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I. DATOS BÁSICOS

Características generales

Nombre oficial:      República de Malta.
      Superficie:      316 km² (Malta, 245 km²; Gozo, 67 km²; Comino, 3 

km²).
       Población:      397.000 habitantes (diciembre 2003).
          Capital:      La Valetta (9.100 hab.) (censo año 1995).
Otras ciudades:      Birkirkara (20.100 hab.); Qormi (20.200 hab.); Sliema 

(13.500 hab.) (censo año 1995).
           Idioma:      Maltés e inglés (oficiales). También se habla italiano.
        Religión:      Católica.
         Bandera:      Dos franjas verticales iguales, blanca la de la izquierda y 

roja la de la derecha. En el extremo superior izquierdo 
de la primera figura la cruz de San Jorge de color azul y 
perfilada en rojo.

         Moneda:      Lira maltesa.
      Sistema de
        Gobierno:      Democracia parlamentaria.
       Geografía:

El estado maltés está formado por las islas de Malta y Gozo, por el 
islote de Comino, así como por algunos islotes menores, todos ellos situados 
en el Mediterráneo. Malta, la isla mayor, con 245,7 km², se halla a unos 90 
km al SO de la costa de Sicilia.

Las islas muestran una formación rocosa cuya máxima altura (Mdiha, 
240 m) está en la isla de Malta, en la que también se concentra el 90% de 
la población. Las costas son extremadamente irregulares y forman muy 
buenos puertos naturales.
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Indicadores Sociales

Tasa de fecundidad (95-2001): 1,9
Tasa bruta de mortalidad infantil (95-2001) (1/1000): 7,7
Densidad de población (2003) (hab/km²): 1.323
Esperanza de vida al nacer (2001) (años): 78
Crecimiento de la población % anual (95-2000): 0,7
Población urbana (2001) (% del total): 90
Tasa de analfabetismo (2001) %: 8
Habitantes por médico (1990): 890
Índice de Desarrollo Humano
   (valor numér./n.º ord. mund.) (2001) 0,856/33
Ingreso Nacional Bruto Per Cápita en PPA* dólares (2001) 13.140

* Paridad Poder Adquisitivo.

Estructura del producto interior bruto y del empleo 2001

Distribución por sectores       % del PIB total    empleo (% total)
Agricultura, silvicultura y pesca             2,4                                  2,2
Industria                                                 27,3                                31,8
Servicios                                                 70,4                                66,0
Fuente: Economist I.U., World Bank Social Indicators y elaboración REI.
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Coyuntura económica

Indicadores económicos 2001              2002         2003 (p)
PIB mill. €                                           4.000             4.100                     –
PIB % crecimiento real                       –1,2                 1,7                  0,7
PIB per cápita en €                          10,000                     –                     –
Tasa de inflación (Med.)                       2,9                 2,2                  0,8
Tasa de paro                                           7,2                 7,5                  8,1
Balanza c/c mill. Euros                       –203              –244               –244
Balanza c/corriente % PIB                  –5,0                     –                     –
Exportac. bienes y servicios % PIB     87,5                     –                     –
Reservas mill. Euros                          1.886                     –                     –
Deuda pública% PIB                            66,1               66,4                     –
Déficit Público % PIB                          –6,8               –6,2                     –
Tipo cambio sobre $                            0,44               0,43                     –
Tipo cambio sobre Euro                      0,39               0,41                     –

(p) Datos Provisionales.

Comercio exterior 

Estructura de la balanza comercial (Millones €)      2000           2001        2002

Importación (FOB)                                  3.693           2.800          2.800
Exportación (FOB)                                   2.654           2.000          2.000
Saldo                                                        –1.039            –800           –800
Tasa Cobertura                                           71,9             71,4            71,4
% Variación importación*                          38,5                  –              0,0
% Variación exportación*                          42,8                  –              0,0
(*) Tasa variación sobre año anterior.
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Distribución del comercio por países. 2002

Principales              % del         Principales              % del
clientes                     total          proveedores              total

  1. Singapur               17,5            1. Italia                      18,4
  2. EE.UU.                 11,5            2. Francia                   12,2
  3. Reino Unido           9,5            3. Korea                     11,4
  4. Alemania                9,1            4.  Reino Unido           7,5
                                                        5. Alemania                 5,3
13. España                    1,2            9. España                     4,2

Distribución del comercio por productos 2002

Principales exportaciones                                        %
Maquinaria                                                                 55,5
Manufacturas                                                                                17,9

Principales importaciones                                       %
Maquinaria                                                                 51,7
Manufacturas                                                              10,1
Alimentos                                                                    11,5
Fuente: Economist IU, World Bank Tables y elaboración REI.

Enseñanza:

La educación es obligatoria entre los cinco y los dieciseis años. La 
enseñanza estatal es gratuita desde el parvulario hasta la Universidad. 
La educación primaria empieza a los cinco años y dura seis. La educación 
secundaria comienza a los once años y está dividida en un primer ciclo de 
cinco años y otro de dos.

En octubre de 1999, un 98% de la población infantil y juvenil estaba 
matriculada en educación primaria o secundaria. Después del primer ciclo 
de la Secundaria, los estudiantes con las calificaciones necesarias pueden 
optar por un curso de dos años que les prepara para los exámenes de acceso 
al a Universidad. La Universidad de Malta comprende 10 facultades. Había 
aproximadamente 7.500 estudiantes en octubre de 1999. También hay una 
serie de escuelas técnicas.

Presupuesto de Educación (2000): 40,9 millones de liras.
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Defensa (agosto 2002):

Total Fuerzas Armadas: 2.140.
Servicio militar: voluntario.
Presupuesto Defensa (2001): 11,5 millones de liras maltesas.

Principales Partidos Políticos:

Partido Nacionalista (PN): Fundado en 1880. Demócrata Cristiano.
Partido Laborista de Malta (PLM): Fundado en 1921. Socialista.

Medios de Comunicación Social:

Principales diarios:
Idioma inglés:
The Times.–Fundado en 1962. Tiene una tirada de 23.000 ejemplares. 

Editado en La Valetta.
Idioma maltés:
L-Orizzont.–Fundado en 1962. Tiene una tirada de 25.000 ejemplares. 

Editado en La Valetta.
In-Nazzjon.–Fundado en 1970. Tiene una tirada de 20.000 ejemplares. 

Se edita en Hamrun.
The Malta Independent.

Principales semanarios:
Idioma inglés:
The Sunday Times.–Tiene una tirada de 40.000 ejemplares.
The Malta Independent on Sunday.–Aparece los domingos. 18.000 ejem-

plares.
The Business Weekly.–Aparece los jueves. 4.000 ejemplares.
Business Times.–Fundado en 1999.

Idioma maltés:
It-Torca.–Fundado en 1944. Tiene una tirada de 30.000 ejemplares.
Il-Mument.–25.000 ejemplares.
Kull Hadd.–Fundado en 1993.
Il-Gens.–Fundado en 1988. Aparece los viernes. 13.000 ejemplares.
Lehen Is-Sewwa.–Fundado en 1928. Aparece los sábados. 10.000 ejempla-

res.
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Il-Gwida.–Bilingüe. 12.000 ejemplares.

Radio y Televisión:
En mayo de 1991 el Congreso autorizó la radio y la televisión privada.

Televisión:
TVM (del Estado); Super 1 (Partido Laborista); Smash-TV; Melita Cable 

Television, Net TV.

Radio:
Radio 1 y Radio 2 (estatales); Radio 101 (Partido Nacionalista); Radio 

1 (Partido Laborista); RTK (Iglesia); Island sound; Calypso; University; Radio 
Mas; Voice of the Mediterranean.

Datos prácticos de interés

Número de españoles residentes y no residentes en el país (31-12-2002):
Residentes: 12.
No residentes: 0.
Formalidades aduaneras: Los españoles no necesitan visado. Es suficiente 

el DNI o pasaporte.
Pesos y Medidas: Sistema Métrico Decimal.
Clima: El clima es de tipo mediterráneo, con inviernos suaves (10°) y 

veranos calurosos (30°). Existe la estación lluviosa, que dura desde noviem-
bre hasta marzo (110 mm. mensuales).

La humedad media es del 60%, alcanzando apenas el 40% en los días 
secos y llegando al 85 ó 90% en los días húmedos.

La isla es muy ventosa, dominando los vientos del último cuadrante. 
En invierno son frecuentes las tormentas con vientos del noreste.

Diferencia horaria con España: 1 hora más en verano y en invierno.
Fiestas oficiales 2004: 1 de enero, Año Nuevo; 10 de febrero, Naufragio 

de San Pablo; 19 de marzo, San José; 31 de marzo, Día de la Libertad; 9 
de abril, Viernes Santo; 1 de mayo, San José Obrero; 7 de junio, Conme-
moración del Motín de 1919; 29 de junio, San Pedro y San Pablo; 15 de 
agosto, La Asunción de la Virgen; 8 de septiembre, Nuestra Señora de 
las Victorias; 21 de septiembre, Día de la Independencia; 8 de diciembre, 
La Inmaculada Concepción; 14 de diciembre, Día de la República; 25 de 
diciembre, Navidad.
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II. DATOS HISTÓRICOS

1940-43: Sitiada por fuerzas alemanas e italianas, Malta resiste en la 
II Guerra Mundial.

1964: El 21 de septiembre Malta se convierte en Estado independiente 
dentro de la Commonwealth.

1972: En el mes de marzo, el Gobierno de Malta firma con el del 
Reino Unido un tratado de defensa y finanzas por el que se aumenta la 
cantidad que el Reino Unido pagará a Malta por la utilización de las bases 
militares.

1974: Se proclama la República y el gobernador general, Anthony 
Mamo, es investido presidente.

1979: En marzo termina el contrato con el Reino Unido sobre las bases 
militares:

1981: Malta concede a la URSS el uso de instalaciones para el alma-
cenaje y reaprovisionamiento de combustible.

Malta firma su neutralidad y no alineamiento en tratados con Italia, 
Argelia, Francia y la URSS.

1982: Agatha Barbara es la primera mujer elegida presidenta de la 
República de Malta.

1983: Varias medidas del Gobierno son consideradas inconstituciona-
les por los partidos de oposición y crean fuertes tensiones políticas en el 
Parlamento maltés.

1984: El primer ministro Dom Mintoff renuncia a su cargo y es susti-
tuido por el Dr. Carmelo Mifsud Bonnici.

1985: Malta y el Vaticano concluyen un acuerdo para implantar la 
educación libre en las escuelas religiosas secundarias.

1987: el 9 de mayo, después de dieciséis años de Gobierno laborista, 
los nacionalistas ganan las elecciones y Eddie Fenech asume el 12 de mayo 
el cargo de primer ministro del Gobierno.

1990: El Tratado de cooperación entre Malta y Libia es prorrogado 
por cinco años más.
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En el mes de mayo el Papa Juan Pablo II visita Malta y expresa el 
reconocimiento de la Iglesia por el papel desempeñado por Malta en la 
promoción de la paz en el Mediterráneo y la distensión en el mundo.

En julio, el Gobierno maltés presenta en Bruselas la petición de ingreso 
de su país en la Comunidad Europea, sin renunciar a su neutralidad y a 
su no alineamiento.

1991: La situación económica es satisfactoria con una inflación reduci-
da al 1 por ciento y una renta per cápita superior a Grecia y Portugal.

1992: Las elecciones generales de 23 de febrero vuelven a dar la mayo-
ría al Partido Nacionalista con el 51,8 por ciento de los votos, frente al 46,5 
del Partido Laborista.

1993: En junio, la Comisión Europea manifiesta que Malta podrá 
acceder un día a la CE, pero habrá de superar serios obstáculos.

1994: El Parlamento maltés elige el 4 de abril a Ugo Mifsud Bonnici 
nuevo presidente de la República.

1995: Los ministros de Asuntos Exteriores de Argelia, Egipto, España, 
Francia, Italia, Malta, Túnez, Turquía, el secretario de Estado de Asuntos 
Europeos de Portugal, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de 
Marruecos y el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Grecia, se reunen en la localidad francesa de Sainte Maxime, los días 8 y 9 
de abril, en la 2ª reunión ministerial del Foro Mediterráneo.

El 26 de abril, el viceprimer ministro y ministro de Exteriores, Guido 
de Marco, firma en Bruselas el ingreso de su país en la Asociación para 
la Paz (APP), controlada por la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN). De Marco declara, después de la firma, que la isla seguirá 
siendo neutral, en respuesta a las críticas del Partido Laborista, opuesto 
al ingreso en la APP.

El 12 de junio, al término del Consejo de Asociación con la UE cele-
brado en Luxemburgo, los gobiernos de Chipre y Malta se comprometen a 
comenzar un “diálogo estructurado” con la UE como parte de la “estrategia 
de preadhesión” que debe desembocar en una negociación para acceder 
como socios de pleno derecho a la UE. En el Consejo se firmaron protoco-
los financieros por los que la UE concede ayudas para la adaptación de las 
economías de Chipre y Malta, de cara a la integración comunitaria.

Entre los días 28 y 29 de julio, tiene lugar la sesión ministerial extraor-
dinaria del Foro Mediterráneo, en Tabarka. Las discusiones se centran 
en la Conferencia Euromediterránea de Barcelona y en la situación de la 
ex-Yugoslavia.
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El vicepresidente del Gobierno y ministro de Asuntos Exteriores, Guido 
de Marco, asiste en Barcelona a la I Conferencia Euromediterránea que se 
celebra entre los días 27 y 28 de noviembre. Malta asiste como país asociado 
a la UE (Acuerdo de asociación de 1970).

1996: El 26 de octubre se celebraron elecciones generales, en las que 
venció por un estrecho margen el Partido Laborista, hasta entonces en la 
oposición. Con un 50,7% de los votos, los laboristas obtuvieron 35 diputa-
dos, frente a los 34 logrados por el Partido Nacionalista. Alfred Sant fue 
nombrado Primer Ministro y George Vella vicepresidente del Gobierno y 
ministro de Asuntos Exteriores y del Medio Ambiente.

El nuevo primer ministro inició su mandato con la promesa de retirar 
la candidatura de su país para ingresar en la Unión Europea. El reto para el 
nuevo ejecutivo laborista era “establecer unas relaciones lo más estrechas 
posibles con la Unión Europea, que sean compatibles con los intereses de 
Malta y de Europa”, para lo cual Sant preconizaba “un acuerdo a largo 
plazo, en 10-15 años, que conduzca a una zona de libre comercio en el 
ámbito industrial”.

1997: En febrero de 1997, el Gobierno anunció el inicio de un “debate 
nacional” en base a una posible legalización del divorcio.

Entre el 15 y 16 de abril de 1997 se celebró en La Valetta la II Con-
ferencia Euromediterránea que, como continuación de la de Barcelona, 
planteó una serie de principios generales de lo que se vino en llamar una 
nueva política mediterránea. En esta línea los países de la UE y sus socios 
del Mediterráneo subrayaron que comparten un destino común y su inten-
ción de actuar conjuntamente a fin de que el Mediterráneo sea, cada vez 
más, una zona de intercambios, cooperación y diálogo garantizando la paz, 
la estabilidad y el bienestar de los que la habitan.

1998: El 5 de septiembre se celebraron elecciones anticipadas en las 
que obtuvo la victoria el Partido Nacionalista, tras haber permanecido dos 
años en la oposición. El nuevo jefe del Gobierno, Fenech Adami, que ya 
había ocupado el cargo entre 1987 y 1996, se comprometió a reemprender 
las negociaciones con la Unión Europea, congeladas por los laboristas desde 
su llegada al poder, si bien precisó que los malteses serían consultados en 
referéndum para la adhesión.

1999: El 24 de marzo el ministro de Exteriores, Guido de Marco, fue 
promovido por el Parlamento para el puesto de presidente de la República. 
De Marco tomó posesión de la jefatura del Estado el día 4 de abril, cuando 
expiró el periodo presidencial de cinco años del presidente Ugo Mifsud 
Bonnici.
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En diciembre la Comisión Europea acordó que las negociaciones para 
un futuro ingreso de Malta en la UE podrían comenzar en febrero de 
2000.

2000: En marzo el presidente de la Comisión Europea llevó a cabo una 
visita oficial a Malta.

A lo largo del año 2000, la escena política estuvo dominada por la 
continuación de las negociaciones para el ingreso en la Unión Europea así 
como, en paralelo, por las iniciativas del Gobierno para iniciar un programa 
intensivo que acerque la legislación maltesa al acervo comunitario.

2001: SS el Papa Juan Pablo II puso el 9 de mayo de 2001 el punto final 
del año Santo concluyendo en Malta la última etapa de su peregrinación 
espriritual del Gran Jubileo iniciada en febrero de 2000 en el Monte Sinaí. 
El Papa beatificó a tres malteses en la Plaza de los Graneros.

A mediados de junio el ministro de Interior de Malta asistió en Valencia 
a la VII Cumbre del Mediterráneo de ministros de esa cartera.

2002: El 26 de febrero de 2002 el jefe del Ejecutivo español y presidente 
de turno de la Unión Europea (UE), José María Aznar, llegó a Malta para 
reunirse con el primer ministro maltés, Edward Fenech. Ambos mandata-
rios subrayaron su confianza en que Malta culminaría sus esfuerzos para 
concluir en 2002 sus negociaciones de adhesión a la UE y que la ampliación 
habrá de abrirse sólo hacia el centro y este europeo, sino también hacia 
el Mediterráneo.

Malta estuvo presente en la V Conferencia Euromediterránea que se 
celebró en Valencia entre los días 22 y 23 de abril de 2002.

El 9 de octubre de 2002 la Comisión Europea respaldó el ingreso a la 
Unión Europea de Malta y otros nueve, de los doce países candidatos, en 
2004. Malta había superado con holgura, junto con Eslovenia y Chipre, el 
último examen comunitario.

El 13 de diciembre el Congreso Europeo de Copenhague declaró 
concluidas las negociaciones de ingreso a la Unión Europea de Malta junto 
con otros 9 países europeos.

2003: El 8 de marzo de 2003 se celebró un referéndum para decidir 
la entrada de Malta en la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, en el que 
el sí ganó por un 53,65% de los votos, frente a un 46,35% del no, con una 
alta participación de un 91%.  El resultado de la consulta no era vinculante 
para el Gobierno.

El 12 de abril se celebraron las elecciones generales en las que resultó 
vencedor de nuevo el partido Nacionalista consiguiendo el 51,79% de los votos 
y 35 escaños. El partido Laborista obtuvo el 47,51% de los votos y 30 escaños. 
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El 14 de abril Eddie Fenech Adami fue confirmado como primer 
ministro por cuarta vez. El 15 de abril Adami nombró a su Gobierno que 
presentaba sólo dos nuevos nombres: George Pullicino en Medio Ambiente 
y Asuntos Rurales y Jesmond Mugliett que se haría cargo de una nueva 
cartera de Juventud y Artes.

El 16 de abril de 2003 Malta firmó en Atenas el Tratado de adhesión a 
la Unión Europea junto a los otros nueve países. A partir de ese momento 
los países candidatos tenían estatuto de observadores en las instituciones 
comunitarias hasta completar el proceso de adhesión, una vez ratificado 
el Tratado de Atenas por los 15 actuales miembros de la UE más los 10 
nuevos miembros, según las estipulaciones constitucionales de cada país. 
La plena adhesión de los 10 países candidatos entraría en vigor el 1 de mayo 
de 2004, una vez que los Quince Estados miembros hubieran depositado 
ante el Gobierno italiano (presidencia de turno de la UE) sus instrumentos 
de ratificación.

Malta estuvo presente en Nápoles donde se celebró la VI Conferencia 
Ministerial Euromediterránea el 3 de diciembre de 2003. Así mismo el 5 
de diciembre asistió en Túnez a la cumbre “5+5” de países de Europa y 
el Magreb que, calificada como la cumbre del diálogo, que se cerró con la 
declaración de Túnez que, sin poder resolutorio, subrayaba la necesidad 
de estrechar vínculos entre las dos orillas del Mediterráneo en materia de 
inmigración, cooperación y seguridad. 
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III. CONSTITUCIÓN Y GOBIERNO

La Constitución de Independencia de 1964 fue sustancialmente 
enmendada el 13 de diciembre de 1974 para establecer una Constitución 
republicana. En enero de 1987 fue de nuevo modificada.

Malta está configurada como una república parlamentaria, a cuya 
cabeza está el presidente y en la que la Cámara de Representantes juega 
un papel principal. La Constitución establece que el poder legislativo es 
ejercido por la Cámara de Representantes, compuesta por 65 miembros 
elegidos por sufragio universal y en representación proporcional, cada cinco 
años. Según la enmienda introducida en 1987, si un partido político reci-
biera más del 50% de los votos obtendría automáticamente la mayoría de 
los escaños. De esta manera es designado primer ministro el líder político 
que cuente con la mayoría en la Cámara. Se celebran elecciones generales 
cada cinco años, aproximadamente, renovándose la Cámara de forma total. 
la oposición está reconocida en la Constitución como tal y su jefe tiene un 
puesto especial en el sistema político.

El poder ejecutivo es ejercido por el Presidente (Jefe de Estado Cons-
titucional), el Primer Ministro (Jefe del Gobierno) y su Gabinete.

El poder judicial es independiente. Está basado en el sistema británi-
co. Los principales Tribunales son el Constitucional, el de Apelación y el 
Penal.

Jefe del Estado / Presidente de la República: Guido De Marco

Gabinete
Primer ministro: Eddie Fenech Adami
Viceprimer ministro y ministro de Política Social: Lawrence Gonzi

Ministros:
Agricultura y Pesca. Ninu Zammit
Servicios Económicos: José Bonnici
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Educación: Louis Galea
Medio Ambiente y Asuntos Rurales: Francis Zammit Dimech
Finanzas y Asuntos Económicos: John Dalli
Asuntos Exteriores: Joe Borg
Gozo: Giovanna Debono
Sanidad: Louis Deguara
Interior: Tonio Borg
Turismo: Michael el Regalo
Transportes y Comunicaciones: Censu Galea
Justicia y Gobierno Local: Austin Gatt

Datos biográficos

Guido De Marco, jefe de Estado/presidente de la República

Nació en La Valleta, el 22 de julio de 1931. Estudió en la St. Joseph’s 
High School, en el St. Aloysius College y en la Universidad de Malta. Es 
licenciado en Filosofia y Estudios Clásicos, en Económicas, en Filología 
Italiana y, en 1955, se doctoró en Derecho.

Trabajó como profesor de Derecho Penal en la Universidad de Malta. 
En abril de 1966 fue elegido diputado por el PN para la Cámara de Repre-
sentantes, donde ha permanecido desde entonces.

Fue secretario general del PN desde 1972 hasta 1977 y es vicepresi-
dente desde 1977.

Ha sido viceprimer ministro y ministro del Interior y de Justicia. En 
mayo de 1990 fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores y de Justicia. 
Tras las elecciones generales de 1992, fue reelegido viceprimer ministro y 
ministro de Asuntos Exteriores y nuevamente ocupó el cargo en septiembre 
de 1998, hasta el 4 de abril de 1999.

El 4 de abril de 1999 tomó posesión de su puesto como Jefe del Esta-
do.

Edward Fenech-Adami, primer ministro

Nació en la localidad de Birkirkara en 1934. Realizó sus estudios en 
Malta, graduándose en la antigua Universidad Real en las especialidades 
de Derecho, Económicas, Filosofía y Estudios Clásicos. Trabajó como abo-
gado desde 1959 hasta 1981.
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Su vida política ha transcurrido siempre dentro del Partido Naciona-
lista. Fue director de la revista “Il-Poplu”.

En abril de 1977 tomó posesión de la jefatura de su Partido, sucediendo 
en el cargo a G. Borg Olivier.

Ocupó el cargo de primer ministro desde 1987 a 1996, siendo nombrado 
de nuevo, tras la victoria del PN en las elecciones del 5 de septiembre de 
1998. Tras las elecciones de 12 de abril de 2003, volvió a ocupar el cargo.

Joseph Borg, ministro de Asuntos Exteriores

Nació el 19 de marzo de 1952. Está casado y tiene dos hijos. 
Estudió en el Liceo y en la Universidad de Malta. Licenciado en Dere-

cho, practica la abogacía desde 1976, siendo consejero de diferentes com-
pañías y corporaciones en Malta y en el extranjero. Comenzó la docencia 
en la Universidad de Malta en el año 1969. 

Ha sido consejero del ministro de Asuntos Exteriores en materias rela-
tivas a la Unión Europea de 1989 a 1995. Miembro de la junta directiva 
de la Malta International Business Authority de 1989 a 1992, director del 
Banco Central de 1992 a 1995. 

En 1995 fue elegido diputado. Entre los años 1996 y 1998 desempeñó el 
cargo de responsable del área de Industria e Impacto de la UE en Malta en 
la oposición, miembro del Comité Parlamentario de Asuntos Exteriores y 
del Comité Conjunto UE-Malta. Entre los años 1998 a 1999, desempeñó el 
cargo de consejero parlamentario en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En 1999 fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores. En abril de 
2003 fue confirmado en su cargo. 
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IV. RELACIONES CON ESPAÑA

a) Diplomáticas

España mantiene relaciones diplomáticas con Malta desde el 10 de 
enero de 1972, y a partir de entonces se desarrollan en una atmósfera de 
cordialidad y amistad. Estas relaciones se han estrechado en los últimos 
años y prueba de ello fue la decisión del Gobierno maltés de acreditar por 
primera vez a un Embajador residente, que presentó en septiembre de 
1993 sus cartas credenciales.

Asímismo es necesario destacar la visita que el ministro de Asuntos 
Exteriores de Malta, Guido de Marco, efectuó a España en julio de 1993. 
Las conversaciones con su homólogo español versaron, entre otros asun-
tos, sobre la incorporación de Malta a la Comunidad Europea que España 
contempla favorablemente. Apoyo que sería reiterado cuando el ministro 
español visitó oficialmente la República de Malta el 28 de marzo de 1994. 
En el fondo de las conversaciones, también estuvo presente el tema de la 
Unión Europea a lo largo de la visita que el primer ministro maltés, Eduard 
Fenech Adami, realizó a Madrid en marzo de 1995.

En el plano cultural un punto muy relevante es la enseñanza del 
español, iniciada en 1991 a nivel universitario, gracias a la presencia de 
varios lectores enviados por la Dirección General de Asuntos Culturales 
del Ministerio español de Asuntos Exteriores.

En esta línea, el ministro de Exteriores maltés, Guido De Marco, via-
jó el 1 de diciembre de 1998 a Madrid donde se entrevistó con su colega 
español, Abel Matutes, al que planteó el interés del Gobierno de Malta por 
reactivar la candidatura de este país como aspirante a futuro socio de la 
Unión Europea. De Marco expuso asimismo a Matutes el interés de Malta 
por intensificar la presencia cultural española en su país para responder a 
la gran demanda social existente.

El responsable de Exteriores maltés, Joe Borg, llevó a cabo una visita de 
trabajo a España el 16 de enero de 2001. En su reunión con su colega espa-
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ñol, Josep Piqué, ambos ministros estudiaron el proceso que seguía Malta 
para entrar en la Unión y repasaron el nivel de las relaciones bilaterales. 
En rueda de prensa el ministro Piqué felicitó al Gobierno de Malta por “el 
extraordinario esfuerzo que ha hecho, tras los cambios políticos sufridos, 
para acelerar las negociaciones que puedan llevarle a estar en la Unión”. 
Borg indicó por su parte estar safisfecho por contar con el apoyo español.

El 13 de junio de 2001 se inició en Valencia la VII Cumbre de Ministros 
del Interior del Mediterráneo occidental. La reunión contó con la asistencia 
del encargado de esa cartera en Malta, Tonio Borga.

El 26 de febrero de 2002 el jefe del Ejecutivo español y presidente de 
turno de la Unión Europea (UE), José María Aznar, llegó a Malta para 
reunirse con el primer ministro maltés, Edward Fenech. Ambos mandata-
rios subrayaron su confianza en que Malta culminaría sus esfuerzos para 
concluir en 2002 sus negociaciones de adhesión a la UE y que la ampliación 
debería abrirse no sólo hacia el centro y este europeo, sino también hacia 
el Mediterráneo.

El Consejo de Ministros de España aprobó el 28 de noviembre de 2003 
la creación de la Embajada de España en Malta.

b) Comerciales

Comercio España – Malta  (Datos en millones de euros)

Balanza comercial                          2000           2001           2002       2003(1)
Importaciones                    19,41          24,62          39,17       42,68
Exportaciones                  176,70          94,02        200,41       73,35
Saldo                                 157,29          69,40        161,24       30,67
Tasa cobertura                 910,30        381,80        511,60     171,80
% Variac. Importación*   100,72          26,84          59,10       27,90
% Variac. Exportación*   110,93        –46,79        113,16     –58,91
(1) Enero-octubre.
* Tasa variación sobre año anterior.
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Distribución del comercio por productos. 2002

 % del
Principales productos importados Importe         Total

Yates y demas barcos                                                  16,38           41,80
Máquinas, aparatos y material eléctrico y partes      5,90           15,00
Trajes o ternos, conjuntos, chaquetas...                      5,66           14,40
Los demás juguetes, modelos reducidos y modelos   4,31           11,00
Calderas, máquinas, aparatos artefactos                   1,61             4,10
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía...        0,70             1,80
Total partidas                                                              34,56           88,10
Total importaciones                                                                  39,17              100,0

 % del
Principales productos exportados Importe         Total

Navegación marítima o fluvial                                114,23           56,90
Coches de turismo y demás vehículos automóviles  14,79             7,70
Calderas, máquinas, aparatos y art. mecánicos         8,18             4,00
Productos cerámicos                                                     6,81             3,40
Residudos y desperdicios de las ind. alimenticias      4,61             2,30
Manufacturas de fundición de hierro o de acero       4,30             2,10
Total partidas                                                            152,92           76,40
Total exportaciones                                                  200,41           100,0

Fuente: D.G. de Aduanas y elaboración REI.

Inversiones brutas directas (Mill. euros)

                                             Españolas en Malta      De Malta en España

Años                                   Importe   % (1)              Importe %   (1)

2000                                    0,30          0,00                 1,13        0,00
2001                                    0,13          0,00                 0,08        0,00
2002                                    0,00          0,00                 2,41        0,01
2002 (Stock)

(1) Porcentaje sobre el total.
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Inversiones exteriores directas netas. Mill. $ USA

Año                      Dentro           Fuera                       Saldo
2000                             604          26                                  578
2001                             294          6                                    288
2002                           –375          –                                  –375
2002 (Stock)             2.891          210                             2.681

 Fuente: D.G. de Transacciones.

c) Intercambio de visitas de personalidades.

Personalidades de Malta que han visitado España.

         10-1966      A. Spiteri, ministro de Agricultura.
 11/13-8-1973      Dom Mintoff, primer ministro y ministro de Asuntos 

Exteriores.
           8-1975      Dom Mintoff, primer ministro y ministro de Asuntos 

Exteriores.
 24/27-8-1977      Dom Mintoff, primer ministro y ministro de Asuntos 

Exteriores.
 29/31-5-1984      Joseph Cassar, ministro de Justicia. Asiste a la XIV Con-

ferencia de ministros europeos de Justicia.
        7-7-1993      Guido de Marco, ministro de Asuntos Exteriores.
        9-3-1995      Edward Fenech Adami, primer ministro.
27/28-11-1995     Guido de Marco, viceprimer ministro y ministro de 

Asuntos Exteriores. I Conferencia Euromediterránea, 
en Barcelona.

 20/21-4-1998      George Vella, ministro de Asuntos Exteriores, a Palma de 
Mallorca. V Reunión Ministerial del Foro Mediterráneo.

      1-12-1998      Guido de Marco, ministro de Asuntos Exteriores, a 
Madrid.

      5-10-2000      Guido de Marco, presidente, a Toledo (Inauguración de la 
exposición “Carolus” en el V Centenario de su nacimien-
to).

       16-1-2001      Joe Borg, ministro de Asuntos Exteriores (visita de traba-
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jo).
      13-6-2001      Tonio Borg, ministro de Interior. Cumbre de ministros de 

Interior del Mediterráneo occidental en Valencia.
      24-1-2002      Joe Borg, ministro de Asuntos Exteriores.
      15-3-2002      Edward Fenech Adami, primer ministro; Joe Borg, ministro 

de Asuntos Exteriores y John Dalli, ministro de Economía. 
Consejo Europeo, Barcelona.

      22-4-2002      Joe Borg, ministro de Asuntos Exteriores. V Conferencia 
Euromediterránea en Valencia.

      21-6-2002      Edward Ferech Adami, primer ministro y Joe Borg, ministro 
de Asuntos Exteriores. Sevilla, Consejo Europeo.

Personalidades españolas que han visitado Malta.

 21/22-1-1977      Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores. Durante 
su estancia en la Valletta, mantiene conversaciones con 
el primer ministro y ministro de Exteriores maltés, Dom 
Mintoff, y otros ministros.

        2-9-1977      Adolfo Suárez, presidente del Gobierno. Le acompaña 
Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores.

      16-1-1992      Jordi Solé Tura, ministro de Cultura. Asiste al Consejo de 
ministros de Cultura de la CE.

      27-3-1994      Javier Solana, ministro de Asuntos Exteriores.
      15-4-1997      Ramón de Miguel, Secretario de Estado de Política Exte-

rior y para la Unión Europea. II Conferencia Euromedi-
terránea.

        4-3-1999      Abel Matutes, ministro de Asuntos Exteriores (Reunión 
Plenario del VI Foro Mediterráneo).

      23-1-2002      Josep Piqué, ministro de Asuntos Exteriores.
      26-2-2002      José María Aznar, presidente del Gobierno y presidente 

de turno de la UE.
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d) Tratados.

               15-3
    y 26-4-1965      Canje de Notas sobre pasaportes y visados.
      12-8-1973      Convenio básico de cooperación. BOE 9-1-1974
      11-6-1976      Convenio cultural. BOE 5-8-1976
        3-7-1976      Acuerdo de transporte aéreo. BOE 16-11-1976
          28-5-98      Acuerdo sobre cooperación en materia de prevención del 

uso ilícito y lucha contra el tráfico ilícito de estupefacien-
tes y sustancias psicotrópicas. BOE 30-7-98 y 4-11-98.
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V. DATOS DE LA REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA

Malta (República de Malta

Embajada en Valletta

Cancillería:    La de la Embajada de España en Roma:
    Palacio Borghese, Largo Fontanella di Borghese, 19- 00186 Roma
    Teléfonos: 06 684 04 01
    Fax: 06 687 22 56
    E-mail: ambespit@correo.mae.es.
    Página web: http://www. amba-spagna.com

Embajadora, D.ª M.ª Rosa Boceta Ostos

Consulado honorario en Valletta
(Dependiente del Consulado General de España en Roma)

Cancillería: 47-50 Ta’Xbiex Sea Front Ta’Xbiex MSD11 Malta.
    Teléfono: 21 34 44 64 y 21 34 63 56 (ext. 221 o 224.
    Fax: 21 34 46 66.
    E-mail: mgatt@atlas.com.mt
Cónsul honorario, Sr. Michael Gatt.

Círculo Cultural Hispano-Maltés

Sede: 18/5 Triq Mihiel Anton Vassali, Valletta. Vlt-13. Malta.
    Teléfonos: 21 23 08 15 y 21 46 36 88.
    Fax: 21 46 79 25 y 21 259 723 66.
    E-mail: hispanomaltes@onvol.net
    Página web: http:// www.spanishmaltesecircle.org

Presidente, Sr. Antonio Farrugia.
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