
COMUNICADO CONJUNTO 

Visita del Presidente del Gobierno español a Andorra (7 y 8 de enero de 2015) 

El Presidente Rajoy ha realizado la primera visita oficial a Andorra de un Presidente del Gobierno 

español, respondiendo a la invitación formulada por su homólogo andorrano Antoni Martí. 

Esta visita tiene por objeto consolidar las buenas relaciones entre España y Andorra desde la 

aprobación de la Constitución andorrana y el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1993 y 

pone de relieve el impulso de la relaciones recibido durante la presente legislatura, en particular a 

través de los encuentros mantenidos entre los presidentes del gobierno y entre los ministros de 

Asuntos Exteriores, Hacienda, Educación y Fomento y los secretarios de Estado para la Unión 

Europea, de Cooperación y para Iberoamérica y de Hacienda de España con sus homólogos 

andorranos.  

Una legislatura marcada, en España y en Andorra, por la crisis económica y las políticas llevadas a 

cabo para su superación. En España, las reformas estructurales y de consolidación fiscal 

acometidas también por el Gobierno han permitido dejar atrás la gravísima crisis económica 

iniciada en 2008, empezar a crecer por primera vez desde 2009, y lo que es más importante, 

empezar a crear empleo, sentando las bases para una recuperación sostenida y sostenible. En 

Andorra, en el proceso de reformas acometidas por el Gobierno, basado en el objetivo de mejorar 

la competitividad de la economía andorrana, destacan la voluntad de apertura económica, el 

respeto a las normas de transparencia financiera internacional, la implantación y homologación de 

un sistema fiscal completo y la diversificación de nuevos sectores de actividad.  

En este contexto, la perspectiva de acceso al mercado interior de la Unión Europea, que se abre 

tras la aprobación en el Consejo Europeo de diciembre del mandato de negociación del Acuerdo de 

Asociación entre la UE y Andorra, tomando en cuenta las particularidades de un Estado de 

pequeña dimensión territorial tal y como prevé el Tratado de Lisboa, constituye un elemento 

esencial en el futuro marco de relación Andorra-UE. 

Desde la suscripción del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre Andorra, 

Francia y España, tras la aprobación de la Constitución de 1993, España y Andorra han venido 

desarrollando una cooperación en ámbitos esenciales como la sanidad, el medio ambiente y la 

gestión de residuos y la educación. En ésta, procede destacar el compromiso del Gobierno español 

de ofrecer a todos los ciudadanos residentes en Andorra la opción de seguir su educación en el 

sistema educativo español, opción de la que éstos disponen al igual de la que de seguirla en el 

sistema andorrano o en el francés y que caracteriza el modelo educativo andorrano. 

La visita culmina una serie de iniciativas conjuntas llevadas al efecto durante la presente legislatura 

que deben sentar las bases para potenciar las relaciones bilaterales en el futuro, destacando las 

infraestructuras para la conexión internacional de Andorra, como la carretera de Andorra a La Seu 

d’Urgell, el aeropuerto Andorra-La Seu o la concertación en relación a la Unión Europea y a 

Iberoamérica en el marco de la común pertenencia al sistema iberoamericano.  

La visita se inició con la reunión que el día 7 el Presidente Rajoy mantuvo con el Obispo de La Seu 

d’Urgell y copríncipe de Andorra, Monseñor Joan Enric Vives i Sicília, en el Palacio Episcopal de La 

Seu d’Urgell. El día 8, los Presidentes Rajoy y Martí han encabezado una reunión de trabajo en la 

que la delegación española ha mostrado interés en contribuir de manera activa y positiva en el 

proceso de asociación de Andorra a la UE. Se ha valorado también, de manera positiva, todo el 



proceso de reforma económica, fiscal y de transparencia que ha realizado el Principado estos 

últimos años y su importancia al efecto. Las dos delegaciones han apostado por potenciar el 

desarrollo de las relaciones en su conjunto en todos los ámbitos de interés común, de Estado a 

Estado y de sociedad a sociedad; y en particular de las relaciones económicas mediante el nuevo 

marco previsto por el convenio para evitar la doble imposición. En el ámbito multilateral, se ha 

afirmado la voluntad de cooperación y apoyo mutuo y se ha destacado el apoyo de Andorra a la 

candidatura española al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se ha valorado la activa 

participación de Andorra en las Cumbres Iberoamericanas y afirmado la voluntad de cooperación y 

concertación en el ámbito iberoamericano. 

Así mismo, durante la visita se ha procedido a la firma por parte del Presidente Rajoy y del Jefe de 

Gobierno Martí de un Memorándum de Entendimiento de Amistad y Cooperación General, que 

prevé la realización de consultas sobre las relaciones bilaterales, política exterior y asuntos 

europeos, iberoamericanos y consulares, así como la promoción de la cooperación en diferentes 

ámbitos de interés mutuo, especialmente en el educativo y cultural, el económico y el sanitario, 

proveyendo así un marco global para el desarrollo de las relaciones. Igualmente, el Ministro de 

Hacienda Cristóbal Montoro y el Ministro de Finanzas y Función Pública Jordi Cinca han firmado el 

Convenio para evitar la Doble Imposición, instrumento esencial para asentar el principio de 

seguridad jurídica que facilite la interacción en beneficio mutuo de la economía andorrana con la 

española para la potenciación de las relaciones económicas. Finalmente, el Ministro de Economía y 

Territorio, Jordi Alcobé y el Embajador de España en Andorra, Manuel Montobbio han firmado el 

Acuerdo de Transporte Internacional por Carretera. Ambos gobiernos han acordado impulsar la 

conclusión de la negociación de otros convenios actualmente en curso. Este conjunto de tratados y 

acuerdos completa y culmina el desarrollo del marco jurídico de las relaciones hispano-andorranas 

llevado a cabo desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1993, que abarcan así a 

todas las políticas públicas relevantes para éstas. 

Posteriormente, el Presidente del Gobierno ha visitado el centro escolar español de Escaldes-

Engordany acompañado por la ministra de Educación andorrana, Roser Suñé, significando así la 

voluntad de presencia del sistema educativo español en el Principado. 

El Presidente Rajoy realiza su vuelo de regreso a Madrid desde el aeropuerto de Andorra-La Seu 

d’Urgell, coincidiendo con el primer día de su funcionamiento como aeropuerto comercial. 


