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1.   CARTA DEL PRESIDENTE
DEL CLUB DE EXPORTADORES

D. BALBINO PRIETO

La República de Turquía, nacida en 1923 tras la desintegración
del imperio otomaño, ha servido tradicionalmente de puente entre
Oriente y Occidente por su privilegiada situación geográfica. Con
una joven población de cerca de 80 millones de habitantes, y una
economía en constante crecimiento, Turquía se convierte en un
polo de atracción para la inversión extranjera dentro de su región.

El país cuenta con una estructura económica en la que tiene
un gran peso el sector servicios, seguido por un importante sector
industrial y una decreciente participación de la agricultura en el PIB
del país. Ello se ve reflejado en la concentración de su población
alrededor de las grandes urbes como Estambul, con más de diez
millones de habitantes, o Ankara, con más de cuatro millones.

Como país candidato a acceder a la Unión Europea, Turquía está
recibiendo fondos europeos para la mejora de sus infraestructuras
y sus servicios públicos. En este aspecto, el país ofrece grandes
oportunidades en el sector eléctrico, infraestructura del transporte,
sistema sanitario, infraestructuras medioambientales y turismo.

Asimismo, en el sector energético el país cuenta con una
posición privilegiada para actuar como eje vertebral en la
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distribución de gas y petróleo entre los productores de Oriente
y los consumidores de Europa. En este sentido, se están des-
arrollando gaseoductos que permitirán transportar el gas
a través de Turquía, destacando entre todos ellos el proyecto
Nabucco, que conectará Azerbaiyán con Austria y convertirá
a Turquía en un actor fundamental en el suministro internacional
de gas.

La importancia del comercio exterior ha ido en aumento durante
los últimos años en Turquía, alcanzando en 2008 el máximo grado
de apertura comercial, que se situó en el 45,02% de su PIB. Si
bien desde entonces se ha contraído este aperturismo, se espera
una tendencia de crecimiento del comercio exterior en los próximos
años, en la medida en que se avance en la Unión Aduanera con la
Unión Europea y que continúe la dinámica liberalizadora.

Los principales países proveedores de Turquía son Rusia,
Alemania, China y Estados Unidos, situándose España en el
séptimo lugar, por delante de países como Reino Unido, Ucrania
o Suiza. Con respecto a las exportaciones turcas, los principales
socios del país son Alemania, Francia y Reino Unido. España se
coloca en torno a la décima posición en el ranking de las
exportaciones turcas.

Actualmente Turquía es uno de los principales destinos de las
exportaciones e inversiones extranjeras españolas fuera de la
Unión Europea. El comercio entre ambos países se ve favorecido
gracias al ya mencionado Tratado de Unión Aduanera existente
entre Turquía y la Unión Europea y por el proceso de adhesión de
Turquía.

Entre las diferentes partidas que componen las exportaciones
españolas a Turquía destaca el sector de vehículos automóviles,
reactores nucleares, material ferroviario y fundición, hierro y acero,
entre otros.

En relación con la inversión extranjera, durante la última década
se ha conseguido un incremento continuado de la misma debido
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a una mayor estabilidad económica, una mejora de las garantías
ofrecidas a los inversores y el acercamiento a la Unión Europea.

Los principales inversores en el país son Holanda, Francia
y Reino Unido, ocupando España el decimotercer lugar en el
ranking de inversores extranjeros. Con todo, cabe destacar el fuerte
crecimiento de la inversión española en Turquía en los últimos años
en diferentes sectores como componentes de automoción, seguros,
cemento, construcción de infraestructuras, ingeniería y consultoría,
entre otros.

En suma, Turquía situado en el corazón estratégico tanto de
dos grandes continentes, como de múltiples culturas y civili-
zaciones, se erige como un mercado grande, en crecimiento, joven,
urbaño y con interesantes oportunidades. Por todo ello, desde el
Club de Exportadores e Inversores Españoles alentamos a las
empresas a dirigir sus esfuerzos hacia este país.

BALBINO PRIETO

Presidente del Club de Exportadores
e Inversores Españoles
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2.  CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN TURQUÍA

Aunque, por su privilegiada posición geoestratégica, Turquía
siempre ha sido un actor importante en la escena internacional,
en esta última década su protagonismo e influencia han sido
todavía más relevantes. Ello se debe, fundamentalmente, a los
indudables éxitos de su actividad económica y a la estabilidad
política interna turca, frente al cambiante pañorama de la situación
en varios e importantes de sus vecinos geográficos, con lazos
históricos desde el Imperio Otomaño, y que en la actualidad están
atravesando profundos cambios políticos y sociales, en lo que se
ha denominado la Primavera Árabe.

Tras las elecciones generales, celebradas el pasado mes de
junio, el partido del Primer Ministro Erdogán se ha consolidado
claramente como la principal formación política, obteniendo un claro
apoyo del electorado turco, próximo al 50% de los votos,
y obteniendo su tercer mandato consecutivo para gobernar
y proseguir su agenda de reformas políticas, económicas y sociales
con el claro objetivo de modernizar el país y conseguir un mayor
peso de Turquía en la escena internacional.

El nuevo periodo legislativo que ahora se inicia deberá afrontar
importantes retos que irán definiendo el futuro de Turquía en los
próximos años. Además de continuar con el proceso de reformas
económicas y sociales, en sectores clave como el judicial, las
relaciones entre el poder civil y militar, la educación y la situación
de la minoría kurda, la cuestión prioritaria, y sobre la que existe
unanimidad entre todas las fuerzas políticas con representación
parlamentaria, es la elaboración de una nueva norma
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constitucional, que deberá ser sometida a referéndum, y que
reemplace a la Constitución de 1980 actualmente en vigor. La Gran
Asamblea Nacional Turca acaba de establecer una Comisión
parlamentaria responsable de iniciar los trabajos y el estudio de
las diferentes propuestas de los partidos políticos y de la sociedad
civil, con el objetivo de redactar un primer borrador, que reúna
el mayor consenso parlamentario, y a ser posible antes de finali-
zar 2012. El fin último de este proceso es dotar a Turquía de una
nueva Constitución, que sustituya a la elaborada tras el golpe militar
de 1980 y que tenga como pilar fundamental en el centro de su
dispositivo articulado al ciudadaño y a los derechos individuales,
frente al marcado acento estatal que inspiró a los mandos militares
que redactaron la Constitución todavía en vigor.

Al hilo de este debate constitucional, también deberán continuar
los trabajos legislativos en áreas económicas importantes, como
competencia, ayudas de Estado, contratación pública y derechos
laborales, con el objetivo de armonizar la legislación turca con el
acervo comunitario, en el marco de las negociaciones de adhesión
de Turquía a la Unión Europea y a los que el Gobierno turco
concede gran importancia para seguir consolidando el excelente
resultado económico conseguido estos últimos años.

Turquía es hoy en día la 16.ª economía mundial, la 6.ª europea
y un miembro activo en el seno del G-20, creciendo a tasas muy
notables estos dos últimos años (8,9% en 2010) y 11% en el primer
trimestre de 2011. La estructura de la economía turca es similar
a la de un país desarrollado, con un peso fundamental del sector
servicios (60%), una importante base industrial (27%), un pujante
sector de construcción (5%) y una decreciente  participación de la
agricultura en el PIB (8%), si bien sigue teniendo una especial
relevancia, sobre todo en términos de empleo.

Se caracteriza por ser una economía industrialmente
diversificada, con un sector agrícola potente en modernización,
y un sector turístico en crecimiento y con gran potencial.
Principalmente, destaca por tratarse de una economía que muestra
tasas de crecimiento sobresalientes, aunque se cuenten entre sus
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principales debilidades, la desigual distribución de la riqueza, y la
dependencia de la inversión externa para compensar el déficit
comercial que crece muy notablemente en periodos de auge
económico.

Para 2011, el FMI ha establecido unas previsiones de
crecimiento del PIB real para Turquía del 4,6%, la OCDE lo cifra
en 6,5% y el Gobierno turco en el 7,5% (Plan a Medio Plazo 2011-
2013).

Con respecto a la inflación, se ha producido una notable
moderación del IPC a lo largo del 2010, desde el  9,24% de sep-
tiembre, al 6,4% de cierre de 2010 y el 3,99% de marzo de 2011,
dato más bajo en las últimas cuatro décadas, aunque ha repuntado
posteriormente hasta el 6,31 de julio de 2011. El FMI y la OCDE
prevén un crecimiento en los precios del 5,7% y el EIU (Economist
Intelligence Unit) un 6%. El Banco Central de Turquía (BCT), en
su revisión de abril de 2011, sitúa la previsión de IPC en el 6,9%
para 2011.

El desempleo se ha venido reduciendo desde el 11,9% de
diciembre de 2010 (13,5% en 2009) hasta el 9,2% en mayo
de 2011.

El déficit presupuestario fue del 3,6% en 2010 frente al 5,5 de
2009. Para el 2011, según el Gobierno, se espera que sea del 1,7%
del PIB, con reducciones progresivas hasta llegar al 1% en 2014.
La deuda fue del 43,5% del PIB en 2010 y se espera del 40% en
2011 hasta situarla en el 32% en 2014.

El déficit comercial aumentó en 2010, ya que las exportaciones
crecieron un 11,5% y las importaciones un 31,6%. En el primer
semestre de 2011 las exportaciones sumaron un total de 65.632
millones de dólares, un aumento del 19,9% respecto al mismo
periodo del año anterior. Las importaciones, sin embargo,
registraron un crecimiento muy superior a una tasa del 43,4% con
respecto al mismo periodo de 2010, ascendiendo a 119.610
millones de dólares.
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El saldo por cuenta corriente  fue del -6,7% en 2010 frente al
-2,3% de 2009. Para el 2011, el FMI  y el Gobierno lo cifran  en el
8% del PIB. En los 5 primeros meses de 2011, el déficit por cuenta
corriente ha ascendido a 37,300 millones de dólares frente a
los 16,800 millones del mismo periodo de 2010.

La Inversión Extranjera Directa recibida en 2010 experimentó
un crecimiento del 5,8%  respecto a 2009, estabilizándose en
valores entre 7.600 y 9.000 millones de dólares. Hasta mayo
de 2011 la IED sumó 5.613 millones de dólares, un 117,7% de
crecimiento respecto al mismo periodo de 2010. El gran incremento
se produjo en el mes de marzo, con 2.832 millones de dólares por
la inversión en el sector financiero, principalmente del BBVA en la
adquisición del 24,9% del Garanti Bank, lo que ha convertido a
España en el principal inversor extranjero en Turquía en ese
periodo.

En el marco bilateral, Turquía se ha convertido en el segundo
mercado de exportación española fuera de la Unión Europea y tras
EE.UU.

En 2010, España descendió un puesto en el ranking de socios
comerciales de Turquía respecto a 2009, situándose como el 8º
país proveedor más importante de Turquía. Por otro lado, España
ocupaba el décimo puesto como cliente de Turquía en 2009,
mientras que durante en 2010 ha subido dos posiciones situándose
como el octavo cliente. En el primer semestre de 2011, España
continúa en el octavo puesto de los principales proveedores de
Turquía y en el octavo puesto como cliente.

En 2010, las exportaciones (3.753 M€ y las importaciones
(3.065 M€) crecieron respecto al mismo periodo de 2009, un 32%
y un 16,2% respectivamente. La tasa de cobertura en 2010 fue del
122,4% (2009: 107,8%). En los 5 primeros meses de 2011 las
exportaciones españolas (1.937 M€ y las importaciones (1.512 M€)
crecieron respecto al mismo periodo de 2010 en un 39,4% y un
18,6% respectivamente. La tasa de cobertura se situó en el 128%,
mejorando el dato de los 5 primeros meses de 2010 (109%).
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En el primer trimestre de 2011 la inversión española aumentó
hasta los 4.127 M€ debido a la mencionada operación del BBVA.
Por tanto, la inversión acumulada desde 2003 hasta el primer
trimestre de 2011 alcanza los 7.321 M€. Estas cifras resultan
sorprendentes si las comparamos con el acumulado de inversión
turca en España que en ese periodo fue tan solo de 27 millones
de Euros.

Estos datos demuestran los enormes cambios que se han
registrado en la economía turca en los últimos años, así como unas
perspectivas futuras prometedoras y la importancia creciente del
mercado turco para las empresas españolas.

Además, estos últimos años, las relaciones entre Turquía
y España han experimentado un gran impulso a todos los niveles
y se ha consolidado un marco muy favorable para el reforzamiento
de nuestras relaciones económicas. La tercera y última Reunión
de Alto Nivel (RAN) entre los Primeros Ministros español y turco,
celebrada en Ankara el pasado 6 de septiembre, constituye un claro
ejemplo al respecto y una nueva reiteración del interés político turco
al más alto nivel para incrementar la presencia empresarial
española en Turquía. Especialmente en sectores clave para su
economía como son las inversiones en infraestructuras (viarias,
ferroviarias y portuarias), energías renovables, industrias de
defensa, o en desarrollo turístico, rural y medioambiental.

En algún momento también habrá que analizar e intentar
subsanar la que podría calificarse de asignatura turco-española
todavía pendiente: la casi inexistente inversión turca en España, y
en la que las empresas españolas también podrían jugar un
importante papel a la hora de reducir esa brecha, atrayendo capital
turco a nuestro país.

Turquía sigue teniendo importantes activos a su favor: un capital
humaño cuya edad media no roza los 30 años, una demografía
en clara expansión que podría llegar a los 100 millones en la
próxima década, una sociedad empresarial con un gran dinamismo,
especialmente en la región central y oriental de Anatolia, y una clara
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vocación de proyección política y económica en Oriente Medio, Asia
Central y el Cáucaso.

Ankara, octubre de 2011

                                             CRISTÓBAL GONZÁLEZ-ALLER

Embajador de España en Turquía



17
2

3.  INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TURQUÍA

Nombre del país: República de Turquía
Nombre del país en turco: Türkiye Cumhuriyet
Nombre convencional: Turquía

ASPECTOS GEOGRÁFICOS
Superficie

El territorio turco se extiende sobre 780.580 Km2 (una vez y
media la superficie de España), a caballo entre Europa y Asia. La
parte europea apenas representa el 2%, una superficie similar a
la de Bélgica, mientras que el resto corresponde a la península de
Anatolia desde las costas del Egeo hasta la cordillera del Cáucaso.

Líneas fronterizas
Políticamente la Turquía europea (Rumelia) limita con Grecia y

Bulgaria. La Turquía asiática limita en el Cáucaso, con Georgia,
Armenia, Azerbaiyán; por oriente con Irán, y al sur con Irak y Siria

Costa
Turquía tiene un litoral de más de 6.400 kilómetros de longitud

y da a varios mares. Al norte, el litoral del mar Negro cuyo accidente
más destacado es el cabo Ince. Al oeste tiene el litoral Egeo,
caracterizado por ser muy recortada y la abundancia de islas e
islotes. Al sur está la costa mediterránea, en la que se encuentran
como principales rasgos los golfos de Antalya e Iskenderun. Turquía
se encuentra en una posición estratégica al dominar los estrechos
del Bósforo, el mar de Mármara y los Dardanelos que unen el mar
Egeo con el mar Negro.
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Principales ciudades
El país presenta una acusada diferencia entre la mitad

occidental, más desarrollada y urbana y la oriental con ciertos
problemas de atraso social y económico. En este sentido, las
principales ciudades, además de Estambul y Ankara, se concentran
en la franja costera: Izmir en el Egeo; Antalya, Adana y Iskenderun
en el Mediterráneo.

La división administrativa turca es en ciudades y regiones no
existiendo una división intermedia en provincias. Las ciudades son un
total de 81 y las regiones suman 7: Egeo, Mármara, Mar Negro,
Mediterráneo, Anatolia Central, Anatolia Oriental y Sudeste de Anatolia.

Clima
El clima es templado, aunque las diversas regiones de Turquía

presentan climas diferentes. Las zonas costeras de Turquía que
bordean el mar Mediterráneo y el mar Egeo tienen un clima
templado mediterráneo, con calurosos y secos veraños, y húmedos
y fríos inviernos. Las zonas costeras de Turquía que bordean el
Mar Negro tienen un clima templado oceánico, con veraños cálidos
y húmedos e inviernos fríos y húmedos. Hacia el interior, en la
meseta de Anatolia el clima es más riguroso, más bien continental.
Las montañas cercanas a la costa occidental impiden que la
influencia del Mediterráneo avance hacia el interior, confiriendo a
las regiones lejanas de la costa un clima continental con estaciones
bien diferenciadas. En las cuencas del interior del país son más
extremadas, con frío en invierno y calor en veraño, presentando
inviernos especialmente rigurosos.

Demografía
De acuerdo con las últimas estimaciones (el último censo data

del año 2000), la población ascendía en 2010 a 73,7 millones de
habitantes. A modo comparativo, decir que cuando se realizó el
primer censo poblacional en Turquía en 1927, la población era de
13 millones de personas. La densidad de población es,
aproximadamente, de 92 habitantes por kilómetro cuadrado.

La distribución de la población ha experimentado enormes
cambios en décadas pasadas a causa de un acelerado proceso
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de urbanización. De tal modo que las ciudades del oeste se
encuentran superpobladas: Estambul (más de 15 millones de
habitantes), Ankara (5 millones), Izmir (3.600.000) Bursa (2.300.000)
Adana (1.800.000) mientras que las zonas rurales del centro y sobre
todo del este van perdiendo población a pasos agigantados. Aún así,
el 35% de la población sigue viviendo en núcleos rurales.

Desde el punto de vista demográfico, el crecimiento, si bien
se había ralentizado en los últimos años, bajando hasta el 1,09%
en el 2005, ha experimentado un repunte situándose en el 1,5 en
2010. De mantenerse esta tendencia, la población de Turquía
debería tender a estabilizarse en torno a los 100 millones de
habitantes dentro de los próximos 25 años. La estructura actual
de la población, fruto del boom de la natalidad de los años 70 y 80
presenta un altísimo porcentaje de menores de 30 años. La
población comprendida entre 0 y 14 años es del 25%; entre 15 y
64 del 66% y del 7% de mayores de 65 años. La edad media del
país se sitúa de 27 años.

Lengua
El turco es hablado a lo largo y ancho del país, con excepción

de vastas zonas rurales del sudoeste del país donde el kurdo es
la lengua dominante (se divide en dos dialectos principales: el zaza
y el kirdmanji). El idioma oficial del país es el turco. De acuerdo
con los datos de la UNESCO dicha lengua ostenta el undécimo
lugar entre las más habladas en el mundo, siendo la lengua
materna de unos 100 millones de personas en un territorio que se
extiende desde Europa Central hasta China.

El turco pertenece al grupo de  lenguas ural-altaicas originarias
de Asia Central. Desde 1928 emplea el alfabeto latino habiéndose
desterrado la grafía árabe. Por su estructura gramatical forma parte
de las llamadas lenguas aglutinantes, lo que, unido a la pureza de
su vocabulario (sin apenas préstamos de lenguas occidentales,
salvo algunos vocablos franceses) dificulta enormemente su
aprendizaje, siendo éste uno de los mayores inconvenientes del
país puesto que acentúa de forma muy notable la sensación de
aislamiento y dificulta la integración de los extranjeros en la
sociedad.
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Religión
Turquía es constitucionalmente un Estado laico, aunque el 99%

de la población es musulmana (dos tercios de confesión sunita y
un tercio aleví). En comparación con cualquier otro Estado
musulmán, Turquía es un país extraordinariamente occidentalizado
y secular (vestimenta europea, instituciones laicas, consumo legal
de alcohol, etc.). Aunque se mantienen las fiestas religiosas propias
del Islam, el fin de semana es el occidental (sábado y domingo).
Una parte de la población observa el Ramadán. Su práctica es
menos seguida en las grandes ciudades, como Ankara y, sobre
todo, Estambul, así como en las grandes metrópolis costeras.

Horario local
Turquía está 2 horas adelantada con respecto a Greenwich

(GMT). En toda Turquía es 1 hora más que en España. Y, como
en nuestro país, se cambia el horario de invierno y de veraño.

Fiestas locales
Los días festivos, según el calendario oficial, son los siguientes:

1 de enero (Año Nuevo), 23 de abril (día de la Independencia y de
la Infancia), 19 de mayo (Fiesta de la Juventud y de los Deportes),
30 de agosto (Día de la Victoria), 29 de octubre (Día de la
República).

Además de las anteriores existen dos fiestas islámicas en las
que el país se paraliza prácticamente y durante la celebración de
las cuales tanto la Administración, como colegios y comercios,
permanecen cerrados. Se trata del «Ramazan Bayrami» (final del
ramadán dura tres días), y el «Kurban Bayrami» (Fiesta del
Sacrificio, que dura cuatro días). Las fechas varían cada año de
acuerdo con el calendario islámico.

Unidad monetaria (cambio oficial con el euro y con el dólar).
La unidad monetaria local es la Lira Turca, cuyas siglas son TL

Cambio actual con el euro: 1 € = 2.42 liras turcas (a 15-09-2011)
Cambio actual con el dólar: 1 $ = 1.77 liras turcas (a 15-09-2011)

Estos tipos de cambio fluctúan diariamente.
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Cambio de moneda
No existe límite a la entrada de divisas en Turquía. El cambio

de billetes se puede efectuar en aeropuertos, bancos comerciales,
hoteles y en las oficinas de cambio, Doviz Satis Burosu. Funciona
adecuadamente la red de cajeros automáticos (elevadas
comisiones visa 7 euros por cada, aproximadamente, 400 liras
sacadas con tarjeta de débito) pudiéndose utilizar sin problemas
tarjetas de crédito y débito españolas.

Se pueden hacer transferencias desde España a una cuenta
en divisas en un banco local. Las transferencias tardan unos dos
días y las comisiones (por ser espacio extra europeo) son elevadas.

Bancos

Los principales bancos turcos son: T.C. Merkez Bankasi
(Banco Central de la República Turca), T.C. Ziraat Bankasi, Türkiye
Is Bankasi,  Yapi ve Kredi Bankasi, Akbank, Garanti Bankasi, Koç
Bank, Vakif Bank.

Los principales bancos extranjeros son: Arap-Türk Bankasi,
Bank Mellat, Banco di Roma, Citibank, The Chase Manhatttan
Bank, HSBC. Se pueden abrir cuentas corrientes tanto en liras
turcas como en euros o dólares.

QUÉ VISITAR

En Ankara, vale la pena visitar:
El Museo de las Civilizaciones Anatólicas: Alberga una única

colección de piezas de las épocas paleolítica, neolítica, hitita, frigia
y romana, así como tesoros lidios.

El Museo etnográfico: Colección de objetos folclóricos
y artísticos de mezquitas selyúcidas y otomanas.

Museo de Pintura y escultura: Alberga una colección de arte
turco que abarca desde finales del siglo XIX hasta el presente.

Museo y Mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk.
Museo de Koç.
La ciudadela en ULUS.
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En el resto del país:

Turquía ha sido crisol de civilizaciones, desde las primeras
mesopotámicas hasta el imperio otomaño. Así, su riqueza cultural
es inmensa y los lugares de interés turístico artístico muy
numerosos. Además de Estambul, valen la pena:

El Egeo y el Mediterráneo: Combina playas y pueblos de
veraneo (Çesme, Kusadasi, Bodrum, Antalya, etc.) con
innumerables ruinas grecorromanas, entre las que son
indispensables: Efeso, Afrodisias, Pérgamo y Pamukkale. Es la
región más turística del país y, en consecuencia, está dotada de
las mejores infraestructuras hoteleras y de ocio.

Capadocia
Enclavada en Anatolia Central, la región de Capadocia

deslumbra por la espectacularidad del paisaje natural y la existencia
de centenares de iglesias rupestres, testimonio de más de mil años
de tradición monástica que se inicia en el siglo VII y perduró hasta
la caída de Bizancio.

El Mar Negro: es la Turquía verde de bosques y pastos, poco
acondicionada aún para el turismo, conserva, sin embargo,
espectaculares iglesias georgianas y armenias.

Sudeste: destacan la belleza del Monte Ararat y las enigmáticas
ruinas de Nemrut Dag, junto a la arquitectura de ciudades como
Mardin o Sanliurfa.

Gastronomía
Turquía presenta un amplio abanico de posibilidades desde el

punto de vista culinario en gran parte gracias a la gran variedad
de productos que ofrece un territorio vasto y diverso. Además, la
Península Anatólica ha sido tradicionalmente un lugar de interacción
y paso entre diferentes culturas que han enriquecido históricamente
esta cultura culinaria. Es por ello que resulta difícil generalizar dada
la coexistencia de prácticas, diferentes versiones, métodos,
utensilios y alimentos utilizados en la gastronomía turca, fruto de
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la propia diversidad étnica y cultural del país. En resumen, Turquía
presenta unos rasgos generales en su cultura gastronómica y que
podríamos definir como otomana fruto de su larga historia y
posición dominante en la región. Además, esta se ha visto
potenciada y enriquecida por gozar de amplias zonas cultivables
para diferentes alimentos, hecho que se ha sumado a las distintas
aportaciones culturales con el resultado de que hoy Turquía ofrece
muchas especificidades gastronómicas a lo largo de su territorio.
Un plato típicamente otomaño es el «Hünkar Begendi» que
literalmente significa —le gustó al emperador— y es un puré de
berenjenas cubierto de carne de ternera. En la zona del Mar Negro
destaca una gran variedad de platos con pescado pero en especial
el «Hamsili Pilav» que es pescadilla frita con arroz acabado al
horno. El típico «iskender» presente en todo el país e
internacionalizado (el famoso Kebab) estilo turco y presentado en
multitud de opciones o el «igli koftte», un plato típicamente del
sureste del país y que son albóndigas con nueces cubiertas de
«burgul» (trigo desmenuzado).

Comunicaciones con España
Ankara no tiene vuelos directos con ninguna ciudad española.

Puede viajarse a España a través de Estambul o vía Munich. Hay
varios vuelos diarios Estambul-Madrid (la duración es de unas
cuatro horas) y Estambul-Barcelona (unas tres horas). Y desde
2011 Turkish Airlines ofrece vuelos directos Estambul-Valencia y
Estambul-Málaga. La compañía de bandera turca ya ha anunciado
que antes de finales de año tiene previsto abrir las líneas Estambul-
Bilbao y Estambul-Sevilla. El vuelo Ankara-Estambul tiene una
duración de 50 minutos y existen numerosas conexiones diarias
(1 por hora aproximadamente). Los precios varían bastante según
la época del año pero la media oscila entre los 270€ y los 400€

para viajar a España.
En Turquía se puede entrar con DNI o pasaporte (recomendable

éste último). Es necesario visado, que se obtiene en la frontera
o en los aeropuertos internacionales para estancias de hasta 90 días.
La tasa para obtener el visado es de 15 euros. Sobrepasar la estancia
permitida es sancionado con elevadas multas y con obligación de
abandonar el país. Para estancias superiores a 90 días debe
solicitarse el visado en la Embajada de Turquía en Madrid.
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Comunicaciones en el interior del país
Existe una red de líneas privadas de autocar muy densa, una

red ferroviaria útil en algunas líneas (sobre todo Ankara-Estambul)
y una red aérea interior reducida en cuanto al número de
frecuencias que permite salvar las grandes distancias. Hay además
líneas marítimas que cubren todas las costas.

Aéreas
Turquía cuenta con 48 aeropuertos, abiertos al uso civil. 14 de

ellos son convencionales, 19 de ellos son tipo Stol (aterrizajes
y despegues cortos) y 15 de ellos son militares con instalaciones
civiles. Entre todos, 20 de ellos son internacionales (10 están
abierto a los vuelos internacionales durante todo el año, el resto
se abre durante ciertos momentos del año).

Las THY, líneas aéreas turcas, conectan con frecuencia diaria
Ankara con el resto de capitales provinciales aunque, en muchos
casos, pasando por Estambul.

Terrestres
En los últimos años, la red de carreteras ha aumentado de forma

moderada, pasando de los 59.842 Km. de 1992 a los 63.714 Km
de 2006. De estos 63.714 Km, 1.775 Km son autopistas, 31.371
Km carreteras estatales y 30.568 Km. carreteras provinciales. Sin
embargo, se está produciendo un desarrollo importante de la red
de autopistas que conecta las principales ciudades del país. La
principal autopista que enlaza la frontera búlgara con Estambul y
Ankara esta finalizada, así como otra que atraviesa la región GAP.
La red de carreteras esta en proceso de renovación, lo que resulta
imprescindible dado el notable incremento del parque móvil.

A nivel práctico, hay muchas agencias que ofrecen el servicio
de alquiler de coches en las grandes ciudades y en las zonas
turísticas, a precios algo inferiores a los de España. Las agencias
internacionales de alquiler, resultan algo más caras que las locales
pero ofrecen mayor fiabilidad.

Por otro lado, el medio de transporte más utilizado en los
desplazamientos interurbaños es el autobús. Hay un buen número
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de empresas con una flota de autobuses moderna. Los horarios
son buenos y las grandes ciudades disponen de estaciones de
autobuses.

Ferrocarriles
Turquía cuenta con 8.607 kilómetros de vías férreas. En general

el transporte por ferrocarril es lento y los trenes son antiguos
aunque está en marcha un ambicioso proceso de modernización.

A título de ejemplo: el desplazamiento entre Ankara y Estambul,
450 kilómetros por carretera, suponen 6 horas y 30 minutos en tren.

Es un sector necesitado de modernización, pero los recortes en
la inversión han retrasado los proyectos. A pesar de esto, la TCDD
(Compañía Estatal de Ferrocarriles Turcos) se ha embarcado en
ambiciosos planes de renovación, mayoritariamente de
electrificación.

Como proyecto destaca la línea que une Ankara con Estambul
de 564 Km., para convertirla en una línea de velocidad alta. Otro
proyecto importante es el túnel bajo el Bósforo en Estambul, que
permitirá la conexión entre las líneas europeas y las asiáticas.

Marítimas
Se mantiene como uno de los sistemas de transporte más

importantes. Las empresas privadas dominan el transporte de
mercancías, mientras que el sector público domina el de pasajeros,
incluyendo el transporte por ferry. Se esta registrando un importante
aumento del trafico marítimo con los países de la UE.

Turquía cuenta con 144 puertos (35 deportivos, 85 para ferrys
y 24 para mercancías) y una capacidad de carga anual de 200
millones de toneladas al año. La mayoría de puertos son de
propiedad y gestión estatales, aunque el sector privado esta
introduciéndose con fuerza. Los principales puertos son los 4 de
Estambul (Haydarpasa, Ambarli, Salý Pazari y Zeytinburnu), Derince
(Golfo de Izmit), Izmir (Egeo), Mersin (Mediterráneo) y Karadeniz
Eregli (Mar Negro).
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COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEGRÁFICAS

La compañía estatal TURK TELEKOM ha detentado hasta
ahora el monopolio en la prestación de los servicios de telefonía
fija básica en Turquía, situación que ha cambiado recientemente,
aunque todavía no hay nuevas operadoras. Turk Telekom ha sido
recientemente privatizada. (www.telekom.com.tr). Turquía ha
avanzado mucho en el desarrollo tecnológico de este sector
durante los últimos diez años, hasta llegar a un estado de desarrollo
similar al de los países más avanzados, tanto en infraestructura
como en servicios.

Para llamar desde España hay que marcar el prefijo de Turquía,
que es el 90, seguido del prefijo de la provincia (312 de Ankara y 212
o 216 de Estambul) y el número de teléfono local. Para las llamadas
interprovinciales en el interior del país se debe marcar un cero, seguido
del prefijo provincial y del número de teléfono local. Los teléfonos
públicos funcionan con tarjetas de plástico o de chip. Los hoteles y la
gran mayoría de empresas cuentan con servicio de fax.

Las llamadas locales no son caras. Las internacionales son más
caras y desde enero de 2001 están gravadas con un impuesto
especial del 25%.

Existen varias compañías de telefonía móvil (Turkcell, Telsim,
Aycell, Avea, Vodafone), que operan con el sistema GSM. De
calidad aceptable sobre todo en las zonas urbanas, la cobertura
es peor en áreas rurales. Los precios son ligeramente más caros
que los europeos.

Correo
La distribución de la correspondencia varía mucho de una ciudad

a otra. En Ankara una carta puede tardar en llegar a su destinatario
de 2 a 3 días, mientras que en Estambul suele ser distribuida en el
día. La correspondencia con el exterior también varía. Entre Turquía
y España puede tardar de 4 a 10 días, a Estados Unidos unos
12 días. Hay que señalar que es totalmente desaconsejable remitir
cualquier objeto de valor por correo ordinario, siendo en este caso
necesario recurrir a servicios de paquetería internacional.
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Se puede contratar una conexión por cable a Internet con un
número de horas ilimitadas Türk Net. La cuota mensual, a nivel de
usuario, varía entre las 25 y las 80 liras dependiendo del tipo de
banda, capacidad y velocidad contratada de conexión más una
cuota inicial de suscripción.  No se aprecian sensibles diferencias
en cuanto a velocidad de conexión entre los dos sistemas
y, además, la gran cantidad de usuarios conectados, sobre todo
en Estambul y Ankara, y la necesidad de aumentar el ancho de
banda (proceso en el que se encuentran) hace que la calidad del
servicio no pueda calificarse como óptima.

Radio y televisión
Las televisiones privadas empezaron a proliferar durante el

mandato de Turgut Ozal como jefe de gobierno. Desde entonces
las cadenas se han multiplicado. La TRT Televisión pública turca,
sigue siendo la emisora con mayor audiencia del país gracias a
sus cuatro canales. Las televisiones privadas se han hecho un
hueco sobre todo en el sector de los informativos.

La TRT, Radio Televisión Turca, es de carácter estatal. Existen
numerosas cadenas privadas: CNN Turk, Number One, Best,
NTV, Star, ATV, Kanal D, Show TV, Sky Turk etc. La variedad de
canales se refleja en la diversidad de contenidos, desde
informativos hasta programas musicales. Todas las televisiones
emiten exclusivamente en turco, salvo CNBC que emite en inglés
con subtítulos en turco.

A través del cable (Digitürk) es posible tener acceso a unos
30 canales de TV nacional e internacional (BBC Prime, BBC News,
TV5, CNN, RTVE internacional). La cuota mensual es de 50 Liras
más una cuota inicial de enganche.

Sin embargo, no existen impedimentos para conseguir la
instalación de antenas parabólicas que permiten acceder a muchas
cadenas de televisión españolas públicas, incluidas autonómicas,
y privadas que emiten por satélite.

Periódicos y Revistas
Turquía dispone de un amplio abanico de medios de

comunicación. Una treintena de diarios de circulación nacional,
cerca de 90 periódicos regionales o locales, 14 agencias de prensa,
19 cadenas nacionales de televisión y 63 regionales, unas 30 de
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emisoras de radio nacionales y centenares de emisoras regionales
y locales.

Por otra parte, el Estado turco mantiene un control sobre las
actuaciones de los grupos mediáticos turcos a través del Consejo
Superior de Radio y Televisión, órgaño facultado para sancionar
los delitos o faltas cometidos por los medios de comunicación en
el ejercicio de sus funciones. Todos los años, el mencionado
Consejo, en ejercicio de sus funciones sanciona a alguna
publicación o cadena de TV con un tiempo de cierre. El Consejo
vetó el acceso a la versión digital del periódico español El Mundo
en 2010 por hacerse eco del escándalo en el que se vio envuelto
el entonces líder de la oposición y que, a la postre, motivó su
dimisión. A día de hoy, el Consejo sigue manteniendo vetado el
acceso al medio español.

La prensa turca se configura sobre numerosos periódicos que
normalmente pertenecen a un holding con intereses en otros
sectores como el bancario, la automoción etc.

En inglés se publican el Turkish Daily News, el New Anatolian
y el Today´s Zaman con tiradas muy reducidas de un par de miles
de ejemplares.

Se consiguen sin problemas publicaciones internacionales como
The Economist, Time o Newsweek y publicaciones especializadas
fundamentalmente inglesas, norteamericanas y francesas. La
suscripción a diarios españoles es posible pero siempre al menos
con un día de retraso.

DOCUMENTACIÓN
En general, podemos decir que Turquía no es un país

especialmente problemático a la hora de realizar viajes turísticos
o de carácter comercial. No presenta excesivos problemas de
tránsito ni de seguridad, salvo por algunos casos puntuales de
terrorismo en zonas muy concretas del país, pero sí es conveniente
atender a algunas recomendaciones básicas.

Pasaportes
Para el personal diplomático es obligatorio viajar con pasaporte.

Los turistas pueden entrar en Turquía con pasaporte o con DNI.
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Visados
Es necesario el visado de entrada para los nacionales de

muchos países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda,
Italia, Portugal y España. La solicitud de visado se tiene que hacer
en la Embajada o Consulado turco, mediante un pasaporte válido.
El visado tendrá una validez de tres meses. También se puede
obtener fácilmente un visado de turista con validez para 90 días
en el aeropuerto o aduana de entrada, mediante el pago de 15
euros. Cuando el visado expira, el procedimiento normal es solicitar
uno nuevo en la Dirección General de Seguridad o salir del país
y volver a entrar. El visado de entrada no autoriza para trabajar en
Turquía.

Permisos especiales
Para estancias superiores a 3 meses o actividades específicas

(investigación académica, trabajo remunerado, etc.) es necesario
tramitar un visado de residencia ante la Embajada de Turquía en
Madrid. En realidad, lo confuso del régimen de permisos de trabajo
hace que las empresas opten, en su mayoría, por que sus
trabajadores entren y salgan cada 3 meses del territorio turco para
renovar su visado.

Para empezar a trabajar en Turquía para terceros o como
autónomo es necesaria la obtención de un Permiso de Trabajo,
un Visado de Trabajo y un Permiso de Residencia.

La tramitación será distinta si es aplicable la legislación general
o la Directiva para empresas extranjeras. En el primer caso la
concesión será más incierta, pudiendo ser rechazada la solicitud por
motivos tales como la existencia de personal con la misma calificación
en Turquía, la tramitación será al mismo tiempo más larga.

En general, la documentación para solicitar el Permiso de
Trabajo debe presentarse ante la Embajada u Oficina Consular
turca en el país de origen del trabajador, que la transmitirá al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el cual debe responder
en 90 días. Se puede tramitar directamente a este Ministerio si se
tiene un permiso de residencia de duración mayor a 6 meses. En
el caso de contratación por una empresa extranjera ubicada en



30

Turquía, esta debe presentar los documentos de apoyo en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en los tres días siguientes
a la solicitud. Tras la concesión del Permiso de Trabajo será preciso
la obtención de un Visado de Trabajo para entrar en Turquía
(solicitud en los 90 días siguientes a la obtención del Permiso de
Trabajo) y una vez en Turquía, en el plazo de 30 días, se debe
solicitar al Ministerio del Interior un Certificado de Residencia.

El proceso completo se puede alargar, llegando incluso a durar
hasta 6 meses, y en el caso de tramitación general no existen
garantías sobre la concesión del Permiso. Una opción
recomendable es la contratación de un bufete de abogados
especializado, que disponga de los contactos adecuados para
acelerar los trámites, el coste en este caso estaría entre 1.500 y
2.000 USD.

ESTADO SANITARIO DEL PAÍS

Condiciones sanitarias del país
Las enfermedades más comunes en Turquía son las

transmitidas por los alimentos y el agua: fiebres tifoideas y
paratíficas, hepatitis vírica siendo en veraño cuando se registra un
notorio incremento en los trastornos gastrointestinales.

En el consumo de alimentos deben observarse ciertas
precauciones, especialmente en veraño ya que los sistemas de
conservación no están suficientemente desarrollados. Es
conveniente hervir las verduras o lavarlas con una gota de lejía si
se consumen crudas. Igualmente, lo más aconsejable es consumir
únicamente agua mineral.

En Ankara además, la contaminación y la extrema sequedad
ambiental pueden ocasionar enfermedades respiratorias
(bronquitis), alergológicas y dermatológicas.

Aunque no hay ninguna exigencia en materia de vacunas, es
aconsejable estar inmunizado contra la poliomielitis, el tétaños
y la difteria. Hay que señalar también el riesgo que entraña la
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presencia en las calles de bastantes perros callejeros, algunos de
ellos portadores de la rabia.

En 2005-2006 se detectó un importante brote de gripe aviar
que a día de hoy ha remitido.

Emergencias
En términos generales el nivel de formación de los

especialistas turcos es aceptable. Así, hay buenos dentistas,
oculistas, ginecólogos o pediatras que aseguran perfectamente la
cobertura de problemas médicos menores y urgencias.

Existen varios hospitales privados homologables a los hospitales
europeos con buenos equipos y especialistas, que son
frecuentados por la comunidad Internacional y de negocios:

Hospital Güven
Block A: Simsek Sokak No:29 06450 Kavaklydere/ANKARA
Block B: Paris Cad. No:58 06450 Kavaklidere/ANKARA
0 312 457 25 25
Emergencias: 0 312 457 25 00
Citas: 0 312 457 25 25/2
0 312 457 25 25/3

Hospital TOBB
Yasam Caddesi No: 5
Sögütözü ANKARA 06510
Tel: +90 (312) 292 99 00
Fax: +90 292 99 10
info@mesahastanesi.com.tr

MEDICANA
Sögütözü Mah. 2165 Sok 6
06520 Sögütözü
Ankara

Servicio farmacéutico
Las farmacias turcas, numerosísimas, suelen disponer de todo

tipo de medicamentos.
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Direcciones y teléfonos útiles

Embajada de España en Ankara

C/. Abdullah Cevdet Sok. N.º 8, 06680 Çankaya, Ankara.
Teléfono 0090 312 438 03 92/0090 312 440 21 69.
Fax: 0090 312 439 51 70.
Correo electrónico emb.ankara@maec.es
y emb.ankara.inf@maec.es (Sección Consular).
Teléfono de emergencia: 00 90 533 397 69 07.

Consulado General de Estambul

C/. Karanfil Araligi Sokagi, n.º 16. 1 Levent, 80620 Besiktas,
Istambul.

Teléfonos: 00 90 212 270 74 10/270 74 14.
Correo electrónico. cog.estambul@maec.es.
Teléfono de emergencia: 00 90 532 547 49 43.

Consulados Honorarios de España (titular, dirección,
teléfonos).

Consulado Honorario en Iskenderun

Cónsul Honorario: Sr. Emile E. Boutros.
Dirección: Atatürk Bulvari, Unsal Han, Kat 1-n.º 1, 31200

Iskenderun.
Tel.: 00 90 326 613 45 67.

Consulado Honorario en Antalya

Cónsul Honorario: Sr. Hasan Akincioglu.
Dirección: Konya Alti Cad. Antmarin Iz Merkezi N.º 24 Kat: 7

07050 Antalya.
Tel.: 00 90 242 241 77 70.

Consulado Honorario en Esmirna

Cónsul Honorario: Sr. Muharrem H. Kayhan.
Dirección: Islam Kerimov Cad. N.º 16.
Sunucu Is Merkezim B Blok, k8 D.801.
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Bayrakli, Izmir 35035.
Tel.: 00 90 232 435 91 81.

Consulado Honorario en Izmit

Cónsul Honorario: Dr. Zeynel Abidin Erdem.
Dirección: Dolphin Center Alisveris Merkezi.
Sanay Cad. Berk Dok. N.º 1 Kat: 4 Ofis: 402.
41040 Izmit.
Tel.: 00 90 262 332 44 44.

Teléfonos de Urgencia

Bomberos: 110.
Policía: 155.
Servicio Ambulancia: 112.
Hospital Güven: 457 25 00.
Hospital Mesa: 292 99 00.
Iberia: 0212 469 80 20.
Turkish Airlines 428 02 00.

3
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4.  POLÍTICA INTERIOR DE TURQUÍA

Sistema Político
Situada en el extremo oriental del Mediterráneo, Turquía

constituye un puente natural entre Europa, Oriente Medio, el
Cáucaso y Asia Central. Turquía es, desde la instauración de la
República en 1923, un Estado centralizado con capital en Ankara.
El origen del estado turco actual tiene su origen en el proceso de
modernización llevado a cabo por Mustafa Kemal Atatürk.

La actual Constitución turca fue aprobada en 1982 tras el golpe
militar de 12 de septiembre de 1980. La Constitución define en su
artículo 2 a la República de Turquía como un Estado democrático,
secular y social gobernado por el imperio de la ley, y que tiene
como referentes, los conceptos de paz pública, solidaridad nacional
y justicia, y de respeto a los derechos humaños.

Turquía es una República Parlamentaria. La Gran Asamblea
Nacional Turca está compuesta por 550 miembros elegidos por
un mandato de 5 años por sufragio universal directo. El Presidente
de la República es elegido por el Parlamento por un periodo de
7 años, sin posibilidad de reelección. Los Presidentes de la
República turca gozan de menos prerrogativas que otros
presidentes de sistemas presidencialistas o semi presidencialistas.
Un referéndum celebrado el 21 de octubre de 2007 aprobó la
propuesta gubernamental de que el Presidente sea elegido en el
futuro por sufragio popular directo, que el mandato presidencial se
reduzca de 7 a 5 años, pero renovable una vez, y que las elecciones
generales, actualmente cada 5 años, se celebren cada 4 años.

Las últimas elecciones se celebraron el pasado 12 de junio de
2011 y dieron la mayoría al partido AK (Partido Justicia y Desarrollo)
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con 327 diputados del total de 550 (un 49,9% del total del voto
nacional). Para tener representación en el Parlamento, un partido
debe obtener por lo menos el 10% del voto total a nivel nacional.
Las formaciones que alcancen ese techo se reparten por un
sistema proporcional los escaños de la circunscripción considerada.
Este «umbral» electoral afecta a la representatividad de las
minorías nacionales, sobre todo de etnia kurda, cuyo partido, el
BDP, bascula entre el 6 y el 8% del voto nacional.

Desde la fundación de la República, se reservó a las Fuerzas
Armadas el papel de garantes de los principios republicaños frente
a las amenazas internas y externas y el de velar por la seguridad
de un país con una situación geográfica delicada. Las Fuerzas
Armadas turcas son en número de efectivos las segundas más
grandes de la Alianza Atlántica.

Tras la victoria de la formación liderada por el Primer Ministro
Erdogan en junio de este mismo año, se ha abierto un debate sobre
la reforma constitucional que debería llevar a un proceso de revisión
de la Carta Magna de 1982 (fruto del golpe de estado militar de
1980) en la que se consagre un sistema presidencialista en
detrimento del actual sistema parlamentario vigente hasta el día
de hoy.

Gobierno
El Presidente de la República es Abdullah Gül y el sexagésimo

primer Gobierno de la República de Turquía tomó posesión en julio
de 2011. La composición del Gabinete, a 1 de octubre de 2011, es
la siguiente:

RECEP TAYYIP ERDOGAN: Primer Ministro.

BÜLENT ARINC: Vice Primer Ministro.

ALY BABACAN: Vice Primer Ministro.

BESIR ATALAY: Vice Primer Ministro.

Bekir BOZDAG:Vice Primer Ministro.



37

SADULLAH ERGIN: Ministro de Justicia.

ISMET YILMAZ: Ministro de Defensa Nacional.

IDRIS NAIM SAHIN: Ministro de Interior.

AHMET DAVUTOGLU: Ministro de Asuntos Exteriores.

MEHMET SIMSEK: Ministro de Finanzas.

ÖMER DINÇER: Ministro de Educación Nacional.

CEVDET YILMAZ: Ministro de Desarrollo.

MEHMET ZAFER ÇAGLAYAN: Ministro de Economía.

RECEP AKDAG: Ministro de Sanidad.

BINALI YILDIRIM: Ministro de Transportes.

MEHMET MEHDI EKER: Ministro de Alimentación, Agricultura
y Ganadería.

FARUK ÇELIK: Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

NIHAT ERGÜN: Ministro de Ciencia, Industria y Tecnología.

HAYATI YAZICI: Ministro de Aduanas y Comercio.

TANER YILDIZ: Ministro de Energía y Recursos Naturales.

ERTUGRUL GÜNAY: Ministro de Cultura y Turismo.

ERDOGAN BAYRAKTAR: Ministro de Asuntos de Medio
Ambiente y Urbanismo.

VEYSEL EROGLU: Ministro de Asuntos de Bosques y Agua.

EGEMEN BAGIS: Ministro de Unión Europea.

SUAT KILIÇ: Ministro de Juventud y Deporte.

FATMA SAHIN: Ministro de Familia y Políticas Sociales.
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Partidos e Instituciones políticas

La actual situación política interna viene marcada por la creación
del AKP en julio de 2001 como una escisión del Partido de la Virtud
encabezado por Necmetin Erbakan, líder histórico de los islamistas turcos.
El AKP se autodefine como demócrata islámico en paralelo a la
democracia cristiana europea. El AKP se autodefine como demócrata
islámico en paralelo a la democracia cristiana europea. La consecuencia
inmediata de su constitución fue su victoria en las elecciones del 3 de
noviembre de 2002, en las que resultó vencedor el partido de la Justicia
y del Bienestar (AKP) liderado por Recep Tayiip Erdogan que obtuvo la
mayoría absoluta con 363 escaños y que por tanto procedió a formar
gobierno. El CHP, Partido Popular Republicaño, obtuvo 178 escaños por
lo que el legislativo quedó controlado por estos dos grandes partidos.

El CHP es una formación presidida desde mediados de 2010
por Kemal Kiliçdaroglu que sustituyó al líder histórico del partido,
Deniz Baykal. Es un partido de corte socialdemócrata
y nacionalista, apegada al legado de Mustafa Kemal Ataturk.
Además de estos, los partidos históricos turcos son en la derecha
más nacionalista el MHP (Partido de Acción Nacionalista), en el
centro derecha el DYP (Partido de la Recta Vía), ANAP (Partido
de la Madre Patria), en el centro izquierda destaca el DSP (Partido
de Izquierda Democrática). Finalmente, como representante de los
kurdos que rechazan la violencia y participan en el juego
democrático destaca el recientemente creado BDP (Partido Paz
y Democracia).

El sistema electoral turco se singulariza por establecer un umbral
de un 10% de los sufragios en un número de circunscripciones
electorales para alcanzar representación parlamentaria en la
Asamblea Nacional. Las formaciones que alcancen ese techo se
reparten por un sistema proporcional los escaños de la
circunscripción considerada.

Los últimos años, del 2002 a esta parte, se han caracterizado
por la estabilidad. La holgada mayoría de la que goza el AKP y la
notable  mejoría de la situación económica han garantizado la esta-
bilidad política.
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La actual situación política interna tiene su origen en las
elecciones del 12 de junio de 2011. El AKP obtuvo la mayoría
absoluta con 327 escaños, el CHP 135 diputados, el MHP (Partido
de Acción Nacionalista) 54 diputados y 34 candidatos independientes
de la formación kurda BDP también consiguieron escaño:

— AKP (Partido de la Justicia y Desarrollo): 327 escaños.
— CHP (Partido Popular Republicano):135 escaños.
— MHP (Partido de Acción Nacionalista): 54 escaños.
— BDP (Partido Paz y Democracia): 34 escaños bajo la etiqueta

de «independientes».

Durante los más de ocho años de Gobierno del AKP, se han
llevado a cabo importantes reformas cosechando resultados en
múltiples ámbitos.  El AKP ha convertido a la UE en una de sus
máximas prioridades logrando iniciar las negociaciones de
adhesión en octubre del 2005 si bien estas se encuentran
estancadas por el rechazo de países como Francia, Alemania o
Austria a su ingreso en la UE favoreciendo, en cambio, una
asociación estratégica que el Gobierno del Primer Ministro
Erdogan rechaza de plano. Además, la insistencia del Gobierno
turco en no aplicar el Protocolo de Ankara, que permite el acceso
de barcos chipriotas a los puertos del norte de la isla, con el telón
de fondo de la no resuelta cuestión chipriota unido a la agresividad
verbal permanente en el discurso de los dirigentes turcos no
ayudan a desbloquear la situación.

Europa como objetivo es y ha sido un elemento constante en
las declaraciones y proclamas, pero recientemente se ha pasado
de considerar –en los medios y declaraciones oficiales- las
instituciones europeas ya no como una merecida meta, sino como
un espacio de incomprensión hacia Turquía, los turcos y «lo turco».
A la vista de la lentitud (y obstáculos obvios de Francia y Alemania,
entre otros), la doctrina oficial sobre la UE se ha modificado en el
sentido de «si ellos no nos quieren, tampoco nosotros les queremos
a ellos.» Por lo menos, este es el mensaje que el Gobierno turco
está últimamente enviando en todos los foros, internos e
internacionales, para quien lo quiera escuchar.
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5.  POLÍTICA EXTERIOR DE TURQUÍA

Relaciones Exteriores
La estabilidad política y económica registrada en Turquía desde

la llegada al poder en 2002 del Partido Justicia y Desarrollo (AKP)
ha propiciado que la política exterior turca, encorsetada durante los
años de la Guerra Fría y la década de los 90, conozca un momento
de expansión y normalización de relaciones con la práctica totalidad
de sus vecinos. Lo que se ha dado en llamar política exterior «neo-
otomana» (aunque a los dirigentes turcos no les gusta esta
denominación pues reviste connotaciones pseudos-colonialistas de
otra época) parte de la premisa de que Turquía goza de una ventaja
comparativa por la profundidad estratégica que le aporta su
situación geográfica. Esa política «neo–otomana» parte de 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.

La política exterior turca, en manos de su Ministro de Asuntos
Exteriores, Sr. Davutoglu, desde 2009, se basa en la noción de
«cero conflictos con nuestros vecinos», lo que permite a Turquía
jugar un destacado papel regional. Es uno de los pocos países
musulmanes que tenía buenas relaciones con Israel (ahora
prácticamente congeladas por el episodio del asalto de las fuerzas
especiales israelíes al buque Mavi Marmara en 2010 y que acabó
con la vida de 9 ciudadanos turcos) y goza, al mismo tiempo, de
la confianza y simpatía de los países árabes. Turquía, como
miembro de la Conferencia islámica, miembro de la OTAN
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y candidato de ingreso en la UE, tiene capacidad para tender
puentes y actuar como fuerza moderadora en zonas conflictivas
como Oriente Medio o Asia Central. Sus relaciones con Irán son
correctas. Desde su escaso éxito a la hora de buscar, junto con
Brasil, una salida internacional negociada al tema del
enriquecimiento del uranio en Irán (Conferencia de Estambul en
2011 que terminó sin resultado alguno), pasando por su fracaso
en el intento de mediación para que el régimen de Al-Assad
introdujera reformas sustanciales en Siria y cesara en su represión
a la sociedad civil en su país, hasta sus titubeos iniciales en asumir
un protagonismo político y militar en las «Primaveras árabes» de
Túnez, Egipto y, sobre todo, en Libia (donde Turquía tenía a 25.000
trabajadores turcos y 15.000 millones de euros en inversiones) por
no hablar de su escaso éxito en los intentos de conciliación entre
Fatah y Hamas en el PPOM o el episodio de la práctica congelación
de relaciones diplomáticas con Israel en agosto de 2011. Sin
mencionar sus periódicas desavenencias con Grecia o los
contenciosos más recientes por las extracciones petrolíferas en
aguas adyacentes a Chipre y que Turquía no reconoce.

En definitiva, los dirigentes de Ankara se han dado cuenta de
que la política de «cero problemas con los vecinos» es muy difícil
de llevar a la práctica en una zona tan complicada como la región
donde se encuentra situada Turquía.

En el marco de esta nueva política exterior, más abierta
y ambiciosa,  Turquía ocupó un puesto como miembro no perma-
nente en el Consejo de Seguridad de NN.UU. durante el bienio
2009-2010 y ha vuelto a presentar su candidatura (coincidiendo con
la española, por cierto) para volver a ocupar el mismo puesto en
el bienio 2015-2016. Asimismo, Turquía ha presentado su
candidatura para que la ciudad de Izmir albergue en 2015 la
Exposición Internacional con el tema «Nuevos Caminos para un
Mundo Mejor – Salud para Todos».

Entre los asuntos más relevantes de la política exterior turca
cabe destacar el proceso de negociaciones para la adhesión a la
UE está, hoy por hoy, estancado por motivos que van desde
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el evidente bloqueo impuesto desde algunas capitales europeas,
hasta la falta de voluntad turca por avanzar en temas tan
trascendentales como la reforma laboral, el capítulo de la
competencia o las ayudas públicas y la ausencia de progresos
significativos en el contencioso chipriota.

De los 35 capítulos de que consta la negociación con Turquía,
hasta la fecha se han abierto 12 y sólo se ha cerrado 1. Ni durante
la Presidencia belga ni durante la Presidencia húngara se ha abierto
ningún capítulo. Tampoco se espera que se abra durante Presidencia
polaca.

El último Capítulo abierto, el 12, de Seguridad Alimentaria y Salud
Animal, se abrió durante el semestre de Presidencia española del
Consejo de la UE.

Sobre el contencioso de Chipre, pese a significativos avances
en el proceso de reunificación, aún subsisten importantes diferencias
en temas tan controvertidos como el de la propiedad o los ajustes
territoriales que hacen que, a día de hoy, las negociaciones estén
prácticamente paralizadas.

Como elemento añadido, Erdogan sentenció que si Chipre asume
—aún dividida— la Presidencia del Consejo Europeo de la UE
durante el segundo semestre de 2012, Turquía congelará sus
negociaciones de adhesión a la UE durante todo ese período ya
que no considera a Chipre como interlocutor válido ni como
representante legítimo del Consejo Europeo de la UE.

Relaciones Bilaterales

Las relaciones entre España y Turquía en los últimos años
pueden calificarse de muy buenas y carentes de conflictos
o contenciosos graves que las entorpezcan

Además de intereses colectivos como la seguridad occidental
y la estabilidad en el Mediterráneo, Turquía es un país de creciente
importancia comercial para España. Es uno de los países que no
pertenece a la UE con los que España tiene un volumen de
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comercio muy importante (7.000 millones de euros en 2008) y una
balanza comercial que tradicionalmente nos era favorable, aunque
en los últimos dos ejercicios ha presentado saldo favorable a Turquía.

El desarrollo económico en un país en el que hay un potencial
enorme para inversiones, obras de infraestructura y capacidad de
consumo puede suponer grandes oportunidades para las
empresas españolas. A esta imagen positiva de nuestro país hay
que sumar la decidida acción del Gobierno español en  favor de
la causa turca en sus negociaciones para la adhesión a la Unión
Europea. Los medios de comunicación turcos han subrayado en
repetidas ocasiones que nuestro país e inclusive nuestra opinión
pública se encuentran entre los que más favorecen la adhesión
de Turquía a la Unión Europea. Se considera además que España
es un país que ha realizado con pleno éxito la integración y ha
sabido aprovechar muy bien los mecanismos de acción
comunitaria.

El marco convencional de las relaciones bilaterales había
quedado establecido en el Plan de Acción Conjunto para el
desarrollo de las relaciones entre Turquía y España, firmado el
22 de julio de 1998. Posteriormente, y tomando como antecedente
el citado Plan de Acción Conjunta, se ha firmado a nivel de Primeros
Ministros un nuevo Documento bilateral que pretende elevar el
status de nuestras relaciones a un nivel estratégico o privilegiado.
El nuevo Documento se firmó con ocasión de la visita que el
Presidente del Gobierno español hizo a Estambul los días
10-12 de noviembre de 2006. El Documento esboza 5 principales
líneas de actuación:

1.—Encuentros anuales regulares entre Primeros Ministros,
Ministros de AA.EE., otros altos cargos de los Ministerios de
AA.EE., e intensificación de las visitas, en general.

2.—Incremento por parte de España de la asistencia pre-
adhesión a Turquía en su camino hacia la Unión Europea.

3.—Reforzamiento de las relaciones económicas y comerciales.
4.—Aumento de los contactos entre sociedades civiles y ONGs

de ambos países
5.—Incremento e intensificación de las relaciones culturales.
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Viajes y visitas oficiales realizadas

Los días 14-16 de enero de 2008, el Primer Ministro turco,
acompañado de los Ministros de Estado, Mehmet Ali, Asuntos
Exteriores, Ali Babacan, Transportes y Telecomunicaciones, Binali
Yildirim, e Industria y Comercio, Zafer Çaglayan, visitaba Madrid
para asistir al I Foro de la Alianza de Civilizaciones.

El 15 de septiembre de 2008 el Presidente del Gobierno español
se trasladó a Estambul invitado por su homólogo Erdogan. Entre
los acuerdos adoptados durante esta visita destaca la decisión de
establecer Reuniones de Alto Nivel (RAN) con carácter anual entre
España y Turquía. Asimismo, mencionarse que es mismo mes, en
los márgenes de la Asamblea General de NN.UU., el Presidente
del Gobierno español y el Primer Ministro turco mantuvieron un
nuevo encuentro en Nueva York.

La primera RAN se celebró en Estambul, coincidiendo con el
II Foro de la Alianza de Civilizaciones, el 5 abril de 2009. En Febrero
de 2010 se celebró la II Reunión de Alto Nivel en Madrid enca-
bezada por el Presidente del Gobierno José Rodríguez Zapatero
y el Primer Ministro Turco Recep Tayyip Erdogan además de contar
con la presencia de los Ministros de Asuntos Exteriores, Asuntos
Europeos, Defensa, Comercio Exterior, Energía, Transporte,
Sanidad y el Ministro por la Alianza de Civilizaciones.

El pasado 6 de septiembre se celebró la III Reunión de Alto Nivel
en Ankara y el Presidente del Gobierno español estuvo
acompañado por la Ministra de Asuntos Exteriores y de Coo-
peración, por el Ministro de Fomento y por el Secretario de Estado
de Comercio.

Al margen de visitas o contactos bilaterales oficiales, el Ministro
español de AA.EE y Cooperación mantiene contactos regulares con
su homólogo turco con ocasión de las reuniones del CAGRE, de
las reuniones Gymnich, en los Consejos Europeos, en las reuniones
Ministeriales y Cumbres de la OTAN o durante la semana Ministerial
de apertura de los periodos de sesiones de la Asamblea General
de NN.UU en Nueva York.
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A iniciativa española, se ha puesto en marcha el Foro Cívico
Bilateral España-Turquía, cuya primera edición se celebró en
Estambul el pasado 4 de abril de 2009.
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6. SITUACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL
DE TURQUÍA

Introducción

Con la excepción de 2009, año en el que se vio afectada por la
crisis económica (-4,7% PIB), Turquía ha crecido a tasas notables
(8,9% en 2010), 11% en el primer trimestre de 2011 y 8,6% en el
segundo, computando seis trimestres de altas tasas de crecimiento.

Características de la  economía turca: La estructura de la
economía turca es similar a la de un país desarrollado, con un peso
fundamental del sector servicios (60%), una importante base
industrial (27%)  sector de construcción (5%) y una decreciente
participación de la agricultura en el PIB (8%), si bien hay que
destacar que en el caso turco la agricultura sigue teniendo una
especial relevancia, sobre todo en términos de empleo. Se
caracteriza por ser una economía industrialmente diversificada, con
un sector agrícola potente y en modernización y un sector turístico
en crecimiento y con gran potencial. Principalmente, destaca por
tratarse de una economía que muestra tasas de crecimiento
sobresalientes, aunque se cuenten entre sus debilidades:

1. La desigual distribución de la riqueza.
2. Economía muy dependiente de la inversión externa para

compensar déficits comerciales que crecen muy notablemente en
periodos de auge económico.

3. El riesgo financiero por entrada de fondos a corto plazo (hot
money) que ha motivado recientemente actuaciones del Banco
Central buscando mejorar las condiciones de estabilidad extendiendo
los vencimientos de los activos financieros, así como mantener un
tipo de cambio de la lira que favorezca las exportaciones.
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4. Necesidad de refuerzo de la administración tributaria,
combatiendo la economía informal y la evasión fiscal y reforma de
la financiación de las entidades locales, reduciendo las transfe-
rencias de la administración central, y de la Seguridad Social.

Las líneas maestras de la política económica de Turquía con
el actual partido gobernante (AKP) han venido marcadas por el
proceso de acercamiento a la UE (candidato a la adhesión desde
octubre de 2005) y de alejamiento reciente de la tutela del FMI. El
último acuerdo con el FMI (2005) concluyó en mayo de 2008 en
medio de la crisis financiera internacional, A pesar de esto, el
Gobierno turco pudo rechazar el nuevo acuerdo fundamentando
su rechazo en los siguientes puntos:

1. Los requisitos del FMI en materia de recortes de gasto
público a un año de la celebración de elecciones generales,

2. Que se observaban signos de recuperación,
3. Que el sistema bancario y financiero se ha mostrado estable,
4. El interés de Turquía de lanzar el mensaje de país sólido a

pesar de la crisis y que había superado la crisis económica
internacional aplicando sus propias políticas.

País candidato desde el 3 octubre del 2005 a la adhesión a la
Unión Europea. En fase de screening, (evaluación de cumplimiento
de los requisitos para la adhesión en 35 capítulos), las nego-
ciaciones con Turquía han perdido ritmo y se encuentran en una
situación difícil con 12 capítulos abiertos, sólo uno cerrado
y ninguno abierto en las presidencias belga y húngara del segundo
semestre de 2010 y primero de 2011, respectivamente.

Situación Económica y Perspectivas

Crecimiento del PIB del 8,9% en 2010, frente a una caída en
2009 de -4,7% y crecimientos del 0,7% en 2008  y 4,7% en 2007
y una media del 8% entre 2004 y 2006. Para 2011, el FMI ha
establecido unas previsiones de crecimiento del PIB real para
Turquía del 4,6%, mientras que la OCDE lo cifra en 6,5% y el EIU
en un 6%. El Gobierno turco en el 4,5% (Plan a Medio Plazo 2011-
2013, revisión de octubre de 2010).
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Con respecto a la inflación, se ha producido una notable
moderación del IPC a lo largo del último trimestre de 2010, desde
el  9,24% de septiembre, al 6,4% de cierre de 2010 y el 3,99% de
marzo de 2011, dato más bajo en las últimas cuatro décadas,
aunque ha repuntado posteriormente hasta el 6,31 de julio de 2011.
El FMI y la OCDE prevén un crecimiento en los precios del 5,7% y
el EIU (Economist Intelligence Unit) un 6%. El Banco Central de
Turquía (BCT), en su revisión de abril de 2011, sitúa la previsión
de IPC en el 6,9% para 2011.

El desempleo se ha venido reduciendo hasta el 11,9% de
diciembre de 2010 (13,5% en 2009 y máximo histórico en febrero,
16,1% por los efectos de la crisis). Se redujo al 11,4% de enero
de 2011 y en abril de 2011 hasta el 9,9% (11,5% en febrero y 10,8%
en marzo).

Déficit presupuestario del 3,6% en 2010 frente al 5,5 de 2009.
Perspectivas para 2011: según el Gobierno, se espera que sea del
3,3%. El primer semestre del año sin embargo, gracias al buen
comportamiento de los ingresos fiscales, se ha cerrado con un ligero
superávit de 2,9 millardos de TL, por lo que el EIU ha revisado su
previsión de déficit dejándola en el 1,5% del PIB en este 2011. La
deuda fue del 43,5% del PIB en 2010 y se espera del 42% en 2011.

Incremento del déficit comercial en 2010, ya que las
exportaciones crecieron un 11,5% y las importaciones un 31,6%.
En el primer semestre de 2011 las exportaciones sumaron un total
de 65.632 millones de dólares, un aumento del 19,9% respecto al
mismo periodo del año anterior. Las importaciones, sin embargo,
registraron un crecimiento muy superior a una tasa del 43,4% con
respecto al mismo periodo de 2010, ascendiendo a 119.610
millones de dólares.

Saldo por cuenta corriente -6,7% en 2010 frente al -2,3% de
2009.  Las perspectivas apuntaban a un -6,1% en 2011 por las altas
tasas de crecimiento del PIB e importaciones,  pero tras un primer
semestre de continuo aumento del déficit, se han revisado. Así, el
FMI lo cifra ahora en el 8% y el EIU en el 8,8% del PIB. En los 5

4
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primeros meses de 2011, el déficit por cuenta corriente ha
ascendido a 37,3 millardos de dólares frente a los 16,8 millardos
del mismo periodo de 2010.

La Inversión Extranjera Directa recibida en 2010 experimentó
un crecimiento del 5,8%  respecto a 2009, estabilizándose en
valores entre 7,6 y 9 millardos de dólares, lejos de los años de
mayor inversión externa (2007: 22 millardos de USD y 2008: 18
millardos de USD). Hasta mayo de 2011 la IED sumó 5.613 millones
de dólares, un 117,7% de crecimiento respecto al mismo periodo
de 2010. El gran incremento se produjo en el mes de marzo, con
5.000 millones de dólares por la inversión en el sector financiero,
principalmente del BBVA en la adquisición del 24,9% del Garanti
Bank, lo que ha convertido a España en el principal inversor
extranjero en Turquía en ese periodo.

Otra información económica

La política monetaria combinada de tipos de interés reducidos
con tasas de IPC alrededor del objetivo según el BCT (tipo de
política económica, repo a una semana: 5,75, tras la bajada de tipos
de la reunión extraordinaria del 4 de agosto), amplios diferenciales
de tipos de interés dependiendo de los plazos y altos requerimientos
de reservas en cuentas y depósitos a corto plazo para retirar liqui-
dez, dar estabilidad al sistema y contener el crédito privado, ha
contribuido a una también deseada y fuerte depreciación de la lira
turca (2,52TL/€ en la segunda semana de agosto, respecto al 2,06
en enero), buscando un equilibrio exterior (reducción del creciente
déficit comercial de Turquía) que no acaba de producirse.

La política fiscal viene marcada por el Plan Económico a Medio
Plazo 2011-2013 (MTP). Este plan es resultado de la revisión en
octubre de 2010 del diseñado en septiembre de 2009 para el
periodo 2010-2012. La intención del MTP es trasladar un mensaje
de tranquilidad y de compromiso del Gobierno en la aplicación de
políticas de austeridad fiscal a pesar del aplazamiento por periodo
indefinido de la «regla fiscal» que debía haber sido aprobada en
el transcurso de 2010. Se interpreta que esta dilación tiene por



51

objeto dejar mayor libertad al Gobierno en un año electoral. El
presupuesto para 2011 prevé un déficit fiscal de 33,5 millardos de
liras (aprox. 22 millardos de dólares) y el 3,3% del PIB. No obstante,
el EIU ha estimado el déficit en el 1,5% del PIB para 2011, a la
vista de los buenos datos del primer trimestre (déficit del 2,1% sobre
el PIB) y, sobre todo, porque con los buenos datos de recaudación
impositiva del segundo trimestre, los primeros 6 meses del año se
saldan con 2,9 millardos de liras de superávit fiscal.

Importancia económica de la UE. Además del importante efecto
dinamizador y modernizador que ejercen las reformas relacionadas
con el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea, la Unión
es con diferencia la región que más inversión extranjera directa ha
aportado a Turquía en los últimos seis años, quedando muy por
detrás la región de Oriente Medio y Próximo  y Estados Unidos. En
el ámbito comercial, Turquía es uno de los socios comerciales
euromediterráneos más importantes para la UE, con la que Turquía
mantiene un déficit comercial en la balanza de mercancías. Desde
el punto de vista de Turquía, la UE es su principal socio comercial
(seguido de Rusia, China y Estados Unidos). La UE fue en 2010 tanto
el principal cliente, con un 46,2% de compras, como el principal
suministrador, con un 38,9% de ventas. En el primer semestre de
2011 el 48,1% de las exportaciones turcas y el 39% de las
importaciones tuvieron como destino u origen países de la UE.

Financiación internacional

Turquía es beneficiaria de los fondos que la UE pone
a disposición de los países candidatos a la adhesión a la Unión
(Fondos IPA o Instrumento de Ayuda Pre-adhesión), establecidos
para el periodo 2007-2013. En este periodo, Turquía tiene
asignados 4.872 millones de euros (de cerca de 800 en 2010 a
unos 900 en 2013) en concepto de ayuda para realizar reformas
económicas y legislativas encaminadas a modernizar el país,
adaptarse al acervo comunitario e inversión en infraestructuras.

El Banco Mundial es un organismo muy activo en diversos
sectores en Turquía y las reuniones anuales del Banco Mundial
y Fondo Monetario Internacional tuvieron lugar en Estambul el 6
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y 7 de octubre de 2009. A su actividad, se les ha añadido el
comienzo de la financiación de proyectos por el BERD desde 2008
y que el BEI ha reforzado su presencia en Turquía.

Relaciones Bilaterales

Relaciones comerciales y de inversión

Turquía es el segundo mercado de exportación española fuera
de la Unión Europea y tras EE. UU.

En 2010, España descendió un puesto en el ranking de socios
comerciales de Turquía respecto a 2009, situándose como el
8.º país proveedor más importante de Turquía. Por otro lado,
España ocupaba el décimo puesto como cliente de Turquía
en 2009, mientras que durante en 2010 ha subido dos posiciones
situándose como el octavo cliente. En el primer semestre de 2011,
España continúa en el octavo puesto de principales proveedores
de Turquía y en el octavo puesto como cliente.

En 2010, las exportaciones (3.753 M€) y las importaciones
(3.065 M€) crecieron respecto al mismo periodo de 2009, un 32%
y un 16,2% respectivamente. La tasa de cobertura en 2010 fue del
122,4% (2009: 107,8%). En los 5 primeros meses de 2011 las
exportaciones españolas (1.937 M€) y las importaciones (1.512
M€) crecieron respecto al mismo periodo de 2010 en un 39,4% y
un 18,6% respectivamente. La tasa de cobertura se situó en el
128%, mejorando el dato de los 5 primeros meses de 2010 (109%).
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Inversión bilateral: La Inversión española había sido tradi-
cionalmente limitada, pero se ha producido un fuerte incremento
en los últimos años pasando de los 17,6 M€ de inversión bruta
total en 2004, a los 1.500 M€ de 2007, 1.102 M€ de 2008, 226 M€

de 2009 y 225 M€ de 2010, aunque sea necesario tener en cuenta
que en 2010 no se había computado la operación del BBVA cerrada
ese año. En el primer trimestre de 2011 la inversión española
aumentó hasta los 4.127 M€ debido a la mencionada operación
del BBVA. Por tanto, la inversión acumulada desde 2003 hasta el
primer trimestre de 2011 alcanza los 7.321 M€.

El acumulado de inversión turca en España en ese periodo es
de 27 millones de Euros y ascendió en 2010 a 3,1 M€ frente a los
7,4 M€ de 2009.

Relaciones Bilaterales y Acuerdos económicos

 Turquía es país prioritario para la Secretaría de Estado de
Comercio Exterior, como  refleja la existencia de un Plan de
Desarrollo Integral de Mercado (PIDM) desde 2007.

 Celebración de las Cumbres Hispaño-Turcas (RAN): primera
en abril de 2009 (Estambul), segunda en febrero de 2010 (Madrid),
tercera en septiembre de 2011 (Ankara).
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 El marco de las relaciones comerciales entre España y
Turquía viene definido por el Acuerdo de Unión Aduanera con la
Unión Europea, en vigor desde enero de 1996.

 Entre los acuerdos bilaterales destacan el Convenio para
Evitar la Doble Imposición, en vigor el 1 de enero de 2004 y el
Acuerdo de Promoción y Protección Reciproca de Intereses (APPRI)
firmado en febrero de 1995, en vigor desde el 3 de marzo de 1998.

 La Cooperación Económica y Financiera a nivel bilateral se
plasmó en el MOU firmado en 1998 (1998-2001), el firmado el 28
de julio de 2004 y el  firmado en julio de 2006, que finalizó el 24
de julio de 2007 en cumplimiento de las normas de la OCDE al
dejar Turquía de ser país elegible para la recepción de financiación
concesional en 2006, con extensión del plazo de notificación de
financiación de nuevos proyectos hasta julio de 2007.

 En el ámbito económico y comercial, se firmaron durante la
RAN de abril de 2009 los siguientes acuerdos: MOU sobre Energías
Renovables entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
de España y el Ministerio de Energía de Turquía, Acuerdo de
Colaboración entre la Agencia de Promoción de Inversiones de
Turquía, el ICEX, la UOC y la Caixa y el MOU entre SEOPAN y la
Asociación Turca de Contratistas.

Perspectivas empresariales

Licitaciones y concursos públicos. Destacan los concursos
financiados por la UE e IFI y las oportunidades en los sectores de
las infraestructuras de transporte ferroviario (alta velocidad, sumi-
nistro de material, señalización, comunicaciones, construcción),
medio ambiente y energía (especialmente renovables), carreteras,
puentes y puertos, hospitales en régimen PPP. Ya presentes em-
presas españolas como OHL, Grupo Essentium, Grupo San José,
Fersa, Gamesa, Iberdrola, Idom, Mercados EMI, Eptisa, Euro-
estudios, Getinsa, Dimetronic, Inypsa, etc.

 Ofrecen oportunidades la electrónica, la agroindustria
y equipamiento agrícola o la industria auxiliar del automóvil. En
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servicios, los servicios financieros, la consultoría a empresas,
arquitectura o el turismo.

 Plataforma para acceder a mercados vecinos (Azerbaiyán,
Irak, Georgia, otros).

 Previsiones económicas favorables y estabilidad política.

 Previsible convergencia en el marco regulatorio con la UE,
aunque proceso lento.
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    7.   CURRÍCULUM DEL EMBAJADOR

CRISTOBAL GONZALEZ-ALLER JURADO. Nació el 5 de
Septiembre de 1955, en Aguilar de la Frontera (Córdoba).

— Casado, tres hijos.

— Licenciado en Derecho. Diploma de Estudios Internacionales
de la Escuela Diplomática.

— Ingreso en la Carrera Diplomática el 2 de mayo de 1981.

— Secretario de tercera clase en el Ministerio, el 2 de mayo
de 1981.

— Secretario de segunda clase, el 3 de mayo de 1981. Idem
íd. en la Embajada de la República del Zaire, el 21 de igual mes
y año.

— Cónsul Adjunto en el Consulado General de España en
Düsseldorf, el 18 de abril de 1984.
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— Secretario de primera clase en comisión, con antigüedad en
la categoría de 10 de julio de 1985, el 10 de julio de igual año.

— Secretario de primera clase, el 26 de noviembre de 1986.—
Encargado de los Asuntos Administrativos en el Consulado de
Düsseldorf, el 14 de noviembre de igual año.

— Segunda Jefatura en la Embajada de España en
Luxemburgo, el 7 de mayo de 1987.

— Subdirector General Adjunto de Personal, Dirección General
del Servicio Exterior, el 30 de julio de 1990.

— Consejero (Mertens y Antici), en la Representación
Permanente de España ante la UE (Bruselas), el 15 de abril de 1992.

— Subdirector General de Asuntos Interministeriales y de
Coordinación de la Información Sectorial de la Secretaria de Estado
de Política Exterior y para la Unión Europea, desde el 1 de Agosto
de 1997.

— Director General de Coordinación de Mercado Interior y de
otras Políticas Comunitarias de la Secretaría de Estado de Asuntos
Europeos, desde el 4 de diciembre de 1998.

— Nombrado Embajador Representante Permanente Adjunto
de España ante la Unión Europea en Bruselas, en el Consejo de
Ministros de 10 de enero de 2003.

— Embajador de España en Turquía desde 2010.

Títulos honoríficos

— Comendador (6-12-1997) y Oficial de la Orden del Mérito
Civil (24-6-92).

— Caballero de la Orden Nacional del Leopardo, de Zaire
.
— Oficial de la Orden Gran-Ducal de la Corona de Roble, de

Luxemburgo.
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8.  MAPA DE TURQUÍA
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