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División administrativa: Jordania está dividida en doce provincias): Ajlun, Aqaba, Al Balqa, Al Karak, Al Mafraq, Amán, At Tafilah, Az Zarqa, Irbid, Jerash, Ma’an y
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Nº residentes españoles: 1.698 (12.01.2016)

Jordania

1.2. Geografia

Mar Mediterráneo

SIRIA

ISRAEL

TERRITORIOS
PALESTINOS

Jordania limita al norte con Siria, al sur con Arabia Saudí y el Mar Rojo, al este con
Iraq y Arabia Saudí y al oeste con Israel y Cisjordania. Hacia el este, las mesetas
bajan bruscamente en la depresión de Ghor, ocupada por el Jordán. Las orillas
del mar Muerto son regiones desérticas. El fondo de ese lago de alto contenido
salino desciende a 339 metros por debajo del nivel de sus aguas, es decir, a 739
metros por debajo del nivel del mar.

Amán

1.3. Indicadores sociales

Mar Muerto

Jurf Al Darawish

ARABIA SAUDÍ

Aqaba
Golfo de Aqaba

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

Población (2016): 9.523.000
Densidad población (2014): 106,7 h/km2
Renta per cápita USD (2014): 5.375 USD
Coeficiente GINI (2010): 33,7
Tasa de analfabetismo (2012): 4,1
Tasa de natalidad (2013): 27
Tasa de mortalidad (2013): 4 (Cantidad de muertes en un año, por cada 1000
habitantes)
Tasa de fertilidad (2013): 3,2
Esperanza de vida al nacer (2013): 74
Fuente: UNICEF, Dpto. de Estadísticas Jordano (DOS), Banco Central Jordano (CBJ),Banco
Mundial.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. Enero-Marzo 2015

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: Reino Hachemita de Jordania (Al Mamlakah al Urduniyah al
Hashimiyah). Superficie: 89.206 km².
Límites: Siria al Norte, Irak y Arabia Saudí al este.
Capital: Amán 2.220.000 habitantes (est. 2014).
Otras ciudades: Zarqa (853.000 hab.); Irbid (1.019.000 hab.); Balqa (383.000
hab.); Mafraq (269.000 hab).
Idioma: Árabe, lengua oficial. El uso del inglés está extendido.
Religión: Musulmanes suníes 96%; cristianos 3,7%; (católicos 1,2%; ortodoxos
2%; protestantes 0,3%; anglicanos 0,2%). Existe libertad de culto.
Monedas: Dinar Jordano (JD)
Forma del Estado: Monarquía

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

Agricultura
Minería
Electricidad y agua
Manufacturas
Construcción
Total de Sectores Productivos
Finanzas, propiedad de vivienda
Transporte, comunicaciones
Comercio y hostelería
Administración pública
Neto de IVA
Otros servicios
Total del Sector Servicios
Total PIB (a precios constantes)
Fuente: Banco Central Jordano

% DEL TOTAL

2,9
1,6
2,2
16,4
4,6
27,7
24,8
14,4
10,5
10,8
10,8
1,0
72,3
100,0
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1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS

PIB (US$ m.)
PIB % crecimiento real
Tasa de inflación
Tasa de paro
Balanza c/c

detallan las cifras de la IED recibida y emitida en M$ en el periodo de enero- septiembre 2015:

2011

2012

2013

2014

2015

28.922

31.025

33.689

35.827

27.573*

2,6

2,7

2,8

3,1

2,3

4,4

4,7

5,6

2,9

-0,9

12,1

12,5

11

12,3

12,9

-2.964

-4.725

-3.457

-2.437

-2.689*

* (ene-sep.)

-Inversión Extranjera Directa recibida = (M$) 848,73
-Inversión Extranjera Directa emitida = (M$) 14,13

2. SITUACIÓN POLÍTICA

Fuente: Banco Central Jordano,ene-sep 2015. Ministerio de Estadística

2.1. Política interior

1.6. Comercio exterior
Los principales proveedores de Jordania entre enero y septiembre de 2015 fueron: Los países asiáticos (33,2%), entre los que destaca China (12,6%), los países
árabes (26,7%), entre los que destaca Arabia Saudita que a su vez es su principal
proveedor (16,7%), y los países de la Unión Europea (21,0%), entre los que destacan Alemania (4,7%) y España (1,6%).
De acuerdo con el Banco Central Jordano y EUROSTAT, el total de las importaciones jordanas con origen de la UE coincide y asciende a aproximadamente 3.660
millones de $ durante el periodo de enero a octubre de 2015.
Los principales clientes de Jordania de enero a octubre de 2015 fueron: Los países árabes (50,9%) entre los que destaca Arabia Saudita (16,9%), los países de
NAFTA (21,8%), entre los que destaca Estados Unidos (21%), los países asiáticos (20,2%), entre los que destacan India (9%), y los países de la Unión Europea
(2,5%), entre los que destacan Italia (0,7%) y España (0,2%).
De acuerdo con los datos obtenidos de EUROSTAT, el total de las exportaciones
jordanas destinadas a la UE asciende a 364 millones de $ durante el periodo de
enero a octubre de 2015.
De acuerdo con los últimos datos disponibles en el Banco Central Jordano, 5.686
millones de $ fue el total de las exportaciones jordanas durante el periodo de
enero a octubre 2015, y 17.094,0 millones de $ fue el total de las importaciones
durante el periodo de enero a octubre 2015

1.7. Distribución del comercio por productos. Enero-Sept. 2015
PRINCIPALES EXPORTACIONES

Productos Químicos
Artículos manufacturados
Alimentos y animales vivos
Minerales (Fosfatos y Potasas)
Maquinaria y equipo de Transporte
PRINCIPALES IMPORTACIONES

Petróleo y sus derivados
Maquinaria y equipos de transporte
Alimentos y animales vivos
Productos químicos
Artículos manufacturados

% DEL TOTAL

21,1
26,6
19,8
17,3
4,2
% DEL TOTAL

17,1
23,4
15,9
10,6
15,9

Fuente: Banco Central Jordano

1.8. Inversiones por país
Jordania ha conseguido gestionar el importante déficit por cuenta corriente
gracias al excepcional flujo de inversión extranjera directa en la balanza financiera, que en algún año llegó a superar el 20% del PIB y ha venido siendo el principal
responsable de que mantenga una sólida posición de reservas internacionales.
La Inversión Extranjera Directa en el 2012 ascendía a 1.502 M$, ligeramente mayor al del año anterior. En 2013 la IED mejoró y ha aumentado un 20%, situándose en 1.804 M$. En el 2014 la IED ha ascendido a 1.765M$. A continuación se

La Constitución jordana de 1952 establece una monarquía parlamentaria en la
que, tras sucesivas enmiendas, el Rey sigue conservando amplias facultades de
carácter ejecutivo.
El poder legislativo reside en el Parlamento (“Al Majlis Alwatani”), compuesto por
un Senado (“Majlis Alaian”) de 75 miembros nombrados directamente por el Rey
y una Cámara de Representantes (“Majlis Alnawab”).
En agosto de 2015 se presentó un proyecto de modificación de la ley electoral
que constituye la reforma política más importante de los últimos años; al sustituir el principio de “un hombre: un voto” por un modelo que permitirá a cada
elector votar una lista de candidatos, como ocurría antes de 1993. Se facilitan
alianzas electorales y partidos políticos frente al sistema que beneficiaba a los
notables locales. La nueva ley electoral que permitirá a cada elector votar a varios candidatos reducirá a 130 el número de escaños de la cámara baja.
Conforme a la Constitución, la cámara baja es la responsable de realizar el control
del gobierno y emitir el voto de investidura y en su caso, los de confianza o censura.
También le corresponde aprobar los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo. La
cámara alta o Senado le corresponde aprobar, enmendar o rechazar los proyectos
de ley remitidos por la cámara baja. Una vez superado el filtro del Parlamento, el
ejecutivo somete el proyecto de ley al Rey para su sanción y publicación.
En cuanto al poder judicial, la Constitución jordana, cuya modificación de 2011
consagra la “independencia del poder judicial”, prevé la división del sistema en
tres categorías de tribunales:
a) Tribunales civiles: Tribunales de Primera Instancia, de Apelación y el
Tribunal de Casación, para jurisdicción civil. Asimismo, el Alto Tribunal de
Justicia (“High Court of Justice”) opera en lo contencioso-administrativo.
b) Tribunales religiosos: Tribunales de “Sharia”, con jurisdicción en asuntos
de ley personal según la ley islámica; Tribunales Eclesiásticos para comunidades no musulmanas en asuntos de ley personal.
c) Tribunales Especiales: tribunales extraordinarios y el Tribunal de Seguridad del Estado. Una reforma de 2011 limita la jurisdicción de este último
tribunal a casos especialmente graves.
La reforma de la Constitución de 2011 introduce la creación del nuevo Tribunal
Constitucional, compuesto por nueve miembros. El Presidente es nombrado por
el Rey.
Además de las facultades que la Constitución delega en el Rey, el poder ejecutivo
corresponde al Gobierno del Reino, encabezado por un Primer Ministro, nombrado directamente por el Rey y ratificado en su puesto por el Parlamento en sesión
de voto de confianza.
La política interior jordana está marcada desde 2011 por la llamada “Primavera
Árabe”. El Rey Abdala II se erigió en el principal promotor del proceso de reformas
tras las primeras manifestaciones de protesta y la formación de movimientos de
reforma. La oposición, dividida entre islamistas, partidos de izquierda y movimientos juveniles, aumentó su presión sobre las autoridades y el Rey reaccionó
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anunciando una Hoja de Ruta para la reforma política y económica, creando un
Comité Nacional de Diálogo, un Comité de Reforma Económica y un Comité Real
para la Reforma Constitucional.
Pese a los conflictos que sufren los países vecinos y la necesidad de reforzar su
seguridad, Jordania ha proseguido con su agenda de reformas impulsada por el
rey. Junto con la mencionada ley electoral, la ley de descentralización responde
también al objetivo de construir un sistema político más participativo.

Miembros del Gobierno
Jefe de Estado: S.M. Rey Abdala II
Presidente del Consejo: Abdala Ensour
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, junto al primer ministro de Jordania,

Ministros con cartera
Primer Ministro y Ministro de Defensa, Hani Al Mulqi
Viceprimer Ministro y Ministro de Educación, Mohammad t Dneibat
Viceprimer Ministro y Ministro de Exteriores y Asuntos de Expatriados, Nasser
Judeh
Ministro del Interior, Salameh Hammad
Viceprimer Ministro y Ministro de Industria y Comercio y Ministro de Abastecimiento, Jawad Anani
Ministro de Agua e Irrigación, Hazem Al Nasser
Ministro de Agricultura, Rida Khawadeh
Ministro de Medioambiente, Yaseen Al Khayat
Ministro de Finanzas, Omar Zuhair Malhas
Ministra de Desarrollo del Sector Público, Yasira Ghosheh
Ministro de Trabajo, Ali Al Ghizawi
Ministro de Asuntos de la Presidencia, Fawaz Irsheidat
Ministro de Asuntos Municipales, Walid Al-Masri
Ministro de Planificación y Cooperación Internacional, Emad Fakhouri
Ministro de Estado de Asuntos de Información, Mohammad Al-Momani
Ministra de Desarrollo Social, Khawlah Armouti
Ministro de Energía y Recursos Naturales, Ibrahim Seif
Ministro de Obras Públicas y Vivienda, Sami Halaseh
Ministro de Justicia, Bassam Talhouni
Ministro de Sanidad, Mahmoud Al Shiyyab
Ministro de Estado, Khaled Hneifat
Ministro de Asuntos Religiosos y Lugares Islámicos Sagrados, Wael Arabiyat
Ministro de Asuntos Políticos y Parlamentarios y Ministro de Estado, Mousa
Maaytah
Ministro de Cultura, Adel Tweisi
Ministra de Transporte, Yahya Al Kasbi
Ministra de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, Majd Shweikah
Ministra de Turismo y Antigüedades, Lina Innab
Ministro de Educación Superior e Investigación Científica, Wajih Oweis
Ministro de Juventud, Rami Wreikat

Datos biográficos
S.M. Rey Abdala II, Jefe de Estado del Reino Hachemita de Jordania
Nacido en Amán el 30 de enero de 1962 del matrimonio entre el Rey Hussein y la
Princesa Muna Al Hussein. Inicia sus estudios en Amán y realiza su carrera militar
entre Jordania y Reino Unido. Graduado por la Academia de Deerfield, Massachusetts, es enviado más tarde a la Academia Real de Sandhurst. En 1984 cursa
un año en la Universidad de Oxford. Tras tres años de servicio militar en Jordania, es enviado a la Universidad de Georgetown en Washington. Luego continuó
su carrera militar en Jordania hasta convertirse en comandante de las Fuerzas
Especiales del país y alcanzar el grado de Comandante General.
Abdala II (fue nombrado heredero el 25 de enero de 1999), y ascendió al trono el
7 de febrero de 1999 tras la muerte de su padre el Rey Hussein. Está casado con
la Reina Rania desde el año 1993 y tiene cuatro hijos.

Abdullah Ensour, durante su visita a Amán en enero de 2015 © EFE.

El 28 de noviembre de 2004, Abdala nombró a su hijo Hussein como príncipe
heredero.
Primer Ministro: Hani Al Mulqi
Hani Al Mulqi nació en 1951 en Amán. Antes de ser designado primer ministro por
el rey Abdala el 29 de mayo de 2016 ejercía la presidencia de la zona económica especial de Aqaba. Con anterioridad fue titular de los ministerios de Agua, Industria y
Comercio (1997-1998 y 2011-2013), Energía y Recursos Minerales (1998-1999) y Asuntos Exteriores (2004-2005) y ejerció diversos altos cargos, incluidas las jefaturas de
misión en El Cairo y ante la Liga de Estados Árabes.
Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores y Asuntos de Expatriados: Nasser Judeh
Nacido en Amán en 1960. Ha estudiado en el Colegio de La Salle en Amán y los
estudios secundarios en East Born College en Reino Unido. Licenciado de la Universidad de Georgetown en Política y Derecho Internacional. Ha trabajado en la
Casa Real desde 1985 hasta 1992. Ha supervisado la creación de la Oficina de
Información jordana en Londres desde 1992 hasta 1994. Fue nombrado desde
1994 hasta 1998 por Decreto Real Director de la Corporación de Radio y Televisión Jordana.
De 1998 – 1999 Ministro de Estado de Asuntos de Información.
Del 2005 – 2007 Portavoz del Gobierno.
Del 2007-2009 Ministro de Estado Asuntos de Información.
Del 2009 – 2011 Ministro de Exteriores en el Gabinete de Bakhit. Actual Ministro
de Exteriores y de Expatriados desde el 25.10.2011 y Viceprimer Ministro desde
febrero de 2015.

2.2. Política exterior
La política exterior jordana gira en torno a tres líneas fundamentales: su papel
facilitador en el conflicto israelo-palestino; su afirmación como país estable en la
región, donde mantiene sólidos vínculos con los países del Golfo y con potencias
como Turquía; y sus buenas relaciones con los EEUU y la UE. Y, especialmente,
tras la ofensiva desencadenada en el verano de 2014 por la organización extremista ISIS, la lucha contra el extremismo y contra en particular, al que Jordania
considera como una amenaza existencial
Para Jordania el conflicto israelo-palestino es materia de interés nacional. Dada
su proximidad geográfica, sus lazos históricos con Palestina – El Rey de Jordania
es el Custodio de los Lugares Santos en Jerusalén - y su composición demográfica (en Jordania residen más de tres millones de palestinos, de una población
total de apenas siete millones.
Por otro lado, Jordania mantiene estrechas relaciones con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Sus relaciones con las monarquías de dicha región, y
en particular con Arabia Saudí, son vitales en términos de asistencia financiera e
inversiones directas. Además, numerosos ciudadanos y empresas jordanas tra-
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bajan en países del Golfo y sus remesas constituyen una importante fuente de
recursos para el país.
Jordania también desempeña un papel activo en el seno de la Liga Árabe y mantiene relaciones estratégicas con países como Turquía. Amán es también uno de
los principales valedores de la causa árabe en los foros internacionales.
El Rey Abdala II ha profundizado y fortalecido las relaciones de Jordania con
EEUU. Ambos países tienen firmado un acuerdo de libre comercio y colaboran
estrechamente en materia de seguridad. En cuanto a las relaciones con la UE,
Jordania ha sido el primer país árabe que, en el marco de la Política Europea de
Vecindad (PEV), ha conseguido el “Estatuto Avanzado” (en 2010) y se ha postulado como beneficiario del nuevo programa SPRING tras la celebración en febrero
de 2012 del primer “Grupo de Trabajo” (“Task Force”) UE-Jordania” a orillas del
Mar Muerto.
Jordania está sufriendo los efectos de la grave inestabilidad regional, que se ha
visto drásticamente incrementada desde el año 2011 tras el desencadenamiento
de un conflicto armado en Siria y el agravamiento de la situación en Irak.
La crisis en Siria ha tenido una notable influencia en la política exterior de Amán.
El deterioro de la situación en el país vecino ha provocado un flujo incesante
de refugiados sirios hacia Jordania, donde permanecen en la actualidad más de
600.000 nacionales sirios registrados como refugiados, una cifra que las autoridades jordanas elevan a más de un millón.
Las autoridades jordanas han respondido con generosidad a las peticiones internacionales para que mantengan sus fronteras abiertas a quienes huyen de
la guerra y la persecución; reiterando, al mismo tiempo, sus llamamientos a la
propia comunidad internacional para que se solidarice con ese esfuerzo.
La ofensiva de ISIS, con presencia en Siria e Irak, a principios de junio de 2014, y
la conquista de una parte importante del territorio iraquí -incluida la ciudad de
Mosul- por parte de esta organización extremista produjeron preocupación en
Amán. Las autoridades jordanas han reforzado, desde entonces, el control de las
fronteras y han adoptado las oportunas medidas de prevención antiterrorista en
el interior. Al mismo tiempo, Jordania se ha adherido a la coalición internacional
formada para derrotar a ISIS y participa activamente en todos los foros internacionales que abordan esta preocupante situación; insistiendo, al mismo tiempo,
en la necesidad de redoblar esfuerzos para solucionar los problemas políticos
incluida la marginación de la comunidad suní de Irak- que han propiciado la extensión de esta organización.

BALANZA COMERCIAL

2011

2012

2013

2014

2015

IMPORTACIONES

30,65

32,59

32,17

42

37,7*

EXPORTACIONES

216,05

207,76

208,34

304

247,5*

SALDO

185,41

174,82

176,17

262

209,7*

TASA DE COBERTURA

704,96

630,60

647,59

600

656,17*

% VARIACIÓN IMPORT.(1) 45,19

7,5

-2,36

6,2

n.d.

% VARIACIÓN EXPORT.(1) 73,81

-3,84

0,28

45,9

n.d.

(1) Tasa de variación sobre año anterior
* Datos Octubre de 2015

DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

IMPORTE (M€)*

% DEL TOTAL

Química inorgánica
Agroquímica
Confección femenina
Fibras, jugos y extractos vegetales
Otros tipos de tabaco

23.334,89
9.339,2
1.215,38
806,18
795,6

61
25
3
2
1

IMPORTE (M€)

% DEL TOTAL

Productos cerámicos
51.430,61
Instalaciones Completas,
38.354,31
Maquinaria y equipos para generar energía 		
Farmaquímica
14.449,55
Confección femenina
9.269,83
Forrajes
7.363,62

21
15

Última actualización - 10/2015 Miles de Euros
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

6
4
3

Fuente: DataInvex. Comercio.es

El flujo de inversiones brutas de Jordania en España en los años 2013 y 2014
asciende a 39M Euros.
El flujo de inversiones brutas de España en Jordania en los años 2013 y 2014
asciende a 2M Euros. De enero- septiembre el flujo de inversiones brutas de Jordania en España y de España a Jordania es 0.

Operaciones importantes realizadas
Las relaciones económicas y comerciales de España en Jordania, modestas en
términos absolutos, se han venido intensificando en los últimos años, fundamentalmente gracias a la consecución por parte de las empresas españolas de
proyectos de desarrollo en energías renovables, sobre todo.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

En el marco institucional entre ambos países, los principales acuerdos económicos existentes son:

3.1. Diplomáticas

• Acuerdo sobre Uso de Energía Nuclear con Fines Pacíficos, enero 2010.
• Programa Financiero Hispano-Jordano, presentado por la Secretaria de Estado de Comercio durante su viaje a Amán, el 20 de enero de 2010, proveía
facilidades concesionales por valor de 125 M€. No obstante, en la actualidad Jordania no puede ser receptora de estos fondos de ayuda al desarrollo
tras superar el límite de nivel de renta per cápita, con lo que el programa
financiero no es aplicable. Este programa ha pasado a financiarse con fondos FIEM, de los que se han destinado a Jordania 18 millones de euros para
diversos proyectos en curso en el sector de energías renovables.
• Acuerdo de Conversión de Deuda por Inversiones Públicas por 10 M $USA.
El saldo disponible de 5,8 M $USA, se aplica a la construcción de una planta
fotovoltaica en la zona de Azraq.
• APPRI: se firmó en octubre 1999.
Las principales operaciones comerciales realizadas incluyen:

España y Jordania comparten lazos históricos e intereses políticos, económicos
y culturales. Las relaciones hispano-jordanas han sido tradicionalmente muy estrechas y se caracterizan tanto por la ausencia de contenciosos bilaterales como
por la confluencia de posiciones en asuntos políticos regionales (Proceso de Paz
de Oriente Medio, Proceso de Barcelona, Diálogo Mediterráneo, UPM, OTAN, etc.)
e internacionales (iniciativas contra el hambre y la pobreza, Objetivos del Milenio, reforma de Naciones Unidas, Alianza de Civilizaciones, etc.). Los vínculos entre las familias reales española y jordana han contribuido de manera destacada
a este acercamiento, que tiene unas sólidas bases sociales, culturales, políticas
y económicas.

3.2. Económicas
COMERCIO DE ESPAÑA- JORDANIA
Datos en millones de euros

Técnicas Reunidas con PHB del grupo TSK ha firmado el contrato del proyecto para la rehabilitación y extensión de la Terminal Industrial del Puerto Sur de
Aqaba: Este proyecto se lleva a cabo por Jordan Industrial Ports Company (JIPC),
(jointventure entre Jordan Phosphates Mines Company y Arab Potash Com-
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pany). El proyecto de 130 Millones de Euros se realizará en régimen EPC. Han
comenzado con la primera fase del trabajo a finales de julio del 2015.
Elecnor, S.A., resultó adjudicataria del diseño y la construcción de la planta
éolica “Jordan Wind Farm” en Maan de 65-75 MW, por un importe total de USD
112.258.423,00. El proyecto está financiado por fondos provenientes del fondo
kuwaití “Kuwait Fund for Arab Economic Develpment”. Se inauguró la planta en
abril de 2016. ELECNOR consiguió llegar a un acuerdo con el Ministerio de Energía- MEMR- de aumentar el número total de las turbinas a 44 en lugar de 33, y por
lo tanto, la capacidad total pasa a ser de 80 MW.
OHL Industrial resultó adjudicataria de la construcción de la nueva Terminal
de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos en Amman. El proyecto se
construirá en régimen EPC por un importe de USD 174.700.064,00 financiados
por el Fondo de Desarrollo de Abu Dhabi como parte de su contribución a la ayuda otorgada por el CCG a Jordania. La parte correspondiente a OHL es 105 M
USD. La terminal se destinará al almacenamiento, tanto de Productos Petrolíferos como de gas licuado de petróleo (LPG). La capacidad de almacenaje será
de entre 250.000 y 300.000 toneladas en lo que respecta a productos petrolíferos
(gasolina, keroseno, jet fuel...) y 8.000 toneladas para el almacenamiento de LPG.
Se espera que termine el proyecto a finales del 2016 o principios de 2017.
ATERSA resultó adjudicataria de la construcción de la planta solar FV de 2,176
MW por un importe de 3.8 millones de euros en la zona Azraq, financiada por
el mecanismo SWAP -canje de deuda por inversiones- entre España y Jordania.
Con fecha 14 de mayo de 2015 se inauguró la planta, que está operativa desde
dicha fecha.
ENNERA ENERGY AND MOBILITY. Firmó el contrato comercial de un proyecto
de planta de energía solar de 5,9M€ de aproximadamente 3MW. La planta fue
inaugurada en mayo de 2015.
GRUPO ISASTUR resultó adjudicataria de la construcción del parque eólico “Al
TAFILEH”, consistente en 38 aerogeneradores del fabricante Vestas de una potencia unitaria de 3,075MW cada uno y con capacidad total instalada de 117 MW
para el parque completo. El suministro estimado de energía eléctrica del parque
será el equivalente al consumo medio de 55.000 hogares. La obra se desarrollará
en Al Tafila, una zona montañosa del país, cercana a la frontera con Israel y a
180 kilómetros al sur de Amman. ISASTUR se ha asociado con una empresa local
jordana para el desarrollo de todo el proyecto de ingeniería y construcción en
modalidad “Llave en mano” de este primer parque eólico en Jordania. El importe
del contrato ronda los 30 millones de dólares con una ampliación para labores
de operación y mantenimiento de 10 años por un importe de 5 millones de dólares adicionales. El 17 de diciembre SM el Rey Abdullah II inauguró la planta.
SCHNEIDER ELECTRIC / TELVENT firmó en 2010 un contrato comercial para llevar a cabo un proyecto SCADA para el Norte de Amman, por 12 M€ en la línea
FIEM/PYME.
ALTAIR ASESORES SL junto con otras empresas europeas ganó en mayo de 2013
el contrato de servicios de asistencia técnica al proyecto «Apoyo al sector de
la justicia en el cumplimiento de los criterios requeridos para el apoyo presupuestario sectorial» financiado con fondos de la UE. El coste del proyecto es de
1.400.300 EUR y durará 18 meses.

Sus Majestades los Reyes de España junto a Sus Majestades los Reyes del Reino Hachemita
de Jordania tras su llegada a Madrid en Visita de Trabajo.-19/11/2015. © Casa de S.M. el Rey

de abril de 2014, el contrato relativo al segundo lote correspondiente al proyecto” Apoyo al Parlamento y a las organizaciones de la sociedad civil en Jordania”
por un importe de 0,67 millones de euros. El trabajo consiste en ofrecer apoyo
a los agentes no estatales para que constituyan una fuerza motriz eficaz de la
buena gobernanza y la responsabilidad.
Por otro lado, EPTISA ha sido adjudicatarios de un contrato de Asistencia Técnica
financiada por la UE por el valor de 1.499,725 M€ con el objetivo de implantar un
Sistema de Información nacional de agua en el Ministerio de Agua y conectarlo
con el resto de stakeholders del sector.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ganó el Twinning titulado “Institution Building for the National Electric Power Company (NEPCO) in Jordan” (JO/12/ENP/EY/21). El IDAE, apoyado por Red Eléctrica de España
(REE), se esforzará en conseguir el objetivo de mejorar las capacidades técnicas de
NEPCO (la Empresa Nacional de Energía Eléctrica Jordana) en la mejora del rendimiento, operación y mantenimiento de su red de transmisión eléctrica para permitirle afrontar los retos actuales de su oferta y demanda, incorporando las energías
renovables. Este hermanamiento tiene una duración prevista de dos años prorrogables por seis meses más. Se finalizó el proyecto el 14 de diciembre del 2015.
El Tribunal de Cuentas de España ganó el Twinning para mejorar el funcionamiento de las auditorias del Audit Bureau jordano. El Tribunal de Cuentas de España fue el líder del proyecto junto con los tribunales de Cuentas de Holanda y
Estonia. El proyecto finalizó el 2 de junio del 2015.
La Agencia Estatal De Seguridad Aérea (AESA) ganó el Twinning para mejorar
las capacidades de la Comisión de Aviación Civil jordana- CARC- en línea con las
normas, legislación y estándares europeos. El proyecto finalizó el 15 de junio del
2015.
GRUPO TSK construirá una planta solar FV en la zona Quweirah de 65-75 MW
por el importe de 130 M€ con fondos de Abu Dhabi. El contrato fue firmado en
diciembre de 2015.

3.3. Cooperación
Del Gobierno

ALTAIR ASESORES SL junto con la empresa sueca SIPU International AB ganaron, según el diario oficial de la UE del 3 de abril del 2014, el contrato relativo
al primer lote correspondiente al proyecto “Apoyo al Parlamento y a las organizaciones de la sociedad civil en Jordania”. El trabajo consiste en reforzar las
capacidades institucionales y administrativas de la Cámara de Diputados en
Jordania y el importe del proyecto que corresponde a la empresa española es
de 0,70 millones de euros. El proyecto está financiado con fondos de la UE el
importe total es 1.394.250 EUR.
EPTISA, S.L. junto con otras empresas ganó, según el diario oficial de la UE del 3

La OTC residente en Amán, que cubre Jordania, Siria y Líbano de acuerdo con su
normativa de creación, abrió sus puertas a finales de 2008. Actualmente cuenta
con una unidad administrativa y una responsable de proyectos de carácter humanitario. La permanencia de la Oficina Técnica de Cooperación de Amán se
ha consolidado con el nombramiento de un coordinador general, que permitirá ampliar la intervención de la AECID para la resiliencia de las comunidades de
acogida de refugiados sirios. Desde Amán se canaliza la ayuda que la Oficina de
Acción Humanitaria de la AECID destina a Jordania, Siria, Líbano Turquía e Irak
para paliar las necesidades humanitarias derivadas del conflicto en Siria e Irak.
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La cooperación para el desarrollo actual se centra en el apoyo a la resolución de
la crisis producida por el gran número de refugiados que se encuentran en el país
como consecuencia de la guerra de Siria, y actividades realizadas en el marco
del programa “Masar” de acompañamiento a los procesos democratizadores en
Oriente Medio y norte de África.
El fortalecimiento de las capacidades institucionales para prevenir y responder a
la violencia de género, es uno de los temas esenciales, que se sigue apoyando a
través las ONGD españolas presentes en el país, relacionándolo con la atención
a refugiadas. En este sentido, se organiza un gran encuentro de activistas de los
Derechos de las Mujeres al que se invita a siete organizaciones de la sociedad
civil jordana.
En el marco del programa Masar se financia un nuevo proyecto de apoyo a
los servicios municipales y a la democracia local de la región de Mafraq, con la
Dirección de Desarrollo Local del Ministerio del Interior. Además de cinco nuevo
proyectos a ONG jordanas, centrados en la difusión y respeto de los Derechos
Humanos, a través del acceso a la Justicia, los medios de comunicación y el
refuerzo de la sociedad civil, tanto para los ciudadanos jordanos como para los
refugiados.

De Comunidades Autónomas
La cooperación descentralizada en Jordania se ha reducido notablemente en los
últimos años, aunque en 2015 se han aprobado nuevos proyectos de Andalucía,
Castilla la Mancha y la Comunidad Valenciana que se canalizan a través de ONGD
españolas y se dedican a la asistencia humanitaria a refugiados sirios.

ONGs (cooperantes y voluntarios)
En 2015 se ha financiado un consorcio de ONGD españolas para una intervención humanitaria en la región de Mádaba: Movimiento para la Paz, el Desarme
y la Libertad (MPDL), Alianza por la Solidaridad, Fundación Promoción Social
de la Cultura (FPSC) y Rescate. Asimismo, se ha financiado un nuevo proyecto
a Alianza por la Solidaridad para la atención a mujeres víctimas de violencia
de género.

Comisiones Mixtas de Cooperación
La última Comisión Mixta se firmó en Amán el 29 de abril de 2006 y en 2010 se
llevó a cabo un ejercicio de Programación Operativa, para sistematizar mejor las
intervenciones de la Cooperación Española.
La cooperación ha continuado sus actividades con la identificación, formulación
y ejecución de propuestas para enfrentar la crisis humanitaria producida por el
aumento de refugiados sirios y para apoyar los procesos de reforma democrática, marco en el que interviene el programa Masar.
La Cooperación Española en Jordania se encuentra en un momento de renovación de sus compromisos con el país, centrando sus acciones en la gobernanza democrática y la respuesta a la crisis de Siria.

Cooperación multilateral
En el marco de la acción humanitaria relacionada con las consecuencias de la
guerra en Siria, se ha financiado un nuevo proyecto al ACNUR, de apoyo a la protección de los refugiados y asistencia monetaria para el acceso a los servicios
básicos.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Visitas de España a Jordania
08-01-2006
22-04-2006

Visita Delegación del Senado.
Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, visita Amán (GOM).

24-04-2006
03-11-2006

Visita oficial de SSMM Los Reyes a Jordania.
Visita del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) Teniente
General Sanz Roldán.
01-12-2006 Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores, con ocasión de la celebración del Foro del Futuro en Mar Muerto.
01-06-2007 Visita SAR la Infanta Cristina de Borbón para Semana Jordanoespañola.
12-09-2008 Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, gira por Oriente Medio, visita Jordania el día 15.
14-10-2009 Visita del presidente del Gobierno, acompañado por Miguel Ángel
Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
22/23-5-2010 Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, visita Amán.
27-07-2010 Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, visita Amán.
10-10-2010 Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, viaje a Jordania con su homólogo francés.
24-01-2011 Dña. Soraya Rodríguez SE Cooperación Internacional.
15-03-2011 Dña. Trinidad Jiménez Ministra Asuntos Exteriores y Cooperación.
Viaja a Amán.
12-04-2011 SS.AA.RR D. Felipe y Dña. Letizia Príncipes de Asturias, Viaje a Jordania.
23-08-2011 D. Bernardino León REUE.
23-09-2011 D. Marcos Peña Presidente CES.
21-10-2011 SM el Rey D. Juan Carlos (Reunión World Economic Forum)
02-11-2011 D. Bernardino León REUE Sur del Mediterráneo 1ª semana de octubre 2011 D.
19-01-2012 D. Bernardino León REUE Sur del Mediterráneo.
07-06-2012 D. Bernardino León REUE Sur del Mediterráneo.
12-06-2012 D. Diego López Garrido y D. Miguel Campoy, en marco Asamblea
Parlamentaria de la OTAN.
07-11-2012 D. Francisco Fernández Marugán, Ajunto Primero del Defensor del
Pueblo.
14-02-2013 D. Juan Manuel López Aguilar – delegación Comité sobre Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo.
27-02-2013 Dª. Victoria Palau – DG Relaciones con la UE de la Generalitat Valenciana (Candidatura de Valencia a Programa Cuenca Mediterránea).
19-04-2013 D. José Manuel García-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación.
22/25-09-2013 Dña Beatriz Rodríguez Salmones y D. Diego López-Garrido. Asamblea Parlamentaria de la OTAN.
07-02-2014 Delegación parlamentaria; encabezada por D. Josep Antoni Durán
i Lleida
25-04-2014 D. Jaime García Legaz, Secretario de Estado de Comercio.
03-12-2014 D. Pedro Morenés, Ministro de Defensa.
10/12-01-2015 D. José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación.
13/09/2015 D. Ignacio Ybáñez, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores
20-26/10/2015 Defensora del Pueblo

Visitas jordanas a España
13-10-2010
15-07-2012

Reyes de Jordania, Abdala y Rania.
Director General de Policía jordana, General Hussein Al Majali, visita Madrid.
13-09-2012 Asesor del Primer Ministro, Malek Twal, visita Cádiz, en el marco
de celebraciones del Bicentenario.
26/6/2013
Presidente del Consejo Económico y Social Dr. Jawad Anani,
acompañado de cuatro parlamentarios.
03/2015
Delegación del Ministerio del Interior para tratar temas de refugiados.
26/07/2015 Director General de Seguridad Pública D. Atef Saudi.
29/09/2015 Ministro de Obras Públicas y Vivienda, Omar Halaseh
19-20/11/2015 Reyes de Jordania, Abdala y Rania
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3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
(selección)

Oficina Comercial

7-10-50 Tratado de amistad (BOE 17-10-51).

Zahran St 28 Jabal Amman
P.O Box 927148, 11.118 Amán, Jordania
Tlf: +962-6-560 12 81 y +962-6-568 92 05
Fax: +962-6-560 31 61
Correo electrónico: amman@comercio.mineco.es

18-5-77 Convenio sobre transporte aéreo (BOE 21-5-80).

Instituto Cervantes

6-12-80 Acuerdo comercial (BOE 5-4-84). Decisión del Consejo CEE de 5 de octubre
de 1992, autorizando su tácita reconducción hasta el 16 de diciembre de 1993.

Mohammad Hafiz Ma’at St., 10
P.O Box 815467, 11.180 Amán, Jordania
Tlf: +962-6-461 08 58/ +962-6-465 00 47/ +962-6-461 03 59/ +962-6-464 56 86
Fax: +962-6-462 40 59
Correo electrónico: cenamm@cervantes.es

29-3/19-4-1947 Canje de notas sobre establecimiento de relaciones diplomáticas. En vigor: 19-4-1947.

21-1-93 Acuerdo marco de cooperación cultural, científica y técnica (BOE 26-594).
20-10-99 Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones. (BOE
10-1-2001).
16-12-2009 Programa Financiero entre España y Jordania por un total de 125 millones de Euros con cargo al FAD y FEV, distribuidos de la siguiente forma:
- 100 millones de Euros en forma de créditos concesionales ligados (FAD), para importación también de bienes y servicios españoles (proyectos públicos en Jordania).
- 20 millones de Euros en forma de ayuda desligada (FAD) con el mismo destino.
- 5 millones de Euros en forma de donación para la financiación de estudios de
viabilidad (FEV) de proyectos públicos o programas decididos por ambas partes.
Estos fondos irán dirigidos prioritariamente a los siguientes sectores: tratamiento de agua, energías renovables, electricidad, infraestructura, tecnología de información y tratamiento de residuos sólidos.
A finales de 2011 se prorrogó por dos años este acuerdo que no había sido utilizado, principalmente debido a las dificultades derivadas de las restricciones a la
concesión de garantía soberana.

Oficina Técnica de Cooperación
Zahran St. 28 Jabal Amman
P.O Box. 811880, 11.118 Amán, Jordania
Tlf: +962-6-462 16 52, +962-6-462 16 53, +962-6-462 16 54
Fax: +962-6-462 16 57
Correo electrónico: otc.jordania@aecid.es

Agregaduría de Interior
Zahran St. 28 Jabal Amman
P.O Box 454, 11.118 Amán, Jordania
Tlf: +962-6-461 41 66
Correo electrónico: agregaduría.jordana@mir.es

20-01-2010 Acuerdo Marco sobre Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía
Nuclear.
30-07-2010 MOU en materia de Turismo válido por 5 años renovables.
15-03-2011 Convenio de Cooperación en materia de lucha contra la delincuencia.
20-04-2013 Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del
Reino Hachemita de Jordania sobre la exención recíproca de visados para los
titulares de pasaportes diplomáticos.

3.6. Datos de la Representación Española
Embajada de España en Amán
Cancillería: Zahran St. 28 Jabal Amman
P.O Box 454, 11.118 Amán, Jordania
Tlf: +962-6-461 41 66
Emergencia Consular: +962 (0) 0795550169
Fax: +962-6-461 41 73
Correo electrónico: emb.amman@maec.es
Embajador: D. Santiago Cabanas Ansorena

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

