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AZERBAIYÁN

Ereván

de los armenios dicen tener conocimientos de ruso (24% nivel avanzado, 59%
medio, 17% bajo).
Moneda: Dram: 1 AMD = 0,00189379EUR; 1 EUR = 528,043 AMD (abril 2017)
Religión: El 94,7% de la población pertenece a la Iglesia Apostólica Armenia
(cristiana ortodoxa), el 4% son cristianos católicos o evangelistas y el 1,3% son
yezidi, religión monoteísta pre-islámica originaria de Oriente Medio.
Forma de estado: Un referéndum en 2015 cambió el sistema presidencial y ahora Armenia es una República parlamentaria, lo que se pondrá en práctica con las
próximas elecciones de 2017.
División administrativa: Armenia está dividida en diez regiones o provincias y
una ciudad autónoma (Yereván). Las 10 regiones son: Aragatsotn, Armavir, Ararat, Gegharkunic, Kotayk, Lori, Shirak, Syunik, Tavush y Vayots Dzor.

1.2. Geografía

Lago Sevan

Armenia es un país montañoso de elevada altitud media (1800 m), sin acceso al
mar. Es el más pequeño en tamaño y en población de los tres estados del Cáucaso sur (Armenia, Azerbaiyán y Georgia). Aunque está surcada por numerosos ríos
rápidos, se trata de un país árido. El clima es continental, con veranos calurosos
e inviernos fríos.

TURQUÍA

1.3. Indicadores sociales
Kapan

IRÁN
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales

Renta per cápita PPA (2016): 8716,896 (Dólares corrientes)
Índice GINI (2014): 31
Esperanza de vida (2016 est): 74,6 años
Crecimiento de la población % (2016 est.): -0,18%
IDH (Valor numérico/nº orden mundial) (2014): 0,733/ 85º
Tasa de natalidad (2016 est.): 13.3/1000
Tasa de fertilidad (2016 est.): 1.64 hijos/mujer
Fuente: CIA World Factbook

1.4. Estructura del PIB
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (2016 EST)

Nombre oficial: República de Armenia.
Superficie: 29.800 km².
Límites: Situado en el Cáucaso sur, Armenia limita al norte con Georgia, al oeste
con Turquía, al sur con Irán y el enclave azerí de Najicheván, al este, con Azerbaiyán. En Azerbaiyán se encuentra la disputada región de Nagorno-Karabaj.
Población: 3.051.250 (2016 est)
Capital: Yereván (1,0- 1,4 millones habitantes).
Otras ciudades: Gyumri (146.600 habitantes), Vanadzor (105.000 habitantes).
Idioma: El idioma oficial es el armenio, hablado por el 97,9% de la población.
Un 1% habla el yezidi, un 0,8% ruso (lengua materna) y un 0,3% habla otros idiomas. Como antigua república soviética, el ruso puede ser considerado de facto
como la segunda lengua del país. Según una encuesta efectuada en 2013, el 95%

Agricultura 			
Industria 			
Servicios 			

% PIB TOTAL

19,6
29,1
51,3

Fuente: CIA World Factbook

1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS (2016 EST)

PIB (billones $) 				
Crecimiento PIB				
Inflación				
Desempleo (% fuerza laboral)				

25,56
3,2%
-0,4%
18,1%
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Balanza c/c (millones) (2016 est)				
Déficit público (% PIB) 				
Tipo de Cambio (media anual) 				

-267
-4,9%
540

Fuente: CIA World Factbook

China 			
Alemania 			
Iraq 			
Georgia 			
Irán 			

10%
8,8%
7,9%
7,7%
4,7%

Armenia experimentó entre 1995 y 2007 un crecimiento sostenido, con bajas tasas de inflación y los aranceles más bajos de la zona. Armenia es miembro de la
OMC desde el año 2003.

Fuente: Observatory of Economic Complexity

El producto interior bruto armenio en la actualidad roza los 10.600 M$ al año. La
economía armenia se contrajo en 2009 un 14,4%, en pleno estallido de la crisis
económica internacional. En 2010-2011 se inició la recuperación, registrándose en 2012 un crecimiento del 7,2%, luego moderado en 2013 al 4,5%. Desde el
2014, el crecimiento ha rondado el 3%.

PRINCIPALES EXPORTACIONES			

% DEL TOTAL

Mineral de cobre ($326M)			
Oro ($196M)			
Tabaco ($170M)			
Papel de Aluminio ($101M)			
Licor ($93.3M			

20%
12%
10%
6.1%
5.6%

PRINCIPALES IMPORTACIONES			

% DEL TOTAL

Gas de petróleo ($389M)			
Petróleo refinado ($185M)			
Automóviles ($117M)			
Medicamentos envasados ($93.7M)			
Diamantes ($90.1M)			

12%
5.7%
3.6%
2.9%
2.8%

PRINCIPALES EXPORTACIONES			

% DEL TOTAL

Productos minerales			
Metales 			
Alimentos preparados			
Piedras preciosas y semipreciosas			

27,5
20,9
20,9
12,7

PRINCIPALES IMPORTACIONES			

% DEL TOTAL

Productos minerales 			
Maquinaria y equipos 			
Alimentos preparados 			
Productos químicos 			

18,9
13,6
8,4
8

La importancia de las relaciones económicas de este país con Rusia son observables en el porcentaje de Inversión Extranjera Directa en Armenia (un 45%),
el nivel de inversiones (3.000 M $), el comercio (25%) y las remesas (80%) que
proceden de Rusia (datos 2008-2012). La crisis económica en la que se encuentra
la economía eslava debida a la fuerte caída de los precios de los hidrocarburos,
y a la inflación causada por la devaluación del rublo, han tenido profundas consecuencias sobre la economía armenia, ya que sus principales transacciones son
con Rusia, y por tanto, nominadas en rublos. Su relación económica con Rusia
se ha intensificado desde que, en el año 2015, Armenia entrase en la UEE (Unión
Económica Euroasiática).
Con respecto a su déficit, el país ha visto estas cifras incrementadas en más de
dos puntos entre 2014 y 2015, por lo que, aunque las cifras actuales no son preocupantes, en el caso de que estas tendencias no sean controladas, el país podrá
tener problemas de pago deuda en el futuro.
El desempleo es bastante alto en Armenia. Aunque se ha reducido en alrededor de 20 puntos desde 2001 (en el que presentaba un desempleo del 38%),
siempre se ha mantenido en cifras superiores al 18% que presenta a día de hoy.
El salario medio mensual es de 300 dólares.
Son resaltables los progresos realizados por Armenia en estos últimos años
en el ámbito de la liberalización económica, en particular desde su adhesión
a la OMC en 2003. Las autoridades se han esforzado en luchar contra la corrupción y reformar el sector público, llevando a cabo una drástica privatización que
ha conducido a una economía de mercado. El esfuerzo modernizador se ha notado también en la mejora del entorno empresarial (en el último informe “Ease
on Doing Business-2015” del Banco Mundial, Armenia ha pasado del puesto 49 al
45), los servicios sociales y la seguridad energética.

1.6. Comercio Exterior
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (MILLONES $)
		

2014

2015

2016 (EST)

Importación FOB 		
Exportación FOB 		

3.753(millones$)
1.698(millones $)

2.917(millones $)
1.638 (millones $)

2.638 (billones $)
1.678 (billones $)

1.7. Distribución del comercio por países. (2015)
PRINCIPALES PROVEEDORES			

% DEL TOTAL

Rusia 			
China 			
Alemania 			
Irán 			
Italia 			
Turquía 			

28%
9,4%
5,6%
5,7%
4,5%
4,1%

PRINCIPALES CLIENTES			

% DEL TOTAL

Rusia 			
Canadá 			

14%
13%

1.8. Distribución del comercio por productos. (2015)

Fuente: Economist Intelligence Unit

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
La Constitución de 1995 estableció en Armenia un Estado democrático, soberano, social y constitucional. Esta constitución establecía un sistema político semipresidencialista (el presidente nombraba al Primer Ministro) en la República de
Armenia y ha tenido dos modificaciones principales (en 2005 y 2015). En el año
2015, se aprueba por referéndum una reforma en el régimen político del país
que lo convierte en parlamentario. Este cambio tendrá efectos prácticos a partir del fin del segundo mandato presidencial, a finales de 2018.
Esta reforma amplía el periodo presidencial de 5 a 7 años sin posibilidad de
reelección. Asimismo, el Presidente es elegido mediante un colegio electoral
formado por legisladores y representantes municipales (y no mediante voto universal directo y secreto como hasta 2015). El presidente elegible no podrá ser
militante de ningún partido político, y su principal misión como Jefe de Estado
será “personificar la unidad del pueblo y velar por el cumplimiento de la Constitución” (art. 123 de la Constitución armenia), lo que otorga a su cargo un carácter
fuertemente ceremonial. En caso de guerra, este se torna en el comandante supremo de las fuerzas armadas.
El Gobierno se convierte en el órgano máximo del poder ejecutivo, y su jefatura
estará encabezada por un primer ministro propuesto y elegido por mayoría parlamentaria. La legislatura es de 5 años.
El órgano legislativo, la Asamblea Nacional, pasa de un mínimo de 131 diputados a 101, y su legislatura se mantiene en 5 años. En caso de que los partidos
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políticos elegidos para el parlamento no consigan una conformar una mayoría,
se realizaría una segunda vuelta electoral en la que participarían únicamente los
partidos más votados (o las coaliciones que estos hayan conseguido conformar).
En este caso, a excepción del partido que haya ganado esta segunda vuelta, el
resto de partidos obtendrán representación en base a sus resultados en la primera vuelta.
Con respecto al estatus concedido a la religión en la Constitución armenia, su artículo 17 establece: “(1) La República de Armenia debe reconocer la exclusiva misión de la Sagrada Iglesia Apostólica Armenia como la iglesia nacional en la vida
espiritual del pueblo armenio, y en el desarrollo y preservación de su cultura e
identidad nacionales. (2) La relación entre la Republica de Armenia y la Sagrada
Iglesia Apostólica Armenia puede estar regulada mediante un acuerdo especial”.
La Iglesia Apostólica Armenia tiene la consideración de ser la Iglesia más antigua
del mundo. El Katolikos de todos los Armenios es elegido por los representantes
del clero y del pueblo; es el centro y depositario del poder sacerdotal de todos los
armenios. Desde 1999, el Katolikos es Karekin II.
Según The Economist (2015), estos son los principales indicadores democráticos
del país:
Puntuación General			
Proceso Electoral y Pluralismo 			
Funcionamiento del Gobierno 			
Participación Política 			
Cultura Política			
Libertades Civiles 			

4
4,33
2,86
4,44
2,5
5,88

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saluda a su homólogo de Armenia, Serzh
Sargsyan, en su encuentro celebrado en Vilna (Lituania) en noviembre de 2013. © EFE

Gobierno armenio
Presidente del Gobierno (Primer Ministro): Karen Karapetyan
Viceprimer Ministro y Ministro de Integración Económica Internacional y Reformas: Vache Gabrielyan

Fuente: Economist Intelligence Unit

Elecciones
El 2 de abril de 2017 se celebraron elecciones parlamentarias. Los resultados
revalidaron la mayoría del Partido Republicano del Presidente Serzh Sargsyan,
con 58 diputados. Armenia Próspera obtuvo 31 diputados, la coalición “Salida” 9
y la Federación Revolucionaria Armenia 7.
Las últimas elecciones presidenciales (en adelante el presidente ya no será elegido mediante voto popular) celebradas en 2013 confirmaron en el poder a Serzh
Sargsyan, por un segundo mandato de cinco años. El presidente Sargsyan fue reelegido con el 58,6% de los votos, seguido del ex ministro de Asuntos Exteriores
y líder del Partido Herencia, Rafi Hovhannisyan (36,8%).
Estas elecciones poseían un nuevo código electoral que incorporaba la gran mayoría de las recomendaciones previamente formuladas por la OSCE. Las elecciones fueron supervisadas por 483 observadores internacionales: unos 290 (entre
ellos, 13 españoles) de la OSCE, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) y el Parlamento Europeo (PE); y otros 193 de la CEI. La valoración
efectuada por la misión de observación electoral conjunta de la OSCE/APCE/PE
fue que, en general, las elecciones estuvieron bien organizadas y se caracterizaron por el respeto a las libertades fundamentales.
Tras publicarse los resultados, Hovhannisyan (líder del partido de la oposición
en las elecciones de 2012), denunció múltiples irregularidades, se atribuyó la victoria y exigió la dimisión del presidente Sargsyan. Las manifestaciones lideradas
por el candidato tuvieron bastante poder de convocatoria durante las semanas
posteriores a la elección, pero acabaron por perder intensidad cuando los principales actores de la comunidad internacional reconocieron la validez de los resultados electorales. Así pues, el movimiento de protesta no tuvo consecuencias
políticas relevantes.

Miembros del Gobierno
Presidente: Serzh Sargsyan

Ministros
Agricultura: Ignati Araqelyan
Cultura: Armen Amiryan
Defensa: Vigen Sargsyan
Diáspora: Hranush Hakobyan
Desarrollo Económico e Inversiones: Suren Karayan
Educación y Ciencia: Levon Mkrtchyan
Situaciones de Emergencia: Davit Tonoyan
Energía, Infraestructuras y Recursos Naturales: Ashot Manukyan
Finanzas: Vardan Aramyan
Asuntos Exteriores: Edward Nalbandian
Sanidad: Levon Altunyan
Justicia: Arpine Hovhannisyan
Trabajo y Asuntos Sociales: Artem Asatryan
Protección del Medio Ambiente: Artsvik Minasyan
Deportes y Juventud: Hrachya Rostomyan
Administración Territorial y Desarrollo: Davit Lokyan
Transporte, Comunicaciones y Tecnologías de la Información: Vahan Martirosyan

Datos biográficos
Serzh Sargsyan, Presidente
Nació el 30 de junio de 1954 en “Stepanakert” (“capital” de Nagorno Karabaj),
donde completó su educación secundaria. En 1979 se licenció por la Facultad de
Filología de la Universidad Estatal de Ereván. En 1988 se convirtió en ayudante
del Primer Secretario del Comité Regional de las Juventudes Comunistas en el
distrito de Nagorno Karabaj.
Entre 1989 y 1993 dirigió el Comité de Fuerzas de Autodefensa de la República de Nagorno Karabaj. En 1990 fue elegido diputado del Consejo Supremo de
Armenia. Tras la independencia de Armenia, entre 1993 y 1995 fue Ministro de
Defensa. Entre 1995 y 1996 fue jefe de la Dirección de Seguridad Estatal y posteriormente Ministro de Seguridad Nacional. Entre 1996 y 1999 compatibilizó los
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Cooperación en Europa desde 1992, del Consejo de Europa desde 2001, de la Comunidad de Estados Independientes desde 1993, de la Organización del Tratado
de Seguridad Colectiva desde 1992 y de la Cooperación Económica del Mar Negro
desde 1992 y de la Unión Económica Euroasiática desde 2015.
Desde 1998 el territorio de mayoría armenia de Nagorno-Karabaj ha enfrentado a
Armenia y a Azerbaiyán. En 1994 se firmó el Protocolo de Bishkek que establecía
un alto al fuego, poniendo fin a las hostilidades pero el conflicto se encuentra congelado desde entonces.

El rey Felipe VI, recibe las cartas credenciales de manos del embajador de Armenia, Avet
Adonts, en presencia del anterior ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel GarcíaMargallo en el Palacio Real, en octubre de 2014. FOTO EFE

cargos de Ministro de Interior y de Seguridad Nacional. Entre 1999 y 2000 fue director del Gabinete del Presidente de la República. De 1999 a 2007 fue Secretario
del Consejo de Seguridad Nacional, adscrito al Presidente de la República, así
como Ministro de Defensa. El 4 abril 2007 fue nombrado Primer Ministro y el 9 de
febrero de 2008 fue elegido Presidente de la República. Cinco años más tarde, en
2013, fue reelegido Presidente de Armenia.
Es miembro del Partido Republicano de Armenia (PRA) desde 2006. Fue Presidente del Consejo del Partido desde julio de 2006 hasta noviembre 2007, cuando
fue elegido Presidente del PRA. Igualmente, preside el Consejo de la Universidad
Estatal de Ereván y la Federación de Ajedrez de Armenia.

El mecanismo internacional para ayudar a las partes a solucionar el conflicto se
crea en 1992, en el marco de la CSCE (OSCE) a iniciativa francesa, y se denomina
Conferencia de Minsk. Esta Conferencia dará lugar al Grupo de Minsk co-presidido
por EEUU, Francia y Rusia. Será importante su labor en las sucesivas negociaciones y reuniones de los presidentes armenio y azerí, y en la elaboración de los Principios de Madrid (2007). Asimismo, Naciones Unidas ha contribuido a los intentos
de estabilización del conflicto a través del Consejo de Seguridad, que aprobó en
1993 cuatro Resoluciones.
Desde 2014 se han sucedido incidentes de creciente gravedad en la línea de contacto como el derribo de un helicóptero del ejército armenio por parte de las fuerzas azeríes. El 1 de abril de 2016 se ha producido una escalada del conflicto que ha
provocado numerosos heridos, e incluso muertos, lo que ha requerido una nueva
mediación internacional.
Las relaciones entre Turquía y Armenia también son complicadas debido a las
matanzas y deportaciones que tuvieron lugar entre 1915 y 1923 que Armenia reconoce como genocidio. El 10 de octubre de 2009, Turquía y Armenia firmaron dos
protocolos con el objetivo de normalizar las relaciones. Sin embargo, estos no fueron ratificados. Actualmente sus fronteras terrestres aún se mantienen cerradas.

Casado, tiene dos hijas.
Edwar Nalbandian, Ministro de Asuntos Exteriores
Nació el 16 julio 1956 en Ereván. Diplomático de carrera, desde 2008 es el Ministro de Asuntos Exteriores de Armenia. No está afiliado a ningún partido político.
De 1973 a 1978 cursó estudios en el prestigioso Instituto Estatal de Relaciones
Internacionales de Moscú. Estuvo destinado en la Embajada de la URSS en Líbano (1978-1983) y en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS en Moscú
(1983- 1986). Simultáneamente, realizó estudios de posgrado en el Instituto
de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de la URSS, recibiendo la
calificación de candidato-investigador de Ciencias Políticas, con especialidad
en Relaciones Internacionales.
Posteriormente, estuvo destinado en la Embajada de la URSS/Federación de
Rusia en Egipto como Consejero (1986-1992), Encargado de Negocios (19921993) y Embajador (también para Marruecos y Omán, 1994-1998). Desde 1999
hasta 2008, con residencia en París, fue Embajador en Francia, Embajador en
Israel (2000), Embajador en Andorra (2004), y Representante personal del Presidente de Armenia en la Organización Internacional de la Francofonía (2006).
El 14 de abril de 2008 fue nombrado Ministro de Asuntos Exteriores de Armenia.
Es autor de numerosas publicaciones y artículos sobre Oriente Próximo y Relaciones Internacionales. Es caballero de la Orden de la Amistad de los Pueblos
(1982), Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa (2001), titular
de la Medalla Mijtar Gosh (2001), de la Orden de la Gran Cruz de San Gregorio y
de la Santa Sede (2003).

En cuanto a su relación con la Unión Europea, en 1999 entra en vigor el Acuerdo
de Asociación y Cooperación que rige sus relaciones. Los acuerdos que están en
vigor entre Armenia y la UE son un Acuerdo de Facilitación de Visados (de corta duración, para estancias de hasta 90 días por semestre) y un Acuerdo de Readmisión
de Personas (residentes sin autorización). Armenia y la UE buscaban avanzar en
un acercamiento que culminara con la firma de Acuerdos de Asociación, zonas de
librecambio y la promoción de las relaciones “people-to-people contact” mediante un régimen de liberalización de visados. Sin embargo, a finales de 2013, estos
acuerdos quedaron suspendidos debido a la adhesión de Armenia al mecanismo
de integración regional que promueve Moscú, la Unión Económica Euroasíática.
En 2017, la UE y Armenia han firmado un acuerdo marco para sus relaciones, denominado Acuerdo de Asociación Integral y Reforzada.
Armenia mantiene muy buenas relaciones con Rusia, su principal inversor y mercado. Además, se encuentran en Rusia 2,5 millones de armenios. En 2015 Armenia
pasó a formar parte de la Unión Económica Euroasiática (UEE), organización internacional para la integración económica regional regulada por el Tratado de la
Unión Económica Euroasiática (2014).
Armenia también busca estrechar sus relaciones con EE.UU., otro de sus principales socios comerciales. Ambos países mantienen fluidas relaciones diplomáticas
desde 1992. Actualmente, la diáspora armenia en EE.UU. supera 1,4 millones de
personas.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

Casado, tiene una hija.

3.1. Diplomáticas

2.2. Política exterior

España mantiene relaciones diplomáticas con la República de Armenia desde
el 27 enero 1992 y es la embajada de España en Moscú la encargada de las relaciones con Armenia. Armenia abrió una embajada residente en Madrid en abril
2010. La expedición de visados a los residentes en Armenia que se proponen via-

Desde su independencia en 1991, Armenia forma parte de la Organización de
Naciones Unidas. Además, forma parte de la Organización para la Seguridad y la
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jar a España corresponde a la embajada de Lituania en Ereván. Las relaciones
bilaterales son excelentes pero todavía modestas.
Destacar que Armenia voto a favor de la candidatura española al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el período 2015/2016.

3.2. Económicas
Son mínimas, tanto en lo que se refiere a contactos institucionales y empresariales como a intercambios comerciales y flujos de inversión, estos últimos prácticamente inexistentes. No obstante, podrían existir algunas oportunidades para
las empresas españolas en el ámbito de la construcción o renovación de infraestructuras energéticas (modernización de la red de alta tensión, construcción y
renovación de centrales térmicas, interconexión eléctrica con Georgia, proyectos
de energía eólica y fotovoltaica) y de comunicaciones (renovación de la red de
carreteras), en general con financiación de Instituciones Financieras Internacionales (Banco Asiático de Desarrollo, Banco Mundial, etc.).
El volumen de comercio entre España y Armenia es bastante reducido y con incrementos y disminuciones importantes que demuestra que se trata de un comercio bilateral poco consolidado: 72,8 millones de euros en 2012, 61,6 millones
de euros en 2013 y 68 millones de euros en 2014.
En 2015 nuestras exportaciones ascendieron a 18,5 millones de euros y las importaciones 37,3 millones de euros. En datos interanuales, nuestras exportaciones disminuyeron en ese mismo período el -37,6% y las importaciones -3,1%.
Entre las partidas que más han acusado la disminución de nuestras exportaciones, por orden de importancia, se encuentran: productos cerámicos (-49%);
conservas de verdura y fruta (-12%); aceites esenciales y perfumería (-18,6%),
caucho y sus manufacturas (-16,6%), carne y despojos (-84%). No obstante, se
han mantenido o aumentado las prendas de vestir (+16%) y las máquinas y aparatos mecánicos (+36,4%).
En cuanto a las importaciones se refiere, se han mantenido los minerales, escorias y cenizas (+0,6%), -nuestra principal importación- que representa el 97,4%
del total importado; sin embargo, la segunda partida las máquinas y aparatos
mecánicos disminuyen (-80,7%), si bien sólo representa el 0,8% del total de
nuestras importaciones, dado que el 97% se concentran en la importación de cobre, fundamentalmente. Por consiguiente, contrasta la fragmentación de nuestras exportaciones con la concentración de nuestras importaciones.

Mayo 2010. MAE Edwar Naldandian, ministro de Asuntos Exteriores.
Diciembre 2010. Edwar Nalbandyan, ministro de Asuntos Exteriores.
Junio 2013. Edwar Naldandian, ministro de Asuntos Exteriores.

Personalidades españolas que han visitado Armenia
Junio 2007. Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, (como presidencia OSCE.)
Marzo 2010. Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, (en representación de la AR/VP de la UE Catherine Ashton).
Entrevistas recientes:
Noviembre 2012. MAE Nalbandian se entrevistó con el Sr. Ministro en Dublín
(Consejo Ministerial OSCE).
Abril 2014. José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.
Mayo 2015: Secretario General de Universidades, Juan Mª Vázquez Rojas; Director de la ANECA, Rafael Van Grieken; Consejero Técnico en Secretaria General de
Universidades, Luis MªDelgado Martínez.
Octubre 2015. Miguel Banzá, Cónsul general de España en Moscú.
Consultas políticas bilaterales en Ereván (abril 2016).
El 11-13 de abril de 2016 el Director General de Política Exterior ha llevado a cabo
consultas políticas cuyo fin principal es contemplar la posibilidad de abrir una
Embajada de España en Armenia.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
- Acuerdo de Promoción y Protección recíproca de inversiones, APPRI: según la
declaración de Alma-Ata de diciembre de 1991, continúa vigente el APPRI suscrito con la URSS en 1990
- Acuerdo sobre transporte internacional por carretera (2000)
- Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia
de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio (2010)
- Acuerdo sobre transporte aéreo (2011)
- MOU en el ámbito turístico entre el Ministerio de Economía de Armenia y el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España (firmado en Madrid el 31 de
enero de 2013 en el marco de FITUR)

No se dispone de datos en cuanto al comercio de servicios.
Los flujos de inversión son prácticamente inexistentes.

- Convenio de cooperación cultural, educativa y científica (firmado en Madrid el
17 de junio de 2013, en vigor el 8 de noviembre de 2013)

3.3. Cooperación

3.6. Datos de la Representación

Hasta el curso 2011-2012 había un lector de español en la Universidad Estatal
de Ereván, financiado por la AECID. La AECID tiene un Programa de Cooperación
Cultural con Armenia. Nacionales armenios se benefician regularmente del programa de becas MAECD-AECID.

España no tiene embajada en Armenia. La Embajada de España en Moscú y el
Consulado General de España en Moscú son los encargados de los asuntos relativos a Armenia. España cuenta en Ereván con un Consulado Honorario desde
2006 y con un Centro de Recogida de Visados desde 2014, ambos dependientes
del Consulado General en Moscú.

En el marco del programa de Hermanamientos (“Twinning”) financiado por la
Comisión Europea para reforzar la capacidad institucional de los países beneficiarios, un representante de la Oficina del Defensor del Pueblo español estuvo en
Yereván hasta finales de 2010.
No hay constancia de ningún proyecto financiado por una comunidad autónoma
o ayuntamiento.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades armenias que han visitado España
Julio 2007. Alexander Arzoumanyn, ministro de Asuntos Exteriores.

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

Agregaduría de Defensa
Bolshaya Nikitskaya Ulitsa 50/8; 115127 Moscú
Teléfonos: +7 (495) 690 35 72/956 63 45.
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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.mineco.es
http://rusia.oficinascomerciales.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

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 Ereván
Cónsul Honorario: Sra. Arminé Adamyán
Yerevan 0010, Armenia
Cl. 47/17 Khanjyan
Tel: + (374 10) 53 75 86
Fax: + (374 10) 58 38 79
Correo electrónico: adamar74@yahoo.es
Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

