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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre: República de Turquía (Turkiye Cümhuriyeti).
Superficie: 783.562 km2.
Población: 75.600.000 habitantes (Censo 2012)
Límites: Turquía limita al norte con Bulgaria y el mar Negro; al noroeste con 
Georgia y Armenia; al este con Irán; al sur con Irak, Siria y el Mediterráneo; y al 
oeste con el mar Egeo y Grecia.
Moneda: Lira turca (TL)
Capital: Ankara, 4.890.893  millones de habitantes (Censo 2011)
Principales ciudades: Estambul – 13.624.240  habitantes. Ankara – 
4.890.893  habitantes. Izmir - 3.965.232 hab. Bursa - 2.652.126 hab.  Adana 
- 2.108.805 hab. 
Idioma oficial: Turco. Otros: griego, armenio, árabe, ladino, laz y kurdo. En 
1928 se sustituyeron los caracteres arábicos de la escritura turca por los ca-
racteres latinos.
Religión: 98% musulmanes. Existen pequeños grupos de ortodoxos griegos, 
armenios, siriacos católicos (29.000) y judíos (38.000), estos últimos, casi to-
dos sefarditas, descienden de los expulsados de España en el siglo XV.
Forma de estado: República parlamentaria.
Nº Residentes españoles: 199 (32/12/2011)

1.2. Geografía

La República de Turquía ocupa el extremo oriental de la península de los Balca-
nes en Europa (23.169 km2) y, en Asia, la de Anatolia (756.688 km2).

1.3. Indicadores sociales.

Densidad de población (hab. por km2): 97
Renta per cápita: 24 343 TL anuales
Coeficiente de GINI: 0.404
Esperanza de vida (2011): 74,2 años 
IDH: 0,722 (posición 90 a nivel mundial). 
Tasa de crecimiento: 1,23% (2011)
Tasa de natalidad: 17‰  (2012)
Tasa de mortalidad: 5‰  (2012)
Fuente: Turkish Statistical Institute (Turkstat) y  Human Development Report 2013 de UNDP

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto.

DISTRIBUCIÓN DEL PIB EN 2011 Y 2012 2011 2012

Agricultura 9,0 9,2
Industria 19,6 19,2
Construcción 6,9 6,9
Servicios 64,5 64,7

1.5. Coyuntura económica.

INDICACORES ECONÓMICOS 2009 2010 2011 2012

PIB MUSD 617.611 722.425 772.298 786.293
PIB% crecimiento real 4,5  9 7,8 2,2
Tasa de inflación 7 6,4 8 8,9
Tasa de paro 14,1 12 10,1 9,2
Balanza c/c m. mill. $ -24,850 -56,445 -89,260 -65,510
Déficit público (%PIB) 5,5 3,5 1,7 -2,0
Tipo cambio por $ 1.491 1,541 1,855 1,796
Fuente: Economist Intelligence Unit, country report 2012

1.6. Comercio exterior.

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL

 2009 2010 2011 2012

Importación FOB -134,497 -177,347 -225,449 - 228,918
Exportación FOB 109,647 120,902 136,189   163,408
Saldo -24,850 -56,445 -89,260 -65,510
Fuente: Economist Intelligence Unit, country report 2012
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1.7. Distribución del comercio por países. 2012.

Principales socios comerciales durante el año 2012

EXPORTACIONES  IMPORTACIONES 

PAÍS VALOR (MILLONES USD) PAÍS VALOR (MILLONES USD)

Alemania 13.132 Rusia 26.619
Irak 10.830 Alemania 21.339
Irán 9.922 China 21.295
R. Unido 8.700 EEUU 14.131
Rusia 6.683 Italia 13.344
Italia 6.376 Irán 11.964
Total Exportaciones 152.560 Total Importaciones 236.537
Fuente: TUIK (Instituto Turco de Estadística)

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

La actual situación política interna tiene su origen en las elecciones del 12 de 
junio de 2011. El AKP obtuvo la mayoría absoluta con 326 escaños, el CHP, 
Partido Popular Republicano obtuvo 135 diputados, el MHP (partido de Acción 
Nacionalista) 52 y el BDP (Partido de la Paz y la Democracia) 29.

Sistema Político

Actualmente Turquía se constituye como una democracia parlamentaria, aunque 
el peso de la dirección política interior y exterior recae en el Ejecutivo. El poder 
judicial está constituido por un sistema de juzgados de primera instancia, la 
Audiencia Nacional de Apelación y el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitu-
cional entiende sobre cuestiones de compatibilidad de leyes y actos administra-
tivos con la Constitución. Puede también hacer las veces de un Tribunal Superior 
viendo casos contra altos funcionarios públicos.

Las Fuerzas Armadas turcas son, en número de efectivos, las segundas más 
grandes de la Alianza Atlántica con más de un millón de soldados si incluimos 
a los reservistas y a los paramilitares [502.000 total del Ejercito de Tierra,  la 
Armada y el Ejercito del Aire; 378.000 reservistas; 205.000 paramilitares (Gen-
darmería y Guardia Nacional)]. Aunque las cifras no son públicas, y oficalmente 
se hable de un 1.3% del PIB, se estima que los gastos en Defensa absorben 
realmente entre el 4% del PIB. Este porcentaje se llegó a  situar en el 6,3 en 
la década de los 70 y entre el 4,8 y el 4,2% en los 80 y los 90. En Chipre hay 
desplegados entre  35.000 y 45.000  efectivos turcos en el Norte de la isla.

Desde la fundación de la República se reservó a las Fuerzas Armadas el papel de 
garante de los principios republicanos frente a los posibles enemigos internos 
y el de velar por la seguridad de un país con una situación geográfica delicada. 
Estas dos misiones se han traducido en una constante presencia e influencia del 
estamento militar en todos los aspectos de la vida política y social de Turquía. 
Desde la transformación de la República en un régimen multipartidista en 1945, 
los militares han dado cuatro golpes de estado en 1960, 1971, 1980 y 1997. 
También intentaron los militares interferir en el proceso político publicando en la 
página web del Estado Mayor una advertencia contra las fuerzas anti-secularis-
tas, en plena crisis institucional de 2007 cuando el AKP se esforzaba por situar 
al Sr. Gül como Presidente de la República.

Por último, las instituciones locales carecen de poderes efectivos y tienen pen-
diente desde hace años una reforma que les confiera una mayor autonomía 
para el desempeño efectivo de sus funciones. El nuevo Gobierno del AKP ha 
aprobado algunas reformas en este sentido.

Miembros del Gobierno

El Presidente de la República es Abdullah Gül y el sexagésimo primero Gobierno 
de la República de Turquía tomó posesión en julio de 2011. La composición del 
Gabinete, a 28 de mayo de 2013, es la siguiente: 

Primer Ministro - Recep Tayyip Erdogan 
Vice Primer Ministro - Bülent Arinç
Vice Primer Ministro -  Ali Babacan
Vice Primer Ministro -Besir Atalay
Vice Primer Ministro - Bekir Bozdag 
Ministro de Justicia - Sadullah Ergin
Ministro de Defensa Nacional - Ismet Yilmaz
Ministro de Interior - Muammer Güler
Ministro de Asuntos Exteriores - Ahmet Davutoglu
Ministro de Finanzas - Mehmet Simsek
Ministro de Educación Nacional - Nabi Avci
Ministro de Desarrollo - Cevdet Yilmaz
Ministro de Economía - Mehmet Zafer Çaglayan
Ministro de Sanidad - Mehmet Müezzinoglu
Ministro de Transportes - Binali Yildirim
Ministro de Alimentación, Agricultura y Ganadería - Mehmet Mehdi Eker
Ministro de Trabajo y Seguridad Social - Faruk Çelik
Ministro de Ciencia, Industria y Tecnología - Nihat Ergün
Ministro de Aduanas y Comercio - Hayati Yazici
Ministro de Energía y Recursos Naturales - Taner Yildiz
Ministro de Cultura y Turismo - Ömer Çelik
Ministro de Asuntos de Medio Ambiente y Urbanismo – Erdogan Bayraktar
Ministro de Asuntos de Bosques y Agua - Veysel Eroglu
Ministro de Asuntos Europeos - Egemen Bagis
Ministro de Juventud y Deporte - Suat Kiliç
Ministro de Familia y Políticas Sociales - Fatma Sahinç

Datos biográficos

Abdullah Gül, presidente

Presidente de Turquía desde agosto de 2007, ha sido ministro de Asuntos Exte-
riores y vicepresidente del islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). 
Además, fue primer ministro de Turquía durante cuatro meses. Hombre de con-
fianza de Tayyip Erdogan, estuvo al frente del Ejecutivo desde la victoria electo-
ral de su partido, el día 3 de noviembre de 2002, hasta el 11 de marzo de 2003, 
fecha en que presentó su dimisión y Tayyip Erdogan, anteriormente inhabilitado, 
fue elegido Jefe de Gobierno. Nació en Kayseri, localidad de la Anatolia central 
(Turquía), el 29 de octubre de 1950. Licenciado en Ciencias Económicas por la 
Universidad de Estambul, se doctoró y amplió estudios en Londres y en Exeter 
(Reino Unido). En los años ochenta, entre 1983 y 1991, trabajó en el Banco de 
Desarrollo Islámico en Yeda (Arabia Saudí) hasta que regresó a Turquía como 
profesor universitario y fue elegido diputado por el Partido del Bienestar (RP). 
Además, formó parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En 
las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2002, el AKP se proclamó ven-
cedor con una mayoría absoluta que le permitía gobernar sin oposición. El 16 
de noviembre, el presidente Ahmet Necdet Sezer le designó primer ministro y 
fue ratificado en el cargo por el nuevo Parlamento, sustituyendo a Bulent Ecevit.

Recep Tayyip Erdogan, primer ministro

Nació en Estambul en 1954. Licenciado en la Facultad de Economía y comercio 
de la Universidad de Mármara, Estabul. Fue alcalde de Estambul de 1994 a 
1998. Fundó y lidera el partido de la Justicia y Desarrollo. Es primer ministro 
de Turquía desde marzo de 2003. Está casado y tiene cuatro hijos. El 29 de 
agosto de 2007, tras la elección de Abdullah Gül como nuevo presidente, formó 
un nuevo Gobierno.
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2.2 Política Exterior

La concepción tradicional de las relaciones exteriores de Turquía, alimentada 
por la clase dirigente kemalista, está basada en la arraigada percepción de que 
la República está rodeada de un entorno hostil ante el que hay que mantenerse 
alerta. Los  peligros externos tendrían su origen, entre otros, en Grecia, Chipre, 
Armenia, el separatismo kurdo en el Norte de Irak, la inestabilidad en el Cáuca-
so, los deseos europeos de mantener a Turquía en una posición de sometimien-
to y la proliferación de armas de destrucción masiva en la región

Todas estas amenazas externas estarían a su vez relacionadas con el resurgi-
miento o la intensificación de peligros de carácter interno como el terrorismo 
separatista kurdo y el integrismo islámico. Como ocurre en el resto de las ma-
nifestaciones del sistema político turco, esta percepción combinada de acoso 
externo y de amenazas internas se ha traducido en una militarización de su 
pensamiento estratégico y en la permanente sospecha frente al exterior.

A pesar de estos recelos tradicionales, con la llegada del partido de la Justicia 
y del Desarrollo (AKP) al poder, se puso en marcha de una política de buena 
vecindad que pretendió solucionar algunos de los contenciosos históricos que 
lastraban las relaciones con el entorno más próximo como era el caso de los 
diferendos con Grecia, Rusia, el restablecimiento de lazos con las antiguas repú-
blicas soviéticas del Cáucaso y Asia Central, o, los progresos con Siria y otros 
países de Oriente Medio. Ello no significó que los resabios de la concepción 
tradicional turca de las relaciones exteriores disiparan, como se demuestró en 
el caso de Irak, ni que los países árabes, que fueron antiguos territorios del 
Imperio Otomano, se hayan desprendido de sus recelos hacia este país.

Con todo, los principales lazos políticos, económicos y militares de Turquía han 
continuado siendo con EE.UU. (aunque sobre unas bases distintas de las de la 
tradicional “relación estratégica” de la Guerra Fría) y con Europa, por su deseo 
de adherirse a la UE. 
  
Con la llegada del AKP al poder, el otro rasgo destacable de las relaciones 
exteriores turcas fue el deseo de sacar provecho a su papel de país bisagra o 
de puente entre civilizaciones. Este es uno de los argumentos que esgrime con 
más fuerza el Gobierno turco para defender su adhesión a la UE como contribu-
ción para evitar el choque entre las civilizaciones musulmana y Occidental. Pero 
la clase dirigente kemalista ve con gran recelo cualquier intento por caracterizar 
a Turquía como un modelo de país musulmán moderado. La única  definición que 
aceptan es la de ser una República laica. 

La estabilidad política y económica registrada en Turquía desde la llegada al 
poder en 2002 del AKP hasta el inicio de la revuelta popular en Siria propició 
que la política exterior turca, encorsetada durante los años de la Guerra Fría y la 
década de los 90, conociera un momento de expansión y normalización de rela-
ciones con la práctica totalidad de sus vecinos. Esta política exterior parte de la 
premisa de que Turquía goza de una ventaja comparativa por lo que el ministro 
Davutoglu denomina “profundidad estratégica” que le aporta su situación geo-
gráfica. Esta política se fundamenta en la necesidad de mantener adecuados 
equilibrios exteriores con unos y con otros y de la búsqueda de alternativas para 
el caso de que, eventualmente, fallara la principal apuesta de la política exterior 
turca que es la adhesión a la Unión Europea.

El estallido de la denominada “primavera árabe” en 2011 y de modo especial 
la revuelta popular en Siria contra el régimen de Bashar al-Asad ha supuesto el 
más importante reto a la actual política exterior turca. Turquía intentó ejercer 
en un primer momento un papel de mediador entre el régimen sirio y los opo-
sitores. Posteriormente ha pasado a pedir al presidente sirio que abandone el 
poder y ofrecer un apoyo político claro a los opositores, además de acoger en 
su territorio a cientos de miles de sirios que han huido de la violencia en su país.

En el marco de una política exterior abierta y ambiciosa, se situó la candidatura 
de Turquía para ocupar un puesto como miembro no permanente en el Consejo 
de Seguridad de NN.UU en el bienio 2009 – 2010, que tuvo éxito, y la iniciativa 

para que la ciudad de Izmir albergase en 2015 la Exposición Internacional con 
el tema “Nuevos Caminos para un Mundo Mejor – Salud para Todos”, que corrió 
peor suerte al alzarse con la victoria la ciudad italiana de Milán. Turquía ha vuelto 
a presentar su candidatura como miembro no permanente en el Consejo de 
Seguridad de NN.UU para el bienio 2015-2016, compitiendo con la candidatura 
española al mismo puesto. Asimismo, ha retomado la candidatura de Izmir para 
acoger la Exposición Internacional de 2020 con el mismo tema.

3. RELACIONES BILATERALES

3.1. Relaciones diplomáticas

El inicio de las relaciones diplomáticas formales entre España y el Imperio Oto-
mano puede fijarse en 1782, fecha de la firma en Estambul del primer Tratado 
de Paz, Amistad y Comercio, cuyos instrumentos de ratificación fueron inter-
cambiados en abril de 1783.

Este Tratado sería renovado con la firma en Ankara del Tratado de Amistad entre 
la República de Turquía y el Reino de España el 27 de septiembre de 1924. 
Por último, los Gobiernos de Turquía y España decidieron elevar el nivel de sus 
relaciones diplomáticas a partir del 1 de enero de 1951, transformando sus 
respectivas Legaciones en Ankara y Madrid en Embajadas e intercambiando 
desde entonces Embajadores en lugar de Ministros.

El 16 de abril de 1959 se firmó un Tratado de amistad entre España y Turquía, 
como complemento a una política de amistad entre los dos países, que hasta 
esa fecha tenía su expresión jurídica en un Tratado hispano-turco de concilia-
ción, arreglo judicial y arbitraje de 28 de abril de 1930, en un Acuerdo cultural, 
firmado el 28 de marzo de 1956, y en una serie de Convenios comerciales 
reguladores de los intercambios económicos hispano turcos.

Actualmente las relaciones entre España y Turquía son muy buenas, prueba de 
ello es que España ha apoyado en los últimos años el ingreso de Turquía en la UE 
y la celebración anual de reuniones bilaterales de alto nivel (RAN). Además, cabe 
mencionar la iniciativa hispano-turca de la iniciativa de la “Alianza de Civilizaciones” 
que constituye otro elemento importante de nuestras relaciones bilaterales.

3.2. Relaciones económicas

En lo que se refiere a las relaciones económicas, las importaciones españolas 
desde Turquía alcanzaron en 2011 los 3 368 millones de euros y las exporta-
ciones españolas hacia Turquía los 4 456 millones de euros. Con lo que la ba-
lanza comercial de España con Turquía fue superavitaria en 2011. La inversión 
española acumulada desde el 2003 al 2011 es de 7 321 millones de euros y la 
inversión acumulada turca para el mismo período en España es de 27 millones 
de euros.

El primer ministro de Turquí, Recep Tayyip Erdoban, junto al presidente del 

gobierno, Mariano Rajoy, durante su visita al Palacio de la Moncloa en noviembre 

de 2012. FOTO EFE.
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Exportaciones de España

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A TURQUÍA (EN EUROS)

Nº PRODUCTO AÑO 2011 (ENE-OCT)

1 Automóviles y otros vehículos de carretera  (8701-8705) 954.300.000
2 Productos siderúrgicos (cap.72) 314.300.000
3 Materias plásticas y sus manufacturas  (cap. 39) 298.800.000
4 Maquinaria mecánica  (cap. 84) 288.500.000
5 Aparatos y equipos eléctricos  (cap. 85) 223.100.000
6 Piezas para vehículos por carretera  (8708) 162.000.000
7 Prendas de vestir  (cap. 61-62) 137.000.000
8 Cobre y sus manufacturas  (cap. 74) 117.300.000
9 Productos farmacéuticos  (cap. 30) 115.100.000
10 Combustibles y aceites minerales  (cap. 27) 104.300.000
  SUBTOTAL 2.714.700.000
  TOTAL 3.802.217.000

Importaciones de España

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE TURQUÍA (EN EUROS)

Nº PRODUCTO AÑO 2011 (ENE-OCT)

1 Prendas textiles de vestir (cap. 61 y 62) 981.900.000
2 Automóviles, camiones y autobuses  (8701-8705) 352.300.000
3 Maquinaria mecánica  (cap. 84) 191.100.000
4 Productos siderúrgicos  (cap. 72) 150.900.000
5 Productos textiles   (cap. 50-60) 139.600.000
6 Piezas para vehículos por carretera  (8708) 113.100.000
7 Aparatos y equipos eléctricos  (cap. 85) 98.800.000
8 Combustibles y aceites minerales  (cap. 27) 83.100.000
9 Neumáticos y otras manufacturas de caucho (cap. 40) 75.800.000
10 Productos metalúrgicos (cap. 73) 56.600.000
  SUBTOTAL 2.243.000.000
  TOTAL 2.858.730.000
Fuente: ESTACOM

3.3. Cooperación

En el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, Turquía se encontraba 
incluida expresamente en la tercera y última categoría de países a los que    España 
dedica AOD, los “países preferentes”, por ser “países de renta media candidatos 
a la Adhesión, junto a otros países de Europa que pudieran precisar ayuda en el 
marco del Pacto de Estabilidad para el Sudeste de Europa. El Plan Director de la 
Cooperación Española 2009-2012 y actualmente vigente 2013-2016, ya no inclu-
yen a Turquía ni al resto de los países candidatos y potenciales candidatos como 
beneficiarios de la Cooperación Española.

3.4 Relación de visitas

Personalidades españolas que han visitado Turquía

S.M. el Rey - Casa Real

31-5-2007 S.M. la Reina. Viaje privado tras el viaje de Estado a Hungría.
25-9-2007 S.M. la Reina. Visita privada.
02-2010 Viaje de la Infanta Elena para inaugurar la exposición “Suite Vollarde de 
Picasso”. Estambul.

Presidente del Gobierno

09-2001 Viaje del Presidente del Gobierno, José María Aznar.
28-6-2004 Viaje del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Cum-
bre OTAN. Estambul.
10/12-11-2006 Viaje del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
acompañado por los Mtros. de AAEE y de Industria, visitó Estambul. Dedicó la pri-
mera de su estancia a mantener contactos con el Primer Ministro Erdogan sobre 

relaciones bilaterales. La segunda parte de la visita tuvo un cariz más multilateral, 
reuniéndose con el secretario general de la ONU, Kofi Annan, para la presentación 
del informe elaborado por el Grupo de Alto Nivel sobre la Alianza de Civilizaciones. 
15-9-2008 José Luis Rodríguez Zapatero, participa en cena Ramadán, invitado por 
primer ministro turco.
04-2009 Viaje a I Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Turquía del Presidente 
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, coincidiendo con el II Foro de la Alianza 
de Civilizaciones, el 5 abril de 2009. 
09-2011 Viaje a la III Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Turquía del Presi-
dente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. 
 

Ministro de Asuntos Exteriores

12-2-2002 Viaje del Ministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué. Foro “Civilización y 
armonía: la dimensión política”.
8-7-2002 Viaje del Ministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué a Estambul, visita 
de trabajo.
26-3-2003 Viaje de la Ministra de Asuntos Exteriores, Ana de Palacio a Turquía.
25-7-2004 Viaje del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos. Ankara, visita de trabajo.
10-2006 Viaje del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Miguel Ángel 
Moratinos a Ankara para preparar la visita del presidente del Gobierno español, que 
tendría lugar en noviembre de 2006.
10-2008  Viaje del Ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos a Turquía. 
05-2011 Viaje de la Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jimé-
nez, para asistir a la Reunión de los PMA en Estambul. 
06-2011 Viaje de la Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Ji-
ménez, para asistir a la Reunión del Grupo de Contacto sobre Libia en Estambul. 
09-2011 Viaje a la III Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Turquía de la Minis-
tra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez.

Otras personalidades

29-1-2002 Pilar del Castillo, Ministra de Educación y Cultura. Estambul. Instituto 
Cervantes.
22-2-2002 Federico Trillo-Figueroa, Ministro de Defensa, Ankara. Desbloqueo Acuer-
do UE-OTAN.
3-4-2003 Rodrigo Rato, Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía. Estambul.
25-5-2004 José Bono, Ministro de Defensa. Estuvo acompañado de familias de 
víctimas YAK-42.
14-4-2005 Pasqual Maragall, Presidente de la Generalitat de Cataluña.
5-7-2005 María Antonia trijillo, Ministra de la Vivienda.
9-11-2005 Magdalena Álvarez, Ministra de Fomento.
Septiembre.-2005 María Jesús Sansegundo, Ministra de Educación, viajaba a Tur-
quía para asistir al campeonato europeo senior de baloncesto femenino.
Febrero-2006 Rafael Dezcallar, Director General de Política Exterior, visitaba Turquía 
para mantener consultas políticas con su homólogo turco.
27-3-2006 Alberto Navarro, Secretario de Estado para la Unión Europea, , visitó 
Turquía, manteniendo entrevistas sobre la ampliación de la UE.
Octubre-2006 Elena Salgado, Ministra de Sanidad y Consumo, , en el marco de su 
gira para promover su candidatura a la Dirección General de la OMS se entrevistó 
con los ministros turcos de Sanidad y de Asuntos Exteriores.
Noviembre.-2006 Bernardino León, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores; 
visitó Ankara para tratar asuntos relativos a Chipre y las dificultades que este asunto 
plantea en relación con las negociaciones de adhesión de Turquía a la UE.
Marzo-2007 El JEMA, General García de la Vega, visitaba Turquía invitado por su 
homólogo.
10-2008 Visita de la Ministra de Fomento.
01-2010 Viaje de la Ministra de Defensa, Carme Chacón, para asistir a las reunión 
de la OTAN. Estambul.
03-2010 Viaje de la Ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa 
para participar en la reunión de Ministros de Agricultura miembros del CIHEAM. 
Estambul.
09-2010 Viaje de la Ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, para reunirse con su 
homólogo turco. Estambul y Ankara.
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10-2010: Viaje de la Ministra de Cultura, Ángeles Sinde, para inaugurar la Feria del 
Libro de Estambul.
11-2010: Viaje del Ministro de justicia, Miguel Ángel Caamaño, para asistir a la 
Conferencia de Ministros de Justicia del Consejo de Europa.
04-2011: Consultas políticas bilaterales realizadas por el Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores y de Iberoamérica, D. Juan Antonio Yánez-Barnuevo.
09-2011: Viaje a la III Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Turquía del Ministro 
de Fomento, José Blanco, y en representación del Ministro de Industria, Comercio y 
Turismo, el Secretario de estado de Comercio Alfredo Bonet Ramos.
04-2011 El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito viajó 
a Estambul en el marco de la Segunda Conferencia del Grupo de Amigos de Siria. 
04-2011 El Presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala visitó Ankara en el 
marco del 50º Aniversario del Tribunal Constitucional turco. 
05-2012 Visita del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D. Gonzalo de Beni-
to, para asistir en Estambul al Foro de la Alianza de las Civilizaciones
06-2012 Visita del Secretario de Estado D. Gonzalo de Benito para asistir a la 
reunión sobre Siria en Estambul y Foro Global contra el Terrorismo.
07-2012 Visita del Ministro de Defensa, D. Pedro Morenés Eulate. Entrevista en 
Ankara con su homólogo Sr. Ismet Yilmaz.
05-2013 Visita del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, D. Mi-
guel Arias Cañete. Firma de un memorando entre los Ministerios de Agricultura 
español y turco. Entrevista con Ministro de Bosques y Agua. 
06-2013 Escala en Ankara del Ministro de Defensa, D. Pedro Morenés Eulate, a su 
regreso de un viaje a Kazajstán. Entrevista con su homólogo Sr. Ismet Yilmaz y con 
el Ministro de Asuntos Exteriores Sr. Ahmet Davutoglu

Personalidades turcas que han visitado España

Jefes de Estado y primeros ministros

3/5-5-2001 Visita Bulent Ecevit, Primer Ministro.
15-3-2002 Visita Bulent Ecevit, Primer Ministro. Consejo Europeo de Barcelona.
21-6-2002 Visita Ahmet Necdet Sezer, Presidente de la República. Sevilla. Consejo 
Europeo.
27-11-2005 Visita Primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, Palma de Mallorca,
Alianza de Civilizaciones.
28-11-2005 Visita Recep Tayyip Erdogan, Primer ministro. Cumbre Euromediterránea
de Barcelona.
15-1-2008 Visita Recep Tayyip Erdogan, Primer Ministro. I Foro de la Alianza de 
Civilizaciones.
02-2010 Recep Tayyip Erdogan, Primer Ministro con ocasión de la II Reunión de 
Alto Nivel. 
27-11-2012  Recep Tayyip Erdogan, Primer Ministro con ocasión de la IV Reunión 
de Alto Nivel

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

Acuerdo para evitar la Doble Imposición Fiscal.
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
Acuerdo de Transporte Internacional por carretera.
Protocolo de Cooperación económica y Financiera.
Acuerdo Cultural entre España y Turquía de 1956 y Protocolo anejo de 1972 al am-
paro de los cuales se reúne la Comisión mixta de Cooperación Educativa y Cultural.
Acuerdo Bilateral Hispano-Turco que permite el trabajo remunerado de los cónyuges 
e hijos del personal destinado a las respectivas Embajadas y Consulados. 

3.6. Datos de la representación española

La Cancillería se encuentra situada en la calle Abdullah Cevdet, en el distrito de 

Çankaya, en las cercanías de las residencias oficiales del Presidente de la República 
y del Primer Ministro y algo apartada del resto de Embajadas. Fue inaugurada en 
el mes de abril de 1994. El edificio ha sido diseñado por los arquitectos del MAEC, 
siendo construido por un consorcio de empresas turcas. La Sección Consular se 
encuentra integrada dentro de los locales de la Cancillería.

Embajada

Abdullah Cevdet Sok, Nº 8
06680 Çankaya – Ankara
Tel: (312) 438 03 92 – 440 21 69 – 440 17 96

Oficina Económica y Comercial de España en Ankara

And Sokak, no 8 / 14-15, Cankaya, Ankara
Telf.: 90 (312) 4686974 / 4687047-48-49

Agregaduría de Defensa

Abdullah Cevdet Sokak No. 6/1
Çankaya – Ankara
Tel.: (312) 441.06.48 – 441.52.56
Fax: (312) 439.28.10 / 442.52.65

Consejería de Interior

Ikizdere Sokak No:3/9, G.O.P  - Ankara
Tel : 447.68.40
Fax: 448.07.71

Consejería de Información

Abdullah Cevdet Sokak No. 11/3
06680 Çankaya – Ankara
Tel : 440.09.33 Fax:  440 09 50

Consulado General

Karanfil Araligi Sok. Nº 16
1. Levent 
80620 Besiktas – Estanbul
Tel: (0212) 270 74 10 – 270 74 14 – 270 24 65

Instituto Cervantes

Tarlabasi Bulvari -Zambak Sokak 33
34435 Taksim - Estambul
Tel.: (212) 292 65 36

Oficina Comercial de España en Estambul

59 Cumhurriyet Cad. No. 18/7-8 Kat 5, Elmadag, Estambul
Telf.: (212) 296 61 61

Agregaduría de Interior 

Karanfil Aralığı Sok. No.16, 1. Levent,
34330 Istanbul
Tel: (0212) 278 17 16
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