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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Uzbekistán
Superficie: 447.400 km²
Límites: Situado en Asia Central, Uzbekistán limita al norte y al nordeste con 
Kazajstán, al sudoeste con Turkmenistán, al sur con Afganistán, al sudeste 
con Tayikistán y al nordeste con Kirguizistán.
Población: 31.300.000 habitantes, (2016). 
Capital: Tashkent 2,8 millones habitantes,(2016).
Otras ciudades: Samarcanda (392.000 habitantes), Namangan (378.000 
habitantes), Andiyán (375.000 habitantes), Bujará (283.000 habitantes).
Idioma: Los idiomas oficiales son el uzbeco y, en la región autónoma de Karaka-
pakstán, el karalpako. Son ampliamente hablados el ruso (1.660.000 perso-
nas), el tayico (468.000 personas), el turkmeno (228.000 personas), el coreano 
(183.000 personas), el kirguiso (176.000 personas), además de otras lenguas.
Moneda: Som (1 euro = 3300 UZS,mayo 2016). 
Religión: Un 88% de la población es musulmana, sunita; un 9%, cristiana 
ortodoxa. Unos 70.000 judío s emigraron a Israel y a los EEUU en los años 
que siguieron a la independencia. El estado es oficialmente aconfesional.
Forma de estado: La Constitución de 1992 declara a Uzbekistán una “Repú-
blica presidencialista de sistema democrático multipartidista”.

División administrativa: El país está dividido en doce provincias (wiloyatlar; en 
singular, wiloyat) y una república autónoma (la República de Karakalpakstán). 
Tales unidades territoriales constan a su vez de un total de 156 regiones y 
de 123 municipios. Tashkent tiene un estatuto aparte; es ciudad autónoma. 
Dentro del sistema de gobierno central fuerte, las instituciones locales cuentan 
con muy poca independencia. El responsable máximo de cada provincia y de la 
ciudad de Tashkent es el Jokim, nombrado por el presidente de la República. 
El mar de Aral se encuentra dentro del territorio de Karakalpakstán. Las doce 
provincias son Andiyán, Bujará, Fergana, Dzhizak, Kashkadarya, Navio, Na-
mangan, Surkhandarya, Samarcanda, Syrdarya, Tashkent y Khorezm. Las doce 
provincias están divididas a su vez en ciento sesenta distritos.
Nº Residentes españoles: 28

1.2. Geografía

Sólo un 9% de la superficie del país es cultivable. El territorio está surcado por 
dos grandes ríos, el Syr Darya, que nace en la cordillera Tian Shan, en Kirguis-
tán, y el Amu Daria, que nace en el Pamir, entre Afganistán, China y Tayikistán. 
Ambos son extensivamente usados para irrigación. Desembocan ambos en el 
mar Aral, cuya progresiva desertificación constituye la mayor catástrofe ecoló-
gica de la región. El desierto de Kyzyl Kum, que también forma parte de Kazaj-
stán, ocupa buena parte de las planicies del norte y del centro de Uzbekistán. 
Al este del desierto se encuentra el valle de Fergana, un área fértil donde se 
concentra la producción agrícola, encajonada entre las cordilleras Tian Shan 
y Pamir-Alai, que separan Asia Central de China. Al oeste del país se extiende 
la meseta Ustyurt, territorio también compartido con Kazajstán en el cual el 
clima es árido y el suelo rocoso.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (hab. por km²) (2011): 69 
Renta per cápita (2014): 1.533€ 
Coeficiente GINI: n/d 
Esperanza de vida (2014): 73,9 años 
Crecimiento de la población % (2015): 1,5% 
IDH (valor numérico/nº orden mundial) (2014): 0,675/114º 
Tasa de natalidad (2014): 17,2/1000 
Tasa de fertilidad (2014): 1,8 hijos/mujer 

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto 2016 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES  % PIB TOTAL 

DATOS ESTIMADOS

Agricultura  19,3 
Industria  33,9 
Servicios  46,8 
Fuente: CIA World Factbook
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1.5. Coyuntura económica

INDICADORES ECONÓMICOS (2016)

DATOS ESTIMADOS

PIB m. de mill.    66.733
PIB % crecimiento real      6%
Renta per cápita:     6.500 $
Tasa de inflación %      11,5%
Tasa de paro %     4,9%
Tipo cambio por $         1 USD = 3,678 UZS

1.6. Comercio exterior 2016

DATOS ESTIMADOS

Importación FOB  11,61 billones US$
Exportación FOB  11,11 billones US$

1.7. Distribución del comercio por países. 2015

PRINCIPALES CLIENTES % TOTAL

1. Rusia 20,9
2. Turquía 17,1
3. China 14,1
4. Kazajstán 10,3

PRINCIPALES PROVEEDORES % TOTAL

1. Rusia 29
2. China 12,3
3. Kazajstán 10,2
4. Corea del Sur 8,8
Fuente: Economist Intelligence Unit y Datacomex

1.8. Distribución del comercio por productos. 2015

PRINCIPALES EXPORTACIONES % DEL TOTAL

Hidrocarburos y derivados 18,5
Algodón 9,0
Productos industriales 13,2
Servicios 11,8
Metales ferrosos y no ferrosos 7,4
Automóviles y equipos 6,7
Productos químicos y derivados 5,6

PRINCIPALES IMPORTACIONES % DEL TOTAL

Automóviles y equipos 41,3
Productos químicos y derivados 13,3
Productos industriales 12,4
Hidrocarburos y derivados 8,1
Servicios 5,3
Fuente: Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales, Comercio e Inversión de 

Uzbekistán

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

La República Soviética de Uzbekistán proclamó su independencia en sep-
tiembre de 1991. En 1992 se aprobó la nueva Constitución del país que 
establecía una república presidencialista basada en una democracia multi-
partidista. Desde la independencia y hasta su muerte el 2 de septiembre de 
2016, Islam Karimov (secretario general del Partido Comunista de Uzbekis-
tán durante la época soviética) ha sido su presidente.

Shavkat Mirziyoev, que había sido primer ministro desde 2003, ejerció de 
manera interina las funciones de presidente hasta las elecciones que tu-
vieron lugar el 4 de diciembre de 2016. Tras su triunfo en esas elecciones, 
asumió de manera oficial la Presidencia de la República de Uzbekistán.

Uzbekistán tiene un parlamento bicameral, el Oliy Majlis (Asamblea Supre-
ma) desde 2004. La Cámara Legislativa (Cámara Baja) está compuesta por 
150 miembros, 135 elegidos mediante sufragio directo. De conformidad con 
una modificación de la legislación electoral introducida en 2008, 15 parla-
mentarios son elegidos directamente por una formación política denominada 
Movimiento Ecológico de Uzbekistán, creada en 2008. Por la escasez de 
agua y por desecación del mar de Aral, Uzbekistán es un país muy sensibili-
zado con la preservación de la naturaleza. 

El Senado (Cámara Alta) está compuesto por 100 miembros; 84 elegidos 
por los gobiernos locales y 16 nombrados por el Presidente. Los 84 son 
elegidos indirectamente por un colegio electoral integrado por miembros de 
los consejos de las doce provincias, la región autónoma de Karakalpakstán 
y la ciudad autónoma de Taskent. A cada entidad territorial le corresponde 
designar a 6 senadores. 

Los principales partidos políticos de Uzbekistán son el Partido Social y De-
mocrático Adolat (Justicia), el Fidokorlar (Partido de los Mártires), el Partido 
Democrático y Liberal, el Partido Democrático del Pueblo (antiguo Partido 
Comunista) y el Milliy Tiklanish (Partido del renacimiento Nacional). En di-
ciembre de 2014 se celebraron las últimas elecciones generales legislativas. 
El mandato parlamentario es de 5 años. La constitución de Uzbekistán ha sido 
modificada en varias ocasiones. La última reforma sustancial data de 2010. 

El Gobierno de Uzbekistán está formado por un Consejo de Ministros, en-
cabezado por el Primer Ministro, que es nombrado por el Parlamento a pro-
puesta del Presidente. 

La economía de Uzbekistán está muy basada en la exportación de sus recursos 
naturales (oro, gas, petróleo, algodón y otros productos agrícolas) cuyos precios 
internacionales han permitido un crecimiento continuado del PIB durante los 
últimos años. El descenso de los precios de estas materias primas (salvo el 
oro), la crisis económica internacional y la recesión en Rusia (su principal 
socio comercial) han provocado una ralentización del crecimiento económico 
que afecta a la calidad de vida de su numerosa población. Uzbekistán con 30 
millones de habitantes es de lejos el país más poblado de Asia Central.

Miembros del Gobierno

Presidente: Shavkat Mirziyoyev
Primer Ministro: Abdulla Aripov

Viceprimeros Ministros

Achilbay Ramatov (viceprimer ministro primero)
Jamshid Kuchkarov 
Zoyir Mirzaev (ministro de Agricultura y Recursos Acuíferos)
Gulomzhon Ibragimov 
Nodir Otajonov 
Tanzila Narbaeva

Ministros

Economía: Galina Saidova
Finanzas: Botir Asadillaev
Agricultura y Recursos Acuíferos: Zoyir Mirzaev
Empleo y Relaciones Laborales: Aktam Jaitov
Educación Superior y Secundaria Especializada: Inom Majidov
Educación Pública: Ulugbek Inoyatov
Sanidad: Alisher Shadmanov
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Interior: Pulad Bobozhonov
Defensa: Abdusalom Azizov
Situaciones de Emergencia: Rustam Dzhuraev
Asuntos Exteriores: Abdulaziz Kamilov
Comercio Exterior: Elyor Ganiev
Justicia: Ruslanbek Davletov
Cultura: Bajtior Saiffulaev
Ministerio de Desarrollo de la Tecnología de la Información y Comunicacio-
nes: Sherdov Shermatov
Ministerio de Vivienda y Servicios Comunales: Muzaffar Saliev

Datos biográficos

Shavkat Mirziyoev, presidente de la República

Nació en 1957, en la región de Zaaminsk, en la provincia de Dzhizak. Se licen-
ció en 1981 en el Instituto de Irrigación y Mecanización de la Agricultura de 
Taskent. Trabajó como secretario de las Juventudes comunistas (Komsomol). 

De 1990 a 2003 fue diputado del parlamento nacional. 

Desde 1996 simultaneó ese cargo con el de Jomik, primero de la provincia de 
Dzhizak y luego, desde 2001, de la provincia de Samarcanda. Desde diciembre 
2003 es primer ministro y, a la vez, responsable del complejo agro industrial. 
Ejerció de manera interina las funciones de Presidente desde el 8 de septiembre 
de 2016 al 14 de diciembre del mismo año, fecha en la cual asumió de manera 
oficial la Presidencia de la República de Uzbekistán (tras haber sido elegido en 
las elecciones que tuvieron lugar el 4 de diciembre de 2016). 

Está casado.

Abdulla Aripov,  primer ministro

Nació en Taskent en 1961. En 1983 se licenció en el Instituto Electrotécni-
co de Comunicaciones de Taskent (ingeniero de electrocomunicaciones). De 
1983 a 1992 trabajó como ingeniero electrónico en la central de teléfonos 
y telégrafos. En 1993 trabajó en el Ministerio de Comunicaciones de la Re-
pública de Uzbekistán, como especialista senior. De 1993 a 1995 ocupó el 
puesto de vicedirector en la empresa de comercio exterior “Uzimpeksaloka”. 
Durante un breve espacio de tiempo trabajó en el Ministerio de Comunica-
ciones como jefe del departamento de construcción y suministros. De 1995 
a 1996 fue director general de la joint venture “TashAfinalAl”. Después tra-
bajó durante no mucho tiempo como jefe del departamento de privatización 
y desarrollo de la competencia en el Ministerio de Comunicaciones de la 
República de Uzbekistán. En 1997 fue jefe del departamento de valores y 
conversión del mercado de la agencia uzbeca de correos y telecomunicacio-
nes. De 1997 a 2001 fue vicedirector general primero de la agencia uzbeca 
de correos y telecomunicaciones. Desde agosto del año 2001 ocupó el cargo 
de director general de la citada agencia de correos y telecomunicaciones. 
En 2002 fue nombrado viceprimer ministro de la República de Uzbekistán. 
Desde febrero de 2005, además de viceprimer ministro fue el encargado de 
los asuntos de tecnología de las telecomunicaciones y director general de 
la agencia uzbeca de comunicaciones e informatización. Desde octubre de 
2009, pasó a ocuparse también de la esfera social, de los asuntos científicos, 
educativos, sanitarios, culturales y de los contactos con los socios de la CEI.

Entre agosto de 2012 y septiembre de 2016 ejerció la docencia en la uni-
versidad de tecnología de la información de Taskent. El 14 de septiembre de 
2016 fue nombrado viceprimer ministro de la República de Uzbekistán (y 
encargado de los asuntos políticos, culturales, de los sistemas informativos y 
de las telecomunicaciones). 

Achilbay Ramatov, primer viceprimer ministro 

Nació en 1962 en el distrito Shavat de la región de Khorazm.

En 1988 se graduó en el Instituto de Ingenieros de Transporte Ferroviario de 
Taskent como ingeniero mecánico.

En 1980 comenzó a trabajar en Urgench como conductor auxiliar de una 
locomotora diésel. Tras su graduación, trabajó como técnico, vicedirector de 
una planta de locomotoras diésel y director de una planta de reparación de 
locomotoras en la Planta de Reparación de Locomotoras Diesel de Taskent.

En marzo de 1995 fue nombrado director general de Uzddjeldorremmash.

En mayo de 2001fue nombrado gerente e ingeniero principal en los Ferro-
carriles Uzbecos.

Desde 2002 es presidente de los Ferrocarriles Uzbecos

Desde diciembre de 2016 es viceprimer ministro primero.

Condecoraciones: en el año 2000 se le concedió la distinción de  Obrero 
Industrial  de Honor de la República de Uzbekistán. En agosto de 2007 se 
le concedió la orden “Fidorkorona Khizmatlari Uchun”. En agosto de 2011 
recibió la orden “El-yurt Hurmati” y en 2013 se le otorgó el título honorario 
de “O’zbekiston qahramoni” (héroe de Uzbekistán).

Está casado y tiene tres hijas.

Abdulaziz Kamilov: ministro de Asuntos Exteriores 

Nació en 1947 en Yangiyul (hoy Uzbekistán). Doctor en Historia. Diplomático 
de carrera. 

Desempeñó puestos en las embajadas de la URSS en Líbano y Siria, y en la 
embajada de Uzbekistán en Rusia.

En 1993 fue primer viceministro de Asuntos Exteriores.

De 1994 a 2004 fue ministro de Asuntos Exteriores.

De 2004 a 2010 fue embajador en los EEUU (acreditado también en Canadá 
y Brasil).

De 2010 a 2012 fue de nuevo primer viceministro de Asuntos Exteriores. 
Desde 2012 es por segunda vez ministro de Asuntos Exteriores. Habla árabe, 
inglés y ruso. Casado y tiene un hijo.
 

El anterior ministro de Asuntos Exteriores de Cooperación, José Manuel García-Marga-

llo, junto a su homólogo uzbeko, Abdulaziz Kamilov, durante su visita a Uzbekistán en 

abril de 2014. @ EFE.
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2.2. Política exterior

La política exterior de Uzbekistán está dominada por su relación con Rusia, 
dado su pasado común y sus estrechas relaciones económicas. Una importante 
colonia uzbeca reside y trabaja en Rusia y su aportación en forma de remesas 
es importante para la economía uzbeca. También existe una comunidad rusa en 
Uzbekistán (3% de la población) y aún es muy estimada la enseñanza en ruso. 

Uzbekistán también pertenece a algunas de las estructuras que Moscú patro-
cina dentro del espacio de la antigua URSS como la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI), pero ha abandonado otras como la Organización del 
Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y no forma parte de algunas como la 
Unión Económica euroasiática (UEEA). 

A finales de 2008, Uzbekistán  suspendió su participación en la Comunidad 
Económica Euroasiática, integrada por Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, 
Tayikistán y Uzbekistán y que era preludió de la UEEA que inició su andadura 
en enero de 2015 con Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, Armenia y Kirguistán.  En 
diciembre de 2012, Uzbekistán también suspendió su participación en la OTSC 
(formada por Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y 
Uzbekistán), aunque se especula últimamente con su posible vuelta. 

Aunque con una ligera tendencia a la baja, Rusia, veinticinco años después 
de la desaparición de la URSS, sigue siendo el principal socio comercial de 
Uzbekistán. Las inversiones rusas representan en estos últimos años el 60% 
del total de la inversión extranjera. Tras la imposición de sanciones por parte 
de los países occidentales a Rusia por el conflicto de Ucrania, se ha producido 
un reforzamiento de los intercambios comerciales entre Taskent y Moscú debi-
do a las nuevas oportunidades que el mercado ruso ofrece para los productos 
uzbecos, sobre todo agrícolas.

El interés occidental por Uzbekistán vino inicialmente dictado por su proximi-
dad a Afganistán y la posibilidad de utilizar su territorio como apoyo logístico 
para las operaciones militares de la ISAF. Posteriormente otras cuestiones de 
interés global han revalorizado el papel de Uzbekistán por la importancia que 
ha cobrado en la agenda internacional la lucha contra el islamismo radical, el 
tráfico de drogas, el cambio climático (mar Aral) y, en el caso europeo, por la 
aspiración a que Asia Central se convierta en un proveedor de gas natural y 
le permita diversificar su cartera de países suministradores de energía. Uzbe-
kistán ha sabido hacer valer ante los países que integran la coalición militar 
internacional en Afganistán (ISAF) su importancia como vía de tránsito para 
sus suministros y para la retirada total de dicho contingente en 2014 y su 
experiencia en la lucha contra el radicalismo islámico y el tráfico de drogas. 

En los últimos años China ha llevado a cabo una fuerte penetración en Asia 
Central. La entrada de capitales chinos, fundamentalmente en Uzbekistán, 
Turkmenistán y Kazajstán ha sido muy significativa, esencialmente dirigidos 
a financiar infraestructuras para asegurarse el suministro de materias primas 
(gas, petróleo y metales ferrosos) a través de gaseoductos y oleoductos. China 
también participa en el entramado institucional de Asia Central con el lideraz-
go que ejerce en el seno de la Organización para la Cooperación de Shanghái 
(OCS) de la que Uzbekistán forma parte. La OCS centra su actividad en la 
cooperación en materia de seguridad, aunque también se está abriendo esta 
cooperación a otros sectores (económico, cultural…). Uzbekistán ejerció la 
presidencia de la OCS durante el período 2015/2016. 

Uzbekistán mantiene complejas relaciones con sus vecinos con los que tiene 
muchos intereses comunes; energéticos, hídricos, transporte transfronterizo, 
circulación de personas, proyectos comunes de infraestructuras etc…Uzbekis-
tán es junto con Liechtenstein, el único país del mundo que debe atravesar dos 
países para llegar al mar abierto, lo que hace que sus relaciones de vecindad 
sean muy importantes.  

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

La Embajada de Ruy González de Clavijo, a principios del siglo XV a Sa-
marcanda, capital del imperio del Emir Timur, más conocido en Occidente 
como Tamerlán (que en persa significa, despectivamente, “Timur el Cojo”), 
representa un hito histórico de las relaciones entre España y Uzbekistán al 
que todavía se hace referencia en los contactos bilaterales.

España reconoció a Uzbekistán el 31 de diciembre de 1991 y estableció 
relaciones diplomáticas el 18 de marzo de 1992. Desde septiembre de 1992 
mantiene acreditado en Uzbekistán a su Embajada en Moscú. Uzbekistán 
tuvo acreditado en Madrid a su Embajada en París desde 1999 hasta 2007. 
En 2007 Uzbekistán abrió embajada residente en Madrid. En enero 2010, 
Uzbekistán nombró Embajadora en España a Gulnara Karimova, hija primo-
génita del Presidente Karimov. Permaneció en el cargo hasta octubre 2011.

Durante la visita oficial del presidente Karimov a España, en enero de 2003, 
se firmaron varios acuerdos y un Memorando de Consultas entre los Ministe-
rios de Asuntos Exteriores. El viaje del MAEC Moratinos a Uzbekistán (3/4 de 
julio de 2009 supuso un impulso apreciable para las relaciones bilaterales 
entre España y Uzbekistán. Recientemente (abril de 2014) El MAEC Mar-
gallo viajó a Uzbekistán con una delegación de empresarios españoles para 
incrementar los vínculos comerciales entre ambos países. 

3.2. Económicas

Comercio bilateral

El comercio bilateral es escaso y avanza a base de operaciones puntuales. 
Así, en los años 2010-2011 tuvo lugar un fuerte incremento, al albur de 
la reactivación de los contactos bilaterales (viajes oficiales y de empresas), 
principalmente asociados a la prevista visita de S.M. el Rey, que finalmente 
no se produjo. Ese momento no ha tenido continuidad.

EN MILES DE € 

AÑO EXPORTACIÓN  IMPORTACIÓN 

2010  14.733,20  3.351,90 
2011  52.311,17  3.290,36 
2012  13.018,33 736,32 
2013  15.939,00 3.719,00 
2014  25.845,00 2.168,00
2015  70.700,00 2.400,00

Las exportaciones de 2015 aumentaron de forma exponencial debido a la 
entrega del primer avión de Airbus Defence & Space (C – 295) en julio de 
2015 y la entrega del segundo en noviembre de 2015. Ya en 2016 se han 
entregado otros dos aviones del mismo tipo. Las importaciones se concentran 
en algodón que aumentó el 42% y las  semillas oleoginosas que aumenta-
ron el 278% hasta 0,473 millones de euros. Ambas partidas representan el 
64% del total de nuestras importaciones. Ha desaparecido la importación de 
combustibles que en otros años era la parte principal de las importaciones.

Las principales empresas españolas presentes en Uzbekistán son:

MAXAM. La empresa MAXAM  lidera el sector químico y es actualmente el 
principal inversor español en Uzbekistán actuando a través de tres compa-
ñías, Maxam Uzbekistán,  Maxam Chirchiq y Maxam Ammofos, empleando 
a casi 9.000 trabajadores.  Dispone de oficina en Taskent desde principios 
de 2008. Las inversiones totales ascienden a casi 100 millones de dólares.
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TALGO. En noviembre de 2009 se firmó un contrato con los ferrocarriles uzbe-
kos (UTY) para la venta de dos trenes de velocidad alta que están en servicio, 
desde finales de 2011, entre Taskent y Samarkanda. Junto con el contrato de 
suministro se firmó un contrato de mantenimiento a cuatro años, que ha supues-
to la apertura de un taller en Taskent y una presencia estable de la compañía 
española. Dentro el plan general de adquisición de 10 trenes de velocidad alta 
para comunicar los principales centros turísticos de Uzbekistán (Samarkanda-
Bukhara-Jhiva) los ferrocarriles uzbecos han firmado un contrato con TALGO 
para la compra de dos trenes, que acaban de ser entregados en abril de 2017.

INITEC-ACS ENERGÍA. Contrato firmado en noviembre de 2009 para la 
construcción en régimen EPC de una planta de generación eléctrica de ciclo 
combinado, con una potencia de 478 MW. 

MANGO dispone en la actualidad de dos tiendas en Taskent, en régimen de 
franquicia.

EPTYSA. Empresa de ingeniería que ha sido adjudicataria  varios proyectos 
de ingeniería; aguas y seguridad vial.

ISOLUX-CORSAN. Resultó adjudicataria para la construcción de un tramo de 74 
km. del corredor CAREC en la carretera A373, proyecto gestionado por el Road 
Fund bajo la supervisión del Ministerio de Finanzas y con financiación del BAsD. 
Tras las demoras iniciales, el contrato se puso en vigor a principios de 2013 y 
han comenzado los trabajos preliminares. El importe del proyecto se aproxima a 
€ 300 M. Ha  habido grandes dificultades en la ejecución del contrato.

AIRBUS. Defence & Space: La empresa  Airbus Defence & Space mantuvo 
entrevistas en Taskent con responsables del Ministerio Defensa de Uzbekis-
tán y la empresa estatal intermediaria Uzmakhsusimpex. Dichos responsa-
bles confirmaron el dossier para la adquisición de cuatro aviones de transpor-
te militar. La oferta se concreta en la venta de cuatro aviones de transporte 
militar del modelo C 295 por importe de 105 millones de euros.

Otras empresas con intereses también son LAINTEX (proyectos hortofrutí-
colas y veterinarios), ELECNOR (planta fotovoltaica), SERCOBE (varios pro-
yectos de algunas empresas de la asociación), TECNICAS REUNIDAS, etc.

3.3 Cooperación

Hasta la fecha sólo dos operaciones españolas han dispuesto de financiación 
FAD. Una para la construcción de unas clínicas de maternidad. Otra destina-
da a la captación y bombeo de agua potable para la ciudad de Bujara, que se 
financió con un crédito mixto (8,1 millones euros del FAD en 2002). Ambos 
proyectos fueron terminados. 

En Uzbekistán hay interés por la lengua y la cultura españolas. Unos 25.000 
escolares repartidos en más de 100 escuelas secundarias de todo el país 
estudian español como segunda lengua extranjera. La Universidad Estatal 
de Taskent cuenta con un departamento de español, integrado por 20 profe-
sores y unos 300 alumnos. Hay un lector de la AECID en la Universidad de 
Lenguas Mundiales de Taskent. 

Estudiantes uzbecos cursan regularmente estudios en España, merced a becas 
de los programas MAEC-AECID o de los europeos Erasmus Mundus y Tempus.

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

Personalidades uzbecas que han visitado España

Ministro de Asuntos Exteriores

Noviembre de 2013. Abdulaziz Kamilov,Ministro de Asuntos Exteriores, vi-
sita oficial a Madrid.

Personalidades españolas que han visitado Uzbekistán

Ministro de Asuntos Exteriores

Abril 2014. Jose Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

Convenio de cooperación cultural y educativa (2001)

Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones (2003)

Memorando de consultas entre los Ministerios de Asuntos Exteriores (2003)

Memorando de Cooperación entre la Universidad de Alcalá y el Ministerio de 
Educación Superior y Secundaria Especializada de Uzbekistán (2003)

Memorando de Entendimiento en materia de turismo (entre el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo y la empresa estatal Uzbektourism) (2009)

Memorando de Asistencia Mutua y Cooperación entre el ministerio de Re-
laciones Económicas Exteriores, Comercio e Inversión de Uzbekistán y la 
CEOE (2010)

Protocolo de Colaboración entre las ciudades de Bujará y Córdoba (2011)

Acuerdo entre la Agencia de Estandarización, Metrología y Certificación de 
Uzbekistán (UZSTANDARD) y la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR) (2012)

Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en ma-
teria de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio (firmado el 8 de julio 
de 2013).

3.6. Datos de la Representación Española

España no tiene embajada Uzbekistán. La Embajada de España en Moscú 
es la encargada de los asuntos relativos a Uzbekistán. Tiene, en cambio, un 
consulado honorario en Tashkent

Embajada de España en Moscú

Bolshaya Nikitskaya Ulitsa 50/8; 115127 Moscú
Teléfonos: +7 (495) 690 29 93/690 30 02/690 32 50/6930 30 54/916 54 34
Fax: +7 (495) 691 91 71
Correo electrónico: emb.moscu@maec.es
http:// www.maec/embajadas/moscu

Imagen de uno de los dos trenes Talgo vendidos a Uzbekistán en el año 2009, por más 

de 41 millones de euros.
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Agregaduría de Defensa

Bolshaya Nikitskaya Ulitsa 50/8; 115127 Moscú 
Teléfonos: +7 (495) 690 35 72/956 63 45.
Fax: + 7 (495) 956 33 80.
Correo electrónico: agredmos@oc.mde.es

Consejería de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Bolshaya Nikitskaya Ulitsa 50/8; 115127 Moscú
Teléfono: +7 (495) 956 31 45
Fax: +7 (495) 956 63 42
Correo electrónico: consej@co.ru

Consejería de Información

Bolshaya Nikitskaya Ulitsa 50/8; 115127 Moscú
Teléfono: +7 (495) 931 95 92
Fax: +7 (495) 931 95 93
Correo electrónico: consejeria.moscu@mpr.es
http://www.rusia.informacion.la-moncloa.es

Agregaduría de Educación

Bolshaya Nikitskaya Ulitsa 50/8; 115127 Moscú
Teléfono: +7 (495) 787 72 45.
Correo electrónico: agregaduria.ru@educación.es
http://www.educacion.es/exterior/ru

Agregaduría de Interior

Bolshaya Nikitskaya Ulitsa 50/8; 115127 Moscú
Teléfonos: +7 (495) 956 63 41 y +7 (499) 241 14 28.

Oficina Económica y Comercial

Ulitsa Vozdvizhenka, 4/7, Business Center Mojovaya, piso 3; Moscú 125009.
Tel: +7 (495) 783 92 81/ 82/ 83/ 84 y 85.
Fax: +7 (495) 783 92 86/91.
Correo electrónico:  moscu@comercio.mityc.es

Oficina Española de Turismo

Ulitsa Tverskaya, 16/2, Edificio “Galeria Aktior”, 6ª planta; 103009 Moscú
Teléfonos: +7 (495) 935 83 99/935 83 97/935 83 98
Fax: +7 (495) 935 83 96
Correo electrónico: moscu@tourspain.es
http://rusia.oficinascomerciales.es

Consulado General de España en Moscú

Stremianni pereulok 31/1; 115054 Moscú
Teléfonos: +7 (495) 234 22 98/7
Fax: +7 (495) 234 22 86
Correo electrónico: cog.moscu@maec.es

Consulado honorario en Tashkent

Cónsul Honorario: Vacante
Calle Afrosiab 12/a; 100015 Tashkent
Teléfonos: + 998 71 14 05 700
Fax: +998 71 14 05 711
Correo electrónico: jcasas@maxam.net

Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
www.exteriores.gob.es


