
 
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: Palestina. 
Superficie: 6.165 km2 (Cisjordania, incluido Jerusalén Este: 
5.800 km2; Gaza: 365 km2). 
Situación geográfica: Limita con Israel, Egipto y 
Jordania.  
Población: 5.101.152 habitantes (Cisjordania 2,99 m. 
y Gaza 1,99 m.). Hay alrededor de 5 millones de pa-
lestinos refugiados y residentes en países árabes, 
principalmente en Jordania, Siria y Líbano. 
Densidad : 823 hab/km2 
Grupos de población: palestinos; colonos israelíes 
(más de medio millón). 
Capital: Jerusalén Este (461.666). La capital adminis-
trativa es Ramallah (347.818 hab.). 
Otras Ciudades: Hebrón (762.741 hab.), Ciudad de 
Gaza (695.667 hab.), Nablus (407.754 hab.), Belén 
(229.884 hab.) 
Idioma: El árabe es el idioma oficial. El inglés es 
ampliamente utilizado por la población palestina. 
Moneda: nuevo shekel israelí (1€=3,55 shekel). 
Asimismo, en algunas zonas fronterizas se utiliza el 
dinar jordano. 
Religiones: musulmana (99%); cristiana (1%). 
IDH: 0.690 (medio). 
Coeficiente Gini: 0,64. 
Tasa de alfabetización: 97,2%. 
Esperanza de vida: 74 años (75,2 mujeres y 72,9 
hombres) 
Formalidades de Entrada: la entrada y salida de 
extranjeros a Cisjordania se gestiona a través de los 
puntos de control del Gobierno israelí. La entrada a 
Gaza está prohibida. Hay que presentar un pasaporte 
válido para entrar en Cisjordania. 

Fuente:  MAEUEC, 2020. 

MARCO POLÍTICO 
 
FORMA DE GOBIERNO: República parlamentaria. 
 
PRESIDENTE: Mahmoud Abbas (desde 2014 a…) 
PRIMER MINISTRO: Mohammad Shtayyeh 
 
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: existen 16 gobernacio-
nes (11 en Cisjordania y 5 en la Franja de Gaza). 
 
PARTIDOS POLÍTICOS Y ESCAÑOS: 
 Hamas                                                                                       (74) 
 Fatah                                                                                         (45) 
 Frente Popular para la Liberación de Palestina, FPLP        (3) 
 Palestina Independiente, PI                                                   (2) 
 Tercera Vía, TV                                                                         (2) 
 Frente Democrático por la Liberación de Palestina, FDLP (1) 
 Partido del Pueblo Palestino, PPP                                          (1) 
 Independientes                                                                         (4)  

Fuente:  MAEUEC, 2020. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

PALESTINA 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA - PALESTINA 
Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 
Las relaciones diplomáticas entre España y la Autoridad Palestina son buenas.  
 2011: visita oficial de los Reyes de España a Palestina. 
 2013: el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, García-Margallo, se reunió con Mahmoud 

Abbas en Madrid. 
 2017: el presidente Abbas visitó España para reunirse con el presidente Rajoy y el Rey Felipe VI. 
 2018: el ministro de Exteriores y Expatriados palestino, Riyadh Al-Maliki, visitó España para reunirse 

con su homólogo español. 
 2020: la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González, mantuvo 

un encuentro bilateral con el Primer ministro palestino Mohammed Shtayyeh en la Conferencia de 
Seguridad en Alemania.  

 

  1994-07: MoU relativo a la Cooperación Científica, Técnica, Cultural y 
educativa Hispano-Palestina. 

  2009-12: MoU para el Establecimiento de Consultas Políticas. 
  2014: en noviembre, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó 
una proposición no de ley a favor del reconocimiento de Palestina 
como Estado independiente y soberano. 

 2015: Marco de Asociación 2015-2017 (MAP). 
 2020: Marco de Asociación País España-Palestina 2020-2024,  

incluye una previsión de desembolso de Cooperación Española 
durante el periodo de vigencia de 100 mill€, con el objetivo de 
contribuir a la creación de un Estado palestino viable en el marco del 
respeto a la legalidad internacional y los derechos humanos. 

 
Fuente: MAEUEC, 2020. 

 
SITUACIÓN POLÍTICA  

 
Política interna 
 En 2006 se celebraron las últimas elecciones generales en Palestinas, obteniendo la mayoría absoluta Hamas (74 
escaños). Tras fracasar las negociaciones de conformación de un gobierno de unidad nacional, en 2007 Hamas acabó 
tomando el control militar y político de la Franja de Gaza y Fatah nombró a Mahmoud Abbas líder y presidente de la 
ANP cuya autoridad real se extendía únicamente a Cisjordania.  
 En 2013 el presidente palestino sustituyó oficialmente el nombre de Autoridad Nacional Palestina por Estado de 
Palestina.  
 En 2017 Fatah y Hamas llegaron a un acuerdo para avanzar en la vía de la reconciliación intrapalestina, creando un 
Gobierno de Unidad Nacional que ejerce su soberanía sobre los dos territorios y aglutinando en él a las diferentes 
facciones palestinas.   
Política exterior 
La política exterior está marcada por la ocupación israelí y por el proceso de paz; el logro de la independencia y el 
reconocimiento como Estado soberano a nivel internacional. 
 
Palestina– Naciones Unidas 
 En 2011, la Conferencia General de la Unesco aprobó la adhesión de Palestina como Estado miembro de pleno dere-

cho. 
 En noviembre de 2012 la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 67/19 mediante la cual se acordó el 

ingreso de Palestina como Estado observador con 138 votos a favor. 
 139 de los 193 Estados miembro de la ONU reconocen al Estado de Palestina como Estado soberano de pleno dere-

cho. 
 
Ámbito regional 
 Palestina es Estado miembro de pleno derecho de la Liga Árabe y de la Organización de la Conferencia Islámica. Todos 
los países árabes reconocen al Estado de Palestina. 
 La firma de los Acuerdos de normalización de las relaciones entre Israel EAU y Bahréin y la falta de condena de la Liga 
Árabe sobre los mismos ha llevado a la ANP a plantearse su salida de la organización. 
 
Palestina-UE 
Las relaciones institucionales se basan en el Acuerdo Interino de Asociación en Materia de Comercio y Cooperación de 
1997. Sobre ese acuerdo y en el marco de la Política Europea de Vecindad, en 2005 firmaron un Plan de Acción que 
permitió avanzar en la cooperación y en el diálogo político entre ambas partes. 
  La asistencia técnica y financiera europea a se desarrolla fundamentalmente a través de PEGASE, mecanismo financie-
ro creado en 2008 para apoyar los planes de reforma de la ANP, y a través de la Misión de Policía de la UE para los 
Territorios Palestinos (EUPOL COPPS), así como el mandato de la Misión de asistencia fronteriza de la UE para el paso 
fronterizo de Rafah (EU BAM Rafah). 

 En 2014, el Parlamento Europeo emitió una resolución en la que apoyaba el reconocimiento del Estado de Palestina y 
la solución de dos Estados. Pero de los 27 países de la UE, solo Chipre, Malta y Suecia reconocen al Estado de Palestina.  
 
Palestina-EE.UU 
  Apoyo incondicional diplomático de EEUU a Israel.  
 La victoria de Joe Biden ha dado cierto respiro a la AP, que decidió en noviembre retomar la coordinación con las 
autoridades israelíes. 

Fuente: MAEUEC; ICEX, 2020. 

FICHA PAÍS 

DIRECCIONES ÚLTILES   
 
 
MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA 
EN MADRID 
Embajador: D. Musa Amer Odeh  

 
Avenida Pio XII,  nº 20,  Madrid  
Tel.: (+34 ) 91 345 32 58   
Fax: (+34) 91 345 42 87  

  
CONSULADO GENERAL  DE ESPAÑA 
EN JERUSALÉN 
Cónsul General: D. Ignacio 
García-Valdecasas 

 
Barrio de Sheikh Jarrah Quarter, Calle Mahal 32, 
Jerusalén 
Tel: (+972  2) 535 01 00— 
Fax:  (+972 2) 532 67 31 
E-mail: cog.jerusalen@maec.es  

 
COOPERACIÓN AL DESAROLLO 

 
En el año 2019, la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo financió nueve proyectos en 
Palestina por valor de alrededor de 3,4 millones de euros.  
La mayoría de proyectos fueron de carácter humanitario y estaban dirigidos a paliar y 
mejorar las difíciles condiciones de vida de la población en Gaza. También se aprobaron 
proyectos destinados a la defensa y protección de los derechos de los detenidos y para 
impulsar el fortalecimiento de las mujeres en la Franja de Gaza. 

 
Fuente: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, 2020.  

 
RELACIONES BILATERALES EUSKADI-PALESTINA 

  2011: el Lehendakari Patxi López recibió a la directora ejecutiva de UNRWA (Agencia de la 
ONU para los refugiados palestinos) y del Comité Español a Raquel Martín, quien compare-
ció en el Parlamento Vasco para explicar la situación que afrontan los 5 millones de refu-
giados palestinos. 

  2012: el Parlamento Vasco realizó una declaración institucional reconociendo la labor 
realizada por UNRWA. 

  2014: el Parlamento Vasco, por unanimidad, se sumó a la proposición no de ley aprobada 
por el Congreso de los Diputados en favor del reconocimiento de Palestina como Estado 
independiente y soberano. 

  2015: una delegación del Ministerio de Trabajo de Palestina y del Comité Nacional Pales-
tino de Seguridad y Salud en el Trabajo visitó Osalan con el objetivo de conocer cómo se 
articula la prevención de riesgos laborales en Euskadi, las instituciones intervinientes y la 
principal normativa de trabajo vigente.  

  2016: el Lehendakari Iñigo Urkullu, recibió al Embajador de Palestina, Musa Amer Odeh.  
  2019: el Lehendakari Iñigo Urkullu, recibió al Embajador de Palestina, Musa Amer Odeh.  

 
Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior, 2020. 

https://www.elpais.com/articulo/internacional/Palestina/194/Estado/libertad/elpepiint/20110922elpepiint_3/Tes
https://www.elpais.com/articulo/internacional/Palestina/194/Estado/libertad/elpepiint/20110922elpepiint_3/Tes
http://eeas.europa.eu/archives/docs/palestine/tim/pegase_en.pdf
mailto:emb.buenosaires@maec.es


 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  

 
OPORTUNIDADES COMERCIALES  
 
 Cerámica 
 Alimentación 
 Infraestructuras 

 Suministros para sectores 
sociales: sanidad y educación, 
suministros para colectividades.  

 
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
 
 Potenciales proyectos que pudieran 
ser adjudicados, principalmente en 
Gaza: energéticos, infraestructuras 
de transporte (aeropuerto, puertos), 
desaladora, etc. 

 Bienes de consumo: ropa. 

 
Fuente: ICEX, 2020. 

 
PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS 2019 

PIB (MUSD a precios corrientes)                                                                          17.058,7  
PIB per cápita (USD)                                                                       2.988 

Tasa de crecimiento real (%PIB)                                                                                  0,5% 

Tasa de Inflación (media anual)                                                                1,5% 

Tasa de paro                                                  26%                                                             

Exportaciones (MUSD)                                                           1.068,2 

Importaciones (MUSD)                                                                                    5.776,1 

Balanza comercial (MUSD)                                                                                                -4.708 

Reservas de Divisa extranjera (MUSD,2018)                                                               538 

Deuda externa  (MUSD)                                              1.966  

Déficit público (% del PIB, 2018)                                                                                 1,3%                                                                      

Deuda Publica (% del PIB)                                                                    9% 

IED recibida (MUSD, 2018)                                                  301 

Fuente:  MAEUEC;  ICEX, 2020. 

 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-PALESTINA 

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES (2020)                                                             Miles de  €  
TOTAL                                                                                                                               9.185                    
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, PARTES Y ACCESORIOS                                                6.802  
PRODUCTOS CERÁMICOS                                                                                                 361  
PREPARACIONES A BASE DE CEREALES  (…)                                                                  328 
PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS                                                                             320 
PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS                                             153  

 

 
PRINCIPALES IMPORTACIONES (2020)                                                             Miles de  €   
TOTAL                                                                                                                                   160  
FRUTAS                                                                                                                                 128 
MUEBLES (…)                                                                                                                         13 
MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA                                    10  
PRODUCTOS CERÁMICOS                                                                                                      2 
MANUFACTURAS DIVERSAS DE METAL COMÚN                                                               2 

 
Fuente: ICEX, 2020; Cámaras de Comercio de España 2020. 

 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 Según ha alertado el FMI, las finanzas públicas de palestina son inviables. La situa-
ción jurídico-política y la ocupación israelí hacen muy difícil la expansión y el despe-
gue económico. La evolución económica es negativa. 

 
 En cuanto a la política económica previa a la pandemia, las autoridades palestinas 

pusieron en marcha el Plan de Reforma y Desarrollo Económico en el cual se esta-
blecen los objetivos para los próximos años. El plan busca aumentar la recauda-
ción, reducir gastos y desarrollar el sector privado. En el mismo plan se reconoce la 
necesidad de seguir recibiendo ayuda exterior, cuyo monto se eleva a varios miles 
de millones dólares al año.  
 Entre las principales medidas para conseguir estos objetivos se encuentra el 

fomento del comercio exterior. Los Territorios Palestinos tienen acuerdos de 
libre comercio con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Con Rusia tiene 
firmado un acuerdo, bajo clausula de "nación más favorecida", para los produc-
tos palestinos, y viceversa. Otros acuerdos incluyen a Egipto, Jordania y Arabia 
Saudí. 

 Para fomentar la inversión extranjera se ofrecen diversos incentivos a los inver-
sores, entre los que destacan el trato igualitario entre inversores locales y ex-
tranjeros o la exención de aranceles aduaneros a activos fijos.  

 El programa de creación de zonas industriales y de libre comercio es otro de los 
instrumentos que la ANP ha escogido para impulsar la captación de inversión. 
Hay tres zonas industriales y de libre comercio en los Territorios Palestinos, 
el Jericho Agro Industrial Park Company (bajo patrocinio japonés); la Bethlehem 
Multidisiplinary Industrial Park, enfocada a desarrollos tecnológicos y liderazgo 
francés, (en Belén); y la zona industrial turco - alemana en Jenin,  Jenin Industrial 
Free Zone. 

 
 A pesar de las distintas iniciativas para fomentar la inversión extranjera y el progra-

ma de creación de zonas industriales y de libre comercio, la fragmentación geográ-
fica, la escasez de capital productivo, las restricciones de movimiento de personas y 
bienes y los constantes disturbios y conflictos restringen el potencial de crecimiento 
del sector privado palestino. 

Fuente: ICEX, 2020; FMI 2021. 

 
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (2018) 

 
CLIENTES (% del total) 
 Israel                                          85% 
 Jordania                                      3,8% 
 Emiratos                                     2,28% 
 Arabia Saudí                              1,58% 

 
PROVEEDORES (% del total) 
 Israel                                                62% 
 Turquía                                           10% 
 China                                                 6,4% 
 Alemania                                          3,19% 

Fuente: ICEX, 2020. 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-PALESTINA 
 

Exportaciones – Importaciones entre Euskadi y Palestina 

 

 

 

 

 
 
 
 En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2020, Palestina ocupó 

el número 147. 
 La C.A. de Euskadi no importó ningún producto o servicio de Palestina en el año 2020. Desde 

el año 1990 sólo ha realizado importaciones por valor de 25.000 € (sal, azufre, tierra, piedras, 
etc.) y fueron realizadas exclusivamente durante el año 2004. 

 
Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2020; Cámaras de Comercio de España 2020.  

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (% PIB TOTAL) 2018 

 Sector primario                                                                                                                          3,6% 
 Sector secundario                                                                                                                   19,2% 
 Sector terciario                                                                                                                        77,2%   

Fuente:  MAEUEC, 2020. 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 
 No cuenta con moneda propia, depende del Banco Central de Israel 
 Tiene firmados doce acuerdos comerciales bilaterales, el mas importante la unión adua-

nera con Israel 
 La importación y exportación de productos desde y hacia el mercado palestino se reali-

zan a través de puertos israelíes, lo cual supone una falta de autonomía.  
 Las tasas aduaneras son gestionadas por Israel, que posteriormente transfiere los ingre-

sos a Palestina. Suponen el 70% de las finanzas palestinas.  
 Gran disparidad entre Cisjordania y Gaza: en Cisjordania se concentran las principales 

actividades económicas, y tiene una tasa de paro del 19%, frente a Gaza hace que de-
pende casi exclusivamente de la ayuda internacional con una tasa de paro del 50%. 

 En Cisjordania y Jerusalén Este el 13.9 % de la población vive bajo el umbral de pobreza, 
mientras que en la Franja de Gaza la cifra alcanza el 53 % de la población. En total 2,5 
millones de personas viven en una situación de dependencia absoluta de la ayuda huma-
nitaria.  

 Israel sigue siendo el proveedor de energía tanto en Cisjordania como en la Franja de 
Gaza. 

Sector Primario 

 La agricultura (se da principalmente en Cisjordania) es de secano. Los principales cultivos 
son las viñas, olivos, cítricos, higos y almendras. El peso de la agricultura 
(tradicionalmente unos de los sectores con más número de trabajadores y valor en el PIB 
palestino) ha disminuido en la última década principalmente por la dificultad de acceso 
al agua.  

 La minería es otro sector destacado, principalmente en la obtención y corte de piedra. 
Sector Secundario 
 Los principales sectores de actividad secundaria en los Territorios Palestinos son las 

manufacturas y la construcción. 
Sector Terciario 
 La economía palestina ha pasado de ser una economía agrícola a una economía de 

servicios. 
 Las principales actividades son el comercio al por mayor/menor, la administración públi-

ca, defensa, educación y las actividades inmobiliarias. 

 
Fuente: ICEX, 2020. 

 

 
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EUSKADI (2020)                      MILES€                                              
                                    
 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                                         526                       

 PREPARADOS A BASE DE CEREALES                                                                             98  

 MANUFACTURAS DIVERSAS DE METAL COMÚN                                                       18  

Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2020.  

IMPLANTACIONES VASCAS EN PALESTINA 

 

El Catálogo Industrial y de Exportadores del País Vasco no recoge ninguna implanta-
ción vasca en Cisjordania y la Franja de Gaza (denominación empleada por CIVEX). 

 
Fuente: Catálogo Industrial y de Exportadores del País Vasco (CIVEX), 2020. 

Miles € 2018 2019 2020 

Exportaciones 1.679 2.506  643 

Importaciones 0 0 0 


