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TARJETA DE PRESENTACIÓN

4 MALTA

Nombre original: Malta

Capital: La Valletta

Ciudades más importantes: Medina, Rabat, Birkirkara, Qormi, Sliema

Superficie: 316 Km2

Fronteras: Mar Mediterráneo, línea de costa de 137 km.

Población: 347,499 habitantes

Sistema político: Democracia parlamentaria

Sistema administrativo: 3 regiones, 68 consejos locales (sistema cen-
tralizado)

Lengua oficial: Maltés e Inglés

Bandera: Dos franjas verticales blanca y roja (con la cruz de San Jorge
en la parte superior izquierda)

Himno nacional: "L-Innu Malti" del poeta maltés Dun Karm Psaila (letra)
y Robert Sammut (música), adoptado oficialmente en 1945

Moneda: Lira maltesa

PIB: $4.4 mil millones

Religión mayoritaria: Católica romana (98%)

Diferencia horaria con España: 0

Código telefónico: +356

Dominio internet: .mt

REPÚBLICA DE MALTA



CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

¿DÓNDE SE ENCUENTRA MALTA?

Malta es un Estado europeo insular, situado en el Mediterráneo Sur, a 90km de
la isla de Sicilia y a 288 km. de Túnez. Está constituido por cuatro islas: Malta la
mayor y más importante, Gozo o Ghawdes, Comino o Kemmuna y dos islotes
menores. Ocupa una posición estratégica, entre las dos cuencas mediterráne-
as, lo cual le ha permitido desarrollar un importante puerto de mercancías. 

¿CÓMO ES MALTA?

Es un Estado pequeño, con una extensión de 316 km2. El archipiélago maltés
es poco montañoso, con una altitud que sólo alcanza 239 metros sobre el nivel
del mar. Se trata de una isla calcárea poco elevada (258 m). Si bien, la superficie
de su territorio resulta accidentada, con costas altas y rocosas, y profundas
ensenadas.

Malta no tiene grandes montañas ni ríos, la isla es una serie de campos y
terrazas en pequeñas colinas. Los acantilados, bahías y calas son propias de las
islas, sobre todo de Malta. Asimismo, existen gran cantidad de playas de arena
fina sobre todo en la isla de Gozo.

La principal ciudad por su población y su importancia cultural y política es la
capital del Estado, La Valletta (100.700 hab. en la aglomeración urbana), seguida
por Rabat (13.000 hab).

El clima de este archipiélago le convierte
en un atractivo destino turístico, pues
goza de un clima mediterráneo, caracte-
rizado por la escasez de lluvias, por unos
veranos calurosos y secos, y por unos
inviernos templados y húmedos. Las
temperaturas pueden alcanzar los 30º C
en julio y agosto. El período de lluvias
más intenso se sitúa entre noviembre y
febrero, aunque el volumen anual total
suele ser bajo. Sus inviernos son
templados, con una temperatura media
de 15º C. El mistral es el viento
dominante y el siroco tan sólo sopla a
finales de verano.
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MALTA

¿Y SU POBLACIÓN?

Según el censo, en la actualidad hay unos 397.500 habitantes viviendo en este
país, esto es, una densidad media de 1.256,5 habitantes por km2, una de las
más elevadas del mundo. Puesto que los recursos en agua son muy escasos,
esta densidad de población representa un dato crucial que repercute en el
desarrollo del país. Un 90% de la población se concentra en los núcleos
urbanos. A pesar de los retornos al país, que compensan la ralentización
demográfica, un número considerable de malteses viven en el extranjero. La
Valletta, capital y puerto principal de Malta, cuenta con 7.048 habitantes.
Victoria, en la isla de Gozo, acoge alrededor de 6.400 habitantes.   

Malta posee una gran diversidad étnica. Los malteses son de origen árabe,
siciliano, español, francés e inglés.

¿QUÉ IDIOMA SE HABLA?

Los idiomas oficiales son el inglés y el maltés. Éste proviene del árabe, en
concreto, de un dialecto del norte de África. Pero a lo largo de la historia ha ido
adoptando muchos préstamos del italiano, particularmente del dialecto siciliano
y del inglés. Curiosamente también es la única lengua semítica escrita en
alfabeto latino. El maltés también se habla en Australia por un número signifi-
cativo de malteses expatriados. El maltés se convirtió en lengua oficial en Malta
en 1936, junto con el inglés. Anteriormente, la lengua oficial había sido el
italiano.

El maltés se utiliza en el Parlamento del país, en los tribunales de justicia y en
las iglesias, además de ser el medio de instrucción en las escuelas estatales de
primaria y secundaria. Algunas escuelas privadas, no obstante, prefieren el uso
del inglés, al igual que la mayoría de los departamentos de la Universidad de
Malta. 
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El inglés (inglés maltés) es la segunda lengua de las clases medias y altas
(incluso llega a ser la primera lengua en algunos casos), y su número de
hablantes es muy importante dentro del sector de los trabajadores dedicados a
la actividad turística. El inglés no es tan conocido entre los trabajadores menos
cualificados residentes en zonas rurales.

El italiano también se encuentra bastante extendido entre las clases más
elevadas, sobre todo en las familias de profesionales, además de ser la tercera
lengua enseñada, extensamente, en las escuelas. Esta situación, junto con la
popularidad de los programas de la televisión italiana, accesible a la audiencia
maltesa desde hace más de una generación, ha elevado la posición del italiano
después de haber sufrido una considerable merma a raíz de la Segunda Guerra
Mundial. 

HISTORIA Y POLÍTICA

¿CUÁNDO NACIÓ EL PAÍS?

Como isla estratégicamente situada en el Mediterráneo fue habitada hace más
de 7.000 años. Los numerosos monumentos antiguos, así como los restos
existentes en Malta, dan testimonio de la antigüedad de su civilización.
Alrededor del año 1000 a.C., las islas se convirtieron en una colonia fenicia. En
el 736 a.C. estuvieron ocupadas por los griegos, quienes denominaron a la
colonia Melita. Posteriormente estuvieron bajo dominio de Cartago y luego de
Roma. 

7MALTA

Vista aérea de los puertos de La Valletta.

Bandera de Malta.



Con la división del Imperio romano en el año 395 d.C., Malta fue adjudicada al
Imperio de Oriente. Los árabes ocuparon las islas en el 870, y les fueron
arrebatadas por los normandos en el año 1090. Posteriormente Malta pasó a
ser un feudo del reino de Sicilia. En 1530, Carlos I, emperador del Sacro Imperio
Romano Germánico, concedió Malta a los Caballeros de San Juan de Jerusalén
(o caballeros hospitalarios), quienes gobernaron las islas hasta el siglo XIX. Tras
un famoso e infructuoso asedio por parte de los turcos otomanos en 1565, los
caballeros fortificaron La Valletta, que se convirtió en una de las más
importantes plazas fuertes del Mediterráneo. 

En 1798, durante su campaña egipcia, Napoleón Bonaparte ocupó las islas. Sin
embargo, los malteses solicitaron la ayuda de Gran Bretaña y en 1799 el marino
británico Horatio Nelson asedió La Valetta y completó la expulsión de los
franceses. De acuerdo con las condiciones de los Tratados de París de 1814,
Malta pasó a formar parte del Imperio Británico como colonia. Durante el siglo
XIX, los malteses demandaron un mayor autogobierno. En 1921, como
recompensa por la ayuda prestada durante la I Guerra Mundial, se concedió a
Malta una Constitución que permitía la formación de un parlamento elegido
localmente. 

En 1936, a causa del aumento de la influencia italiana, Gran Bretaña derogó la
Constitución. Durante la II Guerra Mundial, Malta se convirtió en una gran base
naval y tuvo que soportar ataques aéreos casi diarios por parte de alemanes e
italianos; en 1942 Jorge VI, rey de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, concedió a
la colonia la cruz de San Jorge en reconocimiento a su contribución al triunfo
sobre las potencias del Eje. El 1 de noviembre de 1961 Malta obtuvo el autogo-
bierno.

Tras las elecciones ganadas por George Borg Olivier, el 21 de septiembre de
1964, Malta proclamó su independencia y el 1 de diciembre se convirtió en
miembro de las Naciones Unidas. Tras ésta, se acercó a países de la órbita
soviética, que le llevan a firmar en 1979 un tratado de cooperación con Rusia,
Corea del Norte, y Libia, con la que aún mantiene buenas relaciones. En 1987
cambió la situación política y Malta se orientó hacia la integración en la Unión
Europea.

¿QUÉ SISTEMA POLÍTICO SE ESTABLECIÓ 
CON LA CONSTITUCIÓN DE 1992?

Malta está organizada políticamente como una República constitucional, cuya
ley fundamental se estableció en 1964. La Cámara de Representantes (Il-Kamra
Tad Deputati) es unicameral y se compone de 65 miembros, que son elegidos
cada cinco años por sufragio universal por representación proporcional y  voto
único transferible.
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La Cámara se encarga de seleccionar al máximo
dirigente del Estado, el Presidente, con un mandato de
cinco años. En la actualidad, dicho cargo es ocupado por
Edward Fenech Adami (desde abril de 2004). El papel
del Presidente es meramente ceremonial, si bien, tiene
potestad para elegir a un miembro de la Cámara de
Representantes como Primer Ministro y a otro como
Líder de la oposición. Desde el 23 de marzo de 2004,
Lawrence Gonzi asume las responsabilidades de Primer
Ministro.

Los miembros del Gabinete son elegidos por el Presidente, recomendados por
el Primer Ministro y tienen responsabilidad conjunta ante el Parlamento.

Las últimas elecciones tuvieron lugar el 12 de abril de 2003, obteniendo el
mayor número de votos el Partido Nacionalista, que ocupa el gobierno actual. 

¿QUÉ SISTEMA ADMINISTRATIVO TIENE MALTA?

La República de Malta es un Estado centralizado, en el que no hay paso
intermedio entre el nivel nacional y los municipios. Actualmente Malta está
compuesta por 68 municipios, entre las islas de Malta y Gozo. Los representan-
tes municipales son elegidos cada 3 años por los habitantes que figuran en el
registro electoral.

LA ECONOMÍA MALTESA

¿QUÉ MONEDA SE UTILIZA?

La moneda de este país es la lira maltesa; dividida en 100 céntimos. 
1Euro= 0,429 liras.(1 Lira = 387,8 ptas)

¿QUÉ RECURSOS ECONÓMICOS TIENE MALTA?

Aparte de una agricultura prácticamente de subsistencia, su economía se funda
sobre todo en las actividades portuarias, en el turismo y en determinadas
industrias, algunas de tipo artesanal muy apreciadas (blondas, encajes).

9
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Los recursos naturales son casi inexistentes, a excepción de su famosa piedra
dorada (globigerina), y apenas hay  ríos. No obstante, los agricultores consiguen
producir ana amplia variedad de productos en sus pequeños campos, incluso
exportan parte de su cosecha. La industria apicultora, conocida desde la
antigüedad, sigue estando muy arraigada.

Aún así, Malta no es sólo una isla al sol del Mediterráneo, es también un país
que mira al futuro. Aparte de la industria del turismo y manufacturas, Malta
desarrolla actualmente su economía de servicios y pretende convertirse en un
núcleo clave para las comunicaciones a través del Mediterráneo. 

¿CUÁL ES LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS?

La agricultura desempeña un importante papel
(patatas, fruta, tomates, trigo y flores), aunque sufre
la pobreza de los suelos. La mayoría de los productos
de primera necesidad se importan desde el
extranjero. Se crían aves de corral, vacas, cabras,
ovejas y conejos, y la industria principal es la
reparación de barcos.

Buenos yacimientos de caliza y favorable situación
geográfica. Malta produce el 20% de sus
necesidades alimenticias, tiene limitados recursos de
agua potable y carece de recursos energéticos, en
consecuencia su economía depende en gran medida
del comercio exterior y de los servicios. 

El turismo y la manufactura son los mayores contribuyentes a su economía. La
industria manufacturera suma el 24% del PIB, principalmente en el sector de
los equipos electrónicos y en el del textil. El Estado es el mayor contribuyente,
con la empresa estatal de los diques secos que emplean a
4.300 personas. En 1994, más de un millón de turistas visitaron la isla. Su PIB
per cápita de unos $12.000, hace de Malta uno de los países menos ricos de la
Unión Europea.
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¿Y CÓMO SON LAS RELACIONES COMERCIALES 
ENTRE ESPAÑA Y MALTA?

Con menos de 400.000 habitantes, este país es un mercado con muy poco
potencial. Para las empresas españolas que tengan fuertes vínculos con Italia,
Malta, situada al sur de Sicilia, puede entrar en sus planes de distribución como
una pequeña extensión del mercado italiano.
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Los sectores hostelero y turístico son los de mayor potencial para las empresas
españolas. Como isla, es una escala potencial para el floreciente negocio de los
cruceros por el Mediterráneo. Para todo tipo de negocios, el Gobierno ha
refundido diversas administraciones para crear la Malta Enterprise, que regula
el comercio exterior y la pequeña empresa, y gestiona la entrada de inversiones
extranjeras.

¿CUÁL ES EL SISTEMA LABORAL DE MALTA?

La población activa de Malta asciende a unas 150.000 personas, siendo el
número de desempleados muy reducido. La población masculina activa es el
doble de la femenina, siendo las mujeres las que se encuentran en su mayoría
en situación de inactividad.

Entre las actividades económicas realizadas, la manufactura (18.6%), las repa-
raciones de bienes del hogar y vehículos (14.7%), la construcción (11.3%) y la
administración pública y defensa (9.1%) suele ser la ocupación más habitual
entre los hombres. En el caso de las actividades realizadas por la población
femenina, destacan asimismo la manufactura (20.1%), las reparaciones de
bienes del hogar y vehículos (12.5%), la educación (15.4%) y el trabajo social y
el sector de la salud (12.1%) - (cifras de 2002).

MALTA Y ANDALUCÍA

DATOS BÁSICOS Y MACROECONÓMICOS COMPARATIVOS

La República de Malta tiene una superficie tan reducida que sólo sería
comparable en superficie y población a la de algunas de las ciudades de
Andalucía (valga como ejemplo Almería capital).
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El Producto Interior Bruto de Malta es mucho menor al andaluz (4.100 millones
de euros respecto a los 103.604 millones de euros del PIB andaluz),
procediendo gran parte de los servicios (70.4%), que tiene un peso ligeramente
superior que ese sector en Andalucía, y la rama industrial (27.3%), que es
parecida a la andaluza.

Malta es un país que importa más productos andaluces que los que exporta a
la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo que supone una ventaja para dicha
comunidad.
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¿QUÉ RELACIONES COMERCIALES EXISTEN
ENTRE ANDALUCÍA Y MALTA?

Las relaciones comerciales entre ambas áreas, tras un año muy favorable para
las exportaciones andaluzas en 2001, han disminuido en los dos últimos años.
Con tendencia a la estabilidad desde entonces, la balanza comercial de
Andalucía con Malta sigue siendo favorable.

Si observamos la balanza comercial entre Malta y las provincias andaluzas, el
balance es muy positivo para casi todas las provincias, excepto para Huelva,
Málaga y Cádiz. Entre las más beneficiadas sobresale la provincia de Granada
(214.24% de incremento) y Sevilla, que es la que mayores relaciones tiene con
dicho país.

¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS E
IMPORTADOS POR ANDALUCÍA?

El total de exportaciones andaluzas a Malta durante el año 2003 ascendió a
4.017.000 euros, procediendo el 55% de materias primas y bienes industriales.
Los aparatos mecánicos, los barcos y sus partes así como las preparaciones de
legumbres y hortalizas fueron los productos andaluces más exportados.

En cambio, las importaciones andaluzas provenientes de Malta fueron seis
veces menos, 695.000 euros. La fundición, el hierro y acero, las prendas y com-
plementos de vestir fueron las materias más importadas.
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MALTA EN LA UNIÓN EUROPEA

¿CÓMO HA SIDO LA RELACIÓN DE MALTA 
CON LA UNIÓN EUROPEA?

Las relaciones comenzaron en 1970, cuando Malta y la Comunidad firmaron el
Acuerdo de Asociación por el que se establecían relaciones bilaterales.
Contempla la realización de una unión aduanera en dos fases de cinco años,
pero debido a la vuelta al poder de los laboristas en junio de 1971, la segunda
fase no llegó a aplicarse.

En 1990 Malta presentó la Solicitud de Adhesión. Sin embargo, en 1996 el
Gobierno retiraría dicha solicitud de adhesión, a pesar de aspirar una relación
especial con la Unión Europea.

En 1998 el partido nacionalista subió al poder y relanzó dicha solicitud. En 1999
la Comisión Europea recomendó la adhesión de Malta, que se produjo el 1 de
mayo de 2004.

¿QUÉ PUEDE APORTAR MALTA A LA UNIÓN EUROPEA?

Éste es el más pequeño de los 10 nuevos miembros. Sin embargo, la isla tiene
una historia increíblemente rica, una mano de obra angloparlante bien
preparada y, comparado con el resto de los nuevos Estados miembros, tiene un
estatus económico relativamente alto. Además, desde el punto de vista de la
inversión, Malta puede servir como puente hacia Libia y hacia el norte de África,
y tiene potencial para jugar un papel importante para la UE en su política medi-
terránea.
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Guido de Marco,

ministro de exteriores maltés (izquierda), y

el comisario Abel Matutes, en la firma de

la solicitud de adhesión en 1990.



Malta está ya íntimamente integrada en la UE a través de conexiones
comerciales, económicas y de inversión. La UE supone más de la mitad del
comercio del país en bienes y alrededor del 80% de los turistas que visitan la
isla. 

La UE es importante para el país también como fuente de inversión extranjera,
con un 50% del total de las inversiones en Malta. Por tanto, fortalecer las
relaciones ya existentes entrando en el 'club', conllevará buenas perspectivas
económicas. 

En el plano político, Malta tendrá una posición sin precedentes en el ámbito
internacional: poseerá su propio comisario, estará representada en todas las
instituciones y contará con cinco miembros en el Parlamento Europeo. 

En general, la adhesión traerá ventajas de medio a largo plazo. Obviamente,
algo de la reestructuración que está teniendo lugar podría causar efectos
negativos en algunos sectores.

¿QUÉ REPRESENTACIÓN TIENE MALTA 
EN LA UNIÓN EUROPEA?

Malta contará con 3 votos en el Consejo del 1 al 31 de octubre de 2004.
Durante el periodo 2004-2009, el número de diputados malteses en el
Parlamento Europeo será de 5 miembros.
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Firma del Tratado de Adhesión:

Eddie Fenech Adami, primer ministro,

y Joe Borg, ministro de Exteriores de Malta

(16.04.2003).



SABÍAS QUÉ...?

· San Pedro naufragó en Malta en el año 60 DC en una bahía que ahora se
llama la Bahía de San Pedro.

· En 1982 fue elegida la primera mujer presidenta de la República de
Malta, Ágata Barbara.

· El Primer Ministro de Malta es Lawrence Gonzi desde 23 de marzo de
2004.

· El actual Presidente de la República es Edward Fenech Adami, elegido el
4 de abril de 2004.

· Uno de los sitios turísticos y de importancia trascendental en la historia
de Malta son los Templos megalíticos prehistóricos de las Islas y las
Cámaras subterráneas.

· Los Templos y el Hypogeum han sido designados como Patrimonio
Común de la Humanidad por la UNESCO.

· Sabías que antes de que La Valletta se convirtiera en la capital de Malta,
la ciudad de Midina fue usada como capital por los Caballeros de Malta?.

CENTROS DE INFORMACIÓN
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Embajada de Malta en España

Paseo de la Castellana, 45 - 6º dcha.
28046 Madrid
Tel.: 91 391 30 61
Fax: 91 391 30 66
www.embajada-online.com/embajada-
de-malta-en-espana-P115c4E166.htm
E-mail : maltaembassy.madrid@gov.mt

Embajada de España en Malta

47-50 Ta'Xbiex Sea Front
Ta'Xbiex, MSD11
Malta
Tel.: 2343 53 63
Fax: 2134 46 66
E-mail: mgatt@atlas.com.mt

Secretaría General de Acción

Exterior

Consejería de la Presidencia. 
Junta de Andalucía.
Calle Miño, 1.
41071 - Sevilla
Tel.: 955 03 55 00
Fax: 954 99 13 41
E-mail: sgacex@juntadeandalucia.es

Agencia Andaluza de Promoción

Exterior

C/ Salado,7
41010 - Sevilla
Tel.: 954 280 227
Fax: 954 280 227
www.extenda.es
E-mail: info@extenda.es
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WEBS DE INTERÉS

- http://www.gov.mt (Sitio oficial del Gobierno de Malta)
- www.foreign.gov.mt (Ministerio de Asuntos Exteriores de Malta)
- www.mae.es (Ministerio de Asuntos Exteriores de España)
- www.doi.gov.mt/en/islands (Department of Information - Malta)
- http://europa.eu.int/comm/enlargement/malta/index.htm

(Comisión Europea: Ampliación)
- http://europa.eu.int/spain/temas/ampliacion.htm

(Delegación de la Comisión Europea en España)
- www.delmlt.cec.eu.int (Delegación de la Comisión Europea en Malta)
- www.heritagemalta.org (Patrimonio cultural)
- www.searchmalta.com (General)
- www.aboutmalta.com (General)
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Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de promoción de la inversión de

Malta

Palazzo Parisio
Merchants Street
Valletta CMR 02.
Tel.: 21 242 853 / 21 242 191
Fax: 21 235 032
www.foreign.gov.mt

Delegación de la Unión Europea 

en Malta

Villa "The Vines"
51, Ta'Xbiex Sea Front
Ta'Xbiex, MSD 11
Malta
Tel.: (+356) 21 345 111 / 21 344
891/3/5
Fax: (+356) 21 344 897
E-mail: delegation-malta@cec.eu.int
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