su elección, a finales
de diciembre, se produjo la dimisión del gobierno de coalición, nombrando la
presidenta Sandu un gobierno interino que estuvo en funciones unos meses
hasta las elecciones parlamentarias anticipadas de julio de 2021. En esas
elecciones parlamentarias, el partido Acción y Solidaridad PAS, liberal y pro
europeo, que había estado dirigido por la Sra. Sandu hasta que fue elegida
como Presidente de Moldavia, obtuvo una rotunda victoria al conseguir 62
diputados en un Parlamento (unicameral) de 101 escaños. El nuevo Parlamento tiene, pues, la misma orientación reformista y pro europea que tiene la
Presidente Sandu y el nuevo gobierno monocolor PAS constituido en agosto
2021 tras las elecciones, dirigido por la Sra. Gavrilita como Primera Ministra.
Además de por la evolución política mencionada, la situación interna de
Moldavia está marcada por el denominado “conflicto congelado”, relativo a la
región de Transnistria, la estrecha franja de territorio entre el río Dniester y la
frontera con Ucrania, de población de origen mayoritariamente eslavo, fruto
de la política de rusificación llevada a cabo en tiempos de la Unión Soviética.
El 2 de septiembre de 1990, preocupados por el aparente giro pro-rumano
en la entonces República Socialista de Moldavia, los diputados de la cámara
regional de Transnistria votaron mayoritariamente a favor de su independencia bajo la denominación de “República Moldava de Transnistria”. A partir de
la independencia de la República de Moldavia, el 27 de agosto de 1991, las
nuevas autoridades moldavas de Chisinau no aceptaron la fragmentación del
país. En enero de 1992 estalló una guerra civil, que se cerró con un armisticio en julio de ese mismo año, auspiciado por la OSCE.
Desde entonces, Transnistria ha sido de facto administrada por un Gobierno, con sede en Tiraspol, que no ha obtenido reconocimiento internacional.
Las autoridades moldavas la consideran una “unidad territorial autónoma
con estatuto legal especial”. Rusia mantiene en ese territorio un reducido
contingente militar que, en su momento, tuvo cobertura como fuerzas de
mantenimiento de la paz.

Miembros del Gobierno
La más reciente remodelación del gobierno moldavo ha tenido lugar en agosto de 2021, y su composición actual es la siguiente:
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Primera ministra: Natalia Gavrilita
Vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores e Integración Europea:
Nicu Popescu
Vice primer ministro y ministro de Infraestructura y Desarrollo Regional:
Andrei Spînu
Vice primer ministro y ministro de Digitalización: Iurie Turcanu
Vice primer ministro de Reintegración: Oleg Serebrian
Ministro de Defensa: Anatolie Nosatîi
Ministra del Interior: Ana Revenco
Ministro de Educación e Investigación: Anatolie Topala
Ministro de Economía: Sergiu Gaibu
Ministro de Justicia: Sergiu Litvinenco
Ministro de Hacienda: Dumitru Budianschi
Ministra de Medioambiente: Iuliana Cantaragiu
Ministro de Cultura: Sergiu Prodan
Ministro de Trabajo y Protección Social: Marcel Spatari
Ministro de Agricultura e Industria Alimentaria: Viorel Gherciu
Ministra de Sanidad: Ala Nemerenco
Gobernadora de Gagauzia, Irina Vlah

Biografías
Maia SANDU, presidenta de la República de Moldavia
Nacida el 24 de mayo de 1972 en Risipeni.
Diputada del Partido Acción y Solidaridad del que es presidenta y copresidenta del bloque político ACUM.
En 1994, tras licenciarse en Economía, entró a trabajar como consultora y
funcionaria en el Ministerio de Economía, si bien continuó con su formación
en las aulas de la Academia de Administración Pública (APA), que le otorgó
un máster en Relaciones Internacionales en 1998 y se licenció en Administración pública por Harvard Kennedy School (2010). Fue Ministra de Educación (2012- 2015) en el Gobierno liderado por el PLDM.
Primera Ministra de Moldavia desde junio a noviembre de 2019.
En 2020 disputó la presidencia de Moldavia a Igor Dodon en dos vueltas. En
la segunda vuelta celebrada el 15 de noviembre de 2020 logró el 57,75 %
de los votos resultando vencedora y convirtiéndose en la primera mujer en
ocupar la presidencia del país. Sandu habla ruso, inglés y español además
de su rumano nativo.

Nicu Popescu, Vice PM y Ministro de AA.EE
Profesor asociado en el Instituto de Ciencias Políticas (Sciences Po) de París.
Ha trabajado en “think – tanks” en Bruselas (CEPS), Londres (ECFR) y París
(EUISS). Tiene más de 60 publicaciones y libros sobre política exterior y
de seguridad. Diplomado en Relaciones Internacionales por la Universidad
Estatal de Moscú. Doctor en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y
estudios Europeos por la Universidad Centroeuropea de Budapest.

2.2. Política exterior
Breve mención a las relaciones exteriores de la República de Moldavia

Relaciones con la UE
Moldavia es para la UE un país socio prioritario en el Partenariado Oriental, en
el marco de la Política Europea de Vecindad (PEV). Por su parte, la UE es el
principal socio comercial de la Moldavia y a la vez el mayor donante de ayuda a
dicha República.
Un primer Acuerdo de Asociación entre Moldavia y la UE fue firmado en 1994,
y entró en vigor en 1998. Incluía la liberalización del régimen de visados y una
integración gradual de la economía moldava en el mercado interno de la UE. Se
produjo durante unos años, en aplicación del Acuerdo, un notable acercamiento
de Moldavia a la Unión Europea, tanto en términos políticos como económicos.
En febrero de 2005 se daba un paso más con el Plan de Acción Moldavia- UE
elaborado en el marco de Políticas Europeas de Vecindad. En el contexto de
dicho Plan se aseguraba el diálogo político entre Moldavia y la UE mediante
reuniones en formato Diálogo Político UE- Moldavia (COEST, COPS, Directores
Políticos) para debatir las reformas y hacer un seguimiento de las mismas.
El Plan de Acción Moldavia–UE de 2005 se sustituyó en 2014 por un nuevo
Acuerdo de Asociación, que entró en vigor en 2016. Este Acuerdo es un marco
innovador y ambicioso que incluye una Zona de libre comercio (DCFTA) y que
tiene como objetivo estimular la integración económica y la asociación política
entre Moldavia y la UE. El Acuerdo y su correspondiente Agenda de Asociación
no han podido ser plenamente puestos en práctica porque requerían una serie
de cambios legislativos que no han sido posibles por la inestabilidad política que
ha imperado en el Parlamento moldavo desde 2019. El ambicioso plan contemplado en el Acuerdo y la Agenda, incluye reformas en los sectores financiero,
justicia y lucha contra la corrupción en línea con los estándares requeridos por
el FMI y la Comisión de Venecia.

Relaciones con Rusia
Natalia Gavrilita, Primera Ministra
Natalia Gavrilita es la vicepresidenta del Partido Acción y Solidaridad. En
2019, fue Ministra de Finanzas en el gobierno liderado por Maia Sandu.
De 2015 a 2019, fue Directora General del Fondo Mundial para la Innovación. Ocupó el cargo de Secretaria de Estado del Ministerio de Educación,
durante el período 2013-2015.
También ocupó el cargo de Jefa del Departamento de Política y Desarrollo
Macroeconómico dentro del Ministerio de Economía y Comercio y Jefa del
Departamento de Coordinación de Políticas y Asistencia Externa dentro de la
Cancillería de Estado.
A lo largo de su carrera ha trabajado como experta internacional para el
Banco Mundial, UNICEF y otras organizaciones internacionales. Natalia Gavrilita tiene una licenciatura en derecho internacional y una maestría en
políticas públicas de la Escuela de Gobierno JF Kennedy de la Universidad
de Harvard.

Las relaciones de Moldavia con Rusia, profundas y complejas, se encuentran
marcadas por la presencia militar rusa en Transnistria, la numerosa comunidad
moldava residente en Rusia (se estima en torno al medio millón de personas), y
la fuerte dependencia energética moldava respecto al gas ruso que alimenta a la
única central eléctrica de Moldavia, que está situada en la región secesionista
de Transnistria.
Tras la disolución de la URSS y la independencia de Moldavia en 1991, en enero
de 1992 estalló en Moldavia una breve guerra civil; las tropas rusas, acantonadas en Transnistria, suministraron armamento a los separatistas de dicha región
moldava. En el marco del armisticio firmado en julio de ese año 1992 bajo los
auspicios de la OSCE, las tropas rusas pasaron a formar parte de la Comisión
Conjunta de Control, junto a efectivos moldavos y transnistrios, con un cometido
inicial de mantenimiento de la paz. A día de hoy permanece en Transnistria el
denominado Grupo Operativo de Fuerzas Rusas. No se ha producido hasta la
fecha la retirada de las tropas y el armamento rusos presentes en ese territorio
comprendido entre el río Dniester y la frontera con Ucrania, a pesar de diversos
compromisos asumidos en este sentido por Moscú (acuerdo ruso-moldavo de
octubre de 1994, no ratificado por la Duma rusa; compromiso del presidente
Yeltsin con ocasión de la Cumbre de la OSCE de Estambul, en noviembre de
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1999). Actualmente Rusia mantiene en Transnistria en torno a 1.500 efectivos,
principalmente encargados de la custodia del armamento y municiones rusas
todavía presentes en la zona.
La Federación Rusa tiene un papel destacado en el proceso de conversaciones
sobre Transnistria, denominado como “proceso 5+2”, en el que también participan Ucrania, Estados Unidos, la UE y la OSCE, además de la República de
Moldavia y las autoridades transnistrias. En estos momentos, la situación Transnistria se encuentra en un punto muerto, en el que sólo se producen pequeños
pasos de carácter práctico impulsados por el representante de la OSCE en la
región, destinados a facilitar la convivencia diaria entre las comunidades de
ambos lados del río Dniester.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA

En julio de 2015 visitó Moldavia el secretario de Estado de Asuntos Exteriores,
Ignacio Ybáñez, para mantener consultas con su homóloga, la viceministra
para Asuntos Europeos Daniela Cujba. Fue recibido por el presidente del Parlamento, Andrian Candu, la primera ministra, Natalia Gherman, el viceprimer
ministro y ministro de Economía, Stéphane Christophe Bridé, y el alcalde de
Chisinau, Dorin Chirtoaca. Se reiteró por parte española el apoyo a la senda
europea escogida por Moldavia, se repasó el buen estado de las relaciones
bilaterales y se abordaron asuntos regionales de interés común.
En octubre de 2020 y en 2021, visitó Madrid el Secretario de Estado Dimitri
Socolan, en el contexto de la crisis sanitaria , al objeto de explorar potenciales
donaciones de vacunas a su país. En sendas ocasiones, Socolan tuvo la oportunidad de reunirse con varias autoridades españolas, incluyendo la SEAIC,
Cristina Gallach.

3.2. Económicas
Operaciones económicas recientes más importantes

3.1. Diplomáticas
España y Moldavia establecieron relaciones diplomáticas el 31 de enero de
1992, aunque se caracterizaron durante años por su escaso contenido, hasta
que en 2006 el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y de
Integración Europea de Moldavia, Andrei Stratan, visitó Madrid a invitación
del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos.
Esta visita reactivó los contactos bilaterales. La visita del ministro Stratan tuvo
especial importancia, más allá de la relación bilateral con España, ya que se
produjo en vísperas de la Presidencia Española de la OSCE y de la transformación de Moldavia en país fronterizo con la Unión Europea, tras la adhesión a la
misma de Rumanía el 1 de enero de 2007. Con ocasión de la visita, Moldavia
solicitó el apoyo español para conseguir unas relaciones más favorables y más
estrechas con la UE: un nuevo régimen comercial, un régimen más favorable
de visados y la negociación de un Acuerdo de Asociación.
En su calidad de presidente en ejercicio de la OSCE, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, realizó una visita a Chisinau
en octubre de 2007 en la que fue recibido por el presidente de la República,
Vladimir Voronin, el primer ministro, Vasile Tarlev, y por el viceprimer ministro
y ministro de Asuntos Exteriores y de Integración Europea, Andrei Stratan. En
su desplazamiento a Tiraspol, capital de la región secesionista de Transnistria,
el ministro Moratinos fue recibido por el entonces líder transnistrio, coronel
Igor Smirnov.
En enero de 2010, la entonces viceministra de Asuntos Exteriores de Moldavia,
Natalia Gherman, visitó España para participar en un seminario sobre el Partenariado Oriental de la UE. Durante su visita, la Sra. Gherman se entrevistó con
el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, para tratar los
principales asuntos que ocupaban la agenda bilateral, entre los que destacaba
la inauguración de la Embajada de Moldavia en Madrid para ese mismo año.
Asimismo, se abordó el desarrollo de las relaciones de Moldavia con la UE.

La principal inversión de una compañía española en Moldavia se realizó en
2000, cuando Unión Fenosa (actual Naturgy) adquirió tres compañías locales moldavas distribuidoras de electricidad. Posteriormente estas tres empresas se fusionaron para formar RED Unión Fenosa, que suministró electricidad
durante 19 años a dos tercios de la población moldava. Finalmente, tras
19 años de presencia y actividad en el país, en 2019 se produjo la venta
de esta filial de Naturgy de distribución eléctrica en el país a los fondos de
inversión Duet Asset Management y Emma Capital. La venta se anunció en
abril de 2019 y se hizo efectiva en agosto de 2019. La empresa ahora se
llama Premier Energy.
En otro orden de cosas, 2014 la constructora española OHL fue adjudicataria, a través de su filial checa OHL ZS, de la rehabilitación de un tramo de la
carretera R1 que une la capital Chisinau con la frontera con Rumanía, y de
la construcción de la circunvalación de Ungheni, por un importe conjunto de
37,8 millones de euros.
BALANZA COMERCIAL (MILLONES DE EUROS)

Exportaciones
Importaciones
Saldo
Tasa de cobertura

2018

2019

2020

31,43
32,47
-1,03
102,3%

41,6
49,7
-8,1
84%

40,88
42,90
-2,02
95,3%

Fuente: Estacom
IMPORTE DE INVERSIONES BRUTAS DIRECTAS (MILLONES DE EUROS)

Españolas en Moldavia
Moldavas en España

2016

2017

2018

2019

2020

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Fuente: DataInvex
DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR SECTORES (2020, MILL EUROS)
RANKING POR SECTORES DE LAS EXPORTACIONES DE ESPAÑA A MOLDAVIA

En julio de 2010 Moldavia abrió Embajada residente en Madrid.
En octubre de 2013 visitó de nuevo España la ya viceprimera ministra y ministra de Asuntos Exteriores e Integración Europea, Natalia Gherman. Mantuvo
un encuentro con su homólogo español, García- Margallo, y se firmaron cuatro
tratados bilaterales: de cooperación en materia educativa, cultural y científica;
de asistencia administrativa recíproca en el ámbito aduanero; de cooperación
en asuntos de seguridad y lucha contra la delincuencia; y de readmisión de
residentes ilegales.
En junio de 2015 España depositó ante la Secretaría General del Consejo
de la Unión Europea la ratificación del Acuerdo de Asociación UE-Moldavia
firmado en 2014.

SECTOR

1. Pescados y mariscos (crustáceos y moluscos)
2. Pavimentos y revestimientos cerámicos
3. Frutas frescas y congeladas
4. Equipamiento de riego
5. Carnes y despojos congelados
6. Productos químicos
7. Hortalizas frescas y congeladas
8. Conservas hortofrutícolas
9. Equipos, componentes y accesorios de automoción
10. Perfumería y cosmética
TOTAL EXPORTACIONES
Fuente: Estacom

IMPORTE

4,91
4,53
3,59
3,58
1,80
1,60
1,53
1,34
1,34
1,07
25,31

% TOTAL

19%
18%
14%
14%
7%
6%
6%
5%
5%
4%
100%
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Teléfono de emergencia consular: +40 745 102 780
Correo electrónico: emb.bucarest@maec.es
Correo electrónico Sección consular: emb.bucarest.info@maec.es
Embajador, D. Manuel Larrotcha Parada
Segunda jefatura, D. Santiago Pellón Olmedo Primer secretario
Primera Secretaria, Dña. Marta Vadillo Lamata
Canciller, D. José Luis Asensio Seco

RANKING POR SECTORES DE IMPORTACIONES DE ESPAÑA A MOLDAVIA
SECTOR

1. Otras grasas y aceites
2. Residuos de la industria agroalimentaria
3. Prendas textiles de vestir
4. Otras bebidas alcohólicas
5. Frutos secos
6. Maquinaria y material eléctrico
7. Envases y embalajes
8. Semillas, frutos oleaginosos y cultivos industriales
9. Cereales y productos de la molinería
10. Automóviles
TOTAL EXPORTACIONES

IMPORTE

% TOTAL

25,80
4,04
3,36
2,88
1,82
1,39
0,68
0,49
0,41
0,28
42,90

60%
9%
8%
7%
4%
3%
2%
1%
1%
1%
100%

Oficina Económica y Comercial (residente en Bucarest)
Dirección: Strada Dionisie Lupu, 64-66, 3°, Sector 1, 010458, Bucarest.
Teléfonos: +40 21 312 80 50 / 312 80 60.
Fax: +40 21 312 90 80
Correo electrónico: bucarest@comercio.mineco.es
Consejera económica y comercial, Dª. Cristina Pérez Mahiques
Agregada comercial, Dª. Gracia Dueñas Vinuesa

Fuente: Estacom

3.3. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades moldavas a España

Agregaduría de Interior (residente en Bucarest)

22-10-2013 Natalia Gherman, viceprimera ministra y ministra de Asuntos
Exteriores e Integración Europea.
30-05-2016 Natalia Gherman, exviceprimera ministra y exministra de Asuntos Exteriores e Integración Europea, en su condición de candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas

Personalidades españolas a Moldavia

Dirección: Str. Louis Blanc, 3, Sector 1, 011751, Bucarest. Teléfono: +40
21 318 11 04.
Fax: +40 21 318 10 74.
Correo electrónico: agregaduria.rumania@interior.es
Agregado de Interior, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, D. Jorge
Fernández de Tejada Villalonga
Agregado de Interior, Teniente. Coronel. de la Guardia Civil, D. Juan Rodrigo
Bueno Aguado

08/09-07-2015 Ignacio Ybáñez, secretario de Estado de Asuntos Exteriores.
Agregaduría de Educación, Cultura y Deporte (residente en Bucarest)

3.4. Relación de Tratados, Declaraciones y Acuerdos firmados
20-05-1999 Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
de la República de Moldova sobre Transporte Internacional por
Carretera (BOE de 25-06-1999; en vigor 27-06-2001)
11-05-2006 Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (BOE de 12-02-2007; en vigor 17-01-2007)
08-10-2007 Convenio para evitar la Doble Imposición (BOE 11-04-2009; en
vigor 30-03-2009)
22-10-2013 Protocolo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
de la República de Moldova para la Aplicación del Acuerdo entre la República de Moldova y la Comunidad Europea sobre Readmisión de Residentes Ilegales (protocolo de aplicación) (BOE
de 24-04-2014; en vigor 16-01-2014)
22-10-2013 Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica entre
el Reino de España y la República de Moldova (BOE de 17-062014; en vigor 29-05-2014)
22-10-2013 Convenio entre el Reino de España y la República de Moldova en
materia de Cooperación en Asuntos de Seguridad y Lucha contra
la Delincuencia (BOE 25-12-2014; en vigor 01-01-2015)

3.5. Datos de la Representación Española

Dirección: Strada Stefan Negulescu, nr.34, et. 4, ap. 5, sector 1, 011654,
Bucarest.
Teléfono: +40 21 230 17 72. Fax: +40 21 230 17 26.
Correo electrónico: agregaduria.ro@educacion.es
Agregado de Educación, D. Pablo Díez Astruga
Instituto Cervantes (sito en Bucarest)
Dirección: Bd. Regina Elisabeta, 38, Sector 5, 050017, Bucarest. Teléfonos:
+40 21 210 27 37 / 210 47 77 / 210 67 77.
Fax: +40 21 210 77 67.
Correo electrónico: cenbuc@cervantes.es
Director: D. Jorge Jiménez-Zumalacarregui Álvarez
Oficina de Turismo (con residencia en Moscú)
Dirección: Ulitsa Tverskaya, 16/2, Edificio “Galeria Aktior”, 6ª planta, Moscú
103009
Teléfonos: +7 495 935 83 99; +7 495 935 83 97; +7 495 935 83 98. Fax:
+7 495 935 83 96.
Correo electrónico: moscu@tourspain.es
Consejero de Turismo, D. Luis Boves Martín

Embajada de España en Bucarest
Consulado honorario de España en Chisinau
Cancillería
Dirección: Str. Louis Blanc, 3, Sector 1, 011751, Bucarest. Teléfono: +40
21 318 10 77
Teléfono de la Sección Consular: +40 21 318 10 80
Fax de la Sección Consular: +40 21 318 10 71

(con jurisdicción en la República de Moldavia) Alexander Turcan
Str. Puskin 47/1-5a
Chisinau, MD 2005
Correo electrónico: Alexander.turcan@turcanlaw.md
Teléfono de contacto: +373. 22.21.20.31; +373.69.12.68.65

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

