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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: Principado de Mónaco
Superficie: 2,02 km2

Límites: Francia
Capital: Monaco
Población: 38.300 habitantes (datos del Instituto Monegasco de Estadística, 

IMSEE, a 31 de diciembre de 2017). Composición: 28% franceses; 22% 
monegascos; 19% italianos. 
Idiomas: Francés (oficial) y monegasco: mezcla de francés provenzal y ligur, 
dialecto italiano. También se habla italiano e inglés. 
Religiones: Católica (90,7%); Protestante (4,6%); anglicana (2,3%); Judía 
(1,8%);
Ortodoxa (0.6%)
Moneda: Euro
Forma de Estado: Monarquía constitucional
División Administrativa: 4 distritos: Monaco-ciudad, Montecarlo, La Conda-
mine, Fontvieille 
Fiesta Nacional: 19 de noviembre.

1.2. Geografía 

País con una superficie de 2,02 km2, está situado en la costa sur oriental 
francesa a unos 15 Km de Niza y muy cerca de la frontera italiana. Ocupa 
una estrecha franja costera sobre el mar Mediterráneo de unos 4100 metros 
de largo y de 1050 a 350 metros de ancho.

1.3. Indicadores sociales

Población: 38.300 habitantes (datos del IMSEE a 31 de diciembre de 2015 
2017). Composición: 28% franceses; 22% monegascos; 19% italianos. 
Densidad de población: 18.307 hab. /Km2 
P.I.B. “per capita”: 72.091€
PIB (billones): 5.85€ (+3.2%)
Tasa de inflación: 3.2%
Déficit presupuestario: 12 millones euros 
Balanza comercial: 21,7millones euros -570M€
Principales clientes: En 2017 la Unión Europea sigue siendo el primer cliente, 
tanto en exportaciones (60.8%) como en importaciones 47.3%). Fuera de Euro-
pa, el principal proveedor es China. 
Tasa de alfabetización: 100% 
Tasa de natalidad: 13,1/1000 
Tasa de mortalidad: 7.5/1000 
Tasa de mortalidad infantil: 1,8/1000 
Tasa de fecundidad: 2.5/1000
Esperanza de vida: Hombres 82,3 – Mujeres 88,2 – Media: 85,8 años 
Crecimiento de la población: 1,6% 
datos IMSEE  2017

1.4. Estructura del PIB por sector de actividad

Actividades científicas y técnicas, servicios administrativos y de apoyo  14,8% 
Actividades financieras y de seguros    16.1%
Inmobiliario    8.8%
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Comercio al por mayor    8.7%
Administración, educación, sanidad y acción social   6,9%
Construcción    14,3%
Hostelería y restauración    6.2%
Comercio al por menor    5.8%
Industria manufacturera, extractiva y otras    3.9%
Información y comunicación    4.7%
Otras actividades de servicios    6.4%
Transporte y almacenaje    3.3%
datos IMMSEE  2016

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior

La Constitución de 17 de diciembre de 1962 estableció que el Principado 
de Mónaco sea una monarquía constitucional (con anterioridad el Principado 
era una monarquía de derecho divino). 

El poder legislativo reside conjuntamente en el príncipe y en el Consejo Na-
cional, integrado por 24 miembros que son elegidos por sufragio universal 
por un periodo de cinco años. 

Una segunda reforma constitucional en el año 2002 atribuyó al Consejo Na-
cional nuevas competencias en materia de proposiciones de ley y el derecho 
a modificar proyectos de leyes gubernamentales, así como en el campo de las 
relaciones exteriores y presupuesto. 

Las últimas elecciones del Consejo Nacional tuvieron lugar en 2018, cuando 
Primo! Priorité Monaco, partido considerado como euroescéptico, derrocó al 
tradicional HORIZON MONACO, que  había sido reelegido en varias ocasio-
nes hasta 2013.

El poder ejecutivo, bajo la autoridad del príncipe, es ejercido por un Consejo 
de Gobierno dirigido por el ministro de Estado, compuesto por cinco departa-
mentos: Interior; Economía y Finanzas; Asuntos Sociales y Sanidad; Equipa-
miento, Medio Ambiente y Urbanismo; Relaciones Exteriores y Cooperación. 

La justicia se administra en nombre del Príncipe soberano, quien delega su 
pleno ejercicio en los tribunales bajo la autoridad del Tribunal de Revisión y 
del Tribunal Supremo. 

Gobierno

Desde el 1 de febrero de 2016 Serge TELLE ocupa el puesto de ministro de 
Estado del Principado (equivalente a un primer ministro). De nacionalidad 
francesa, anteriormente había sido delegado Interministerial para el Medi-
terráneo. 

Consejero de Gobierno de Interior: Patrice CELLARIO
Consejero de Gobierno de Finanzas y Economía: Jean CASTELLINI
Consejero de Gobierno de Asuntos Sociales y Sanidad: Didier GAMERDIN-
GER
Consejero de Gobierno de Relaciones Exteriores y la Cooperación: Gilles TO-
NELLI 
Consejero de Gobierno de Equipamiento, Medio Ambiente y Urbanismo: Ma-
rie Pierre GRAMAGLIA
Secretario General del Ministerio de Estado: Robert COLLE

Datos biográficos 

S.A.S. Alberto II, Príncipe Soberano de Mónaco.

Alberto Alejandro Luis Pedro Grimaldi, príncipe Alberto II de Mónaco y Mar-

qués de Baux, nació el 14 de marzo de 1958 en el Principado de Mónaco. 
Hijo del príncipe Rainiero III y de la princesa Gracia, al mes de nacer fue 
condecorado por su progenitor con la Gran Cruz de la Orden de los Grimaldi. 

Cursó el bachillerato en el Instituto Alberto I y en el Saint Maur. De 1976 a 
1977 realizó un periodo de prácticas para familiarizarse con los diferentes 
servicios del Gobierno del Principado. Estudió Ciencias Políticas y Econó-
micas en el Amherst College (Massachusetts), EEUU, donde se diplomó en 
1981. Además estudió Antropología, Geología, Sociología Moderna, Historia 
del Arte, Literatura inglesa y americana, alemán e italiano. 

Desde septiembre de 1981 hasta abril de 1982 sirvió en la Marina francesa 
como subteniente, a bordo del navío porta-helicópteros “Juana de Arco” y 
recibió clases en la Escuela de Oficiales de Marina. 

En diciembre de 1982 fue nombrado presidente de la Cruz Roja de Mónaco 
y al año siguiente fue designado vicepresidente de la Fundación Princesa 
Grace. 

Realizó prácticas financieras en la Banca Morgan de Nueva York (1983), de 
marketing en la “Morgan Guaranty Trust”, en París (1984) y amplió su for-
mación en Derecho Internacional en el bufete “Rogers and Wells” de Nueva 
York (1985). 

En 1986 abandonó sus actividades privadas para ejercer como jefe de Estado 
adjunto al príncipe Rainiero. 

En noviembre de ese año fue ascendido a coronel de las Fuerzas de Policía. 
En 1993, año en que Mónaco ingresó en Naciones Unidas, presidió la dele-
gación monegasca y como tal participó en la apertura de la 48 Sesión de la 
ONU en Nueva York, en septiembre de ese año. 

En octubre de 2004 asistió a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, tras el ingreso formal de Mónaco en esta Organización el mes ante-
rior. Debido a la mala salud de su padre, el 31 de marzo de 2004 asumió la 
regencia del Principado, y tras la muerte del príncipe Rainiero, el 6 de abril 
de 2005, se convirtió en príncipe reinante, bajo el nombre de Alberto II. La 
ceremonia de entronización tuvo lugar el 12 de julio, seis días después de 
finalizar el luto oficial. 

Desde el año 2000 es presidente del Comité Olímpico de Mónaco y, desde 
2006, miembro del Consejo de Honor del Comité Paralímpico Internacional. 
Es presidente de las federaciones monegascas de Natación (1983), Atletis-
mo (1984), Bobsleigh (1987) y Tenis (1991). 

En diciembre de 1988 fue nombrado vicepresidente de la Comisión de Atle-
tismo del COI y, en 1990, miembro de la comisión de coordina¬ción para los 
Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. 

Está en posesión, entre otras condecoraciones, de la Gran Cruz de la Orden 
de San Carlos (1979), Gran Cruz de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro 
(1983), Gran Oficial de la Legión de Honor (1984), Caballero de la Orden de 
Malta (1989), Gran Cruz de la Orden del Mérito de Francia (1997). Cuenta 
también con el Collar de Oro del Mérito (1992) y la Copa Olímpica (1995). 

SAS. Alberto II contrajo matrimonio con SAS. la princesa Charlene en julio 
de 2011. El 11 de diciembre de 2014 nacieron sus hijos, los príncipes Jac-
ques Honoré Rainier, heredero al trono, y Gabriella Thérèse Marie. 

Serge TELLE, ministro de Estado. (1 de febrero de 2016)

Nació el 5 de mayo de 1955.
Diplomas: Diploma del Instituto de Estudios Políticos.
Diploma del Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales (swahi-
li). 
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Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Comunitario. 
1982-1984: segundo secretario en la Embajada de Francia en Dar-es-Salam 
(Tanzania). 
1984-1988: primer secretario en la Representación Permanente de Francia 
ante las naciones Unidas en Nueva York, representante de Francia en la 
3ª comisión (derechos humanos, derecho humanitario, cuestiones sociales 
internacionales). 
1988-1992: consejero Diplomático en el Gabinete del ministro Bernard 
Kouchner, secretario de Estado para la acción humanitaria, dependiente del 
primer ministro. 
1992-1993: encargado de asuntos balcánicos en el Foreing Commonwealth 
Office (Londres) 
1993-1997: jefe de Servicio de Coordinación de Agencias Humanitarias en 
NN.UU. (Ginebra). 
1997-2002: consejero Técnico en el Gabinete del primer ministro, para Áfri-
ca y Oriente Medio. 
2002-2007: cónsul General y posteriormente embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en Mónaco. 
2007-2008: director adjunto en el Gabinete del ministro de Asuntos Exterio-
res y Europeos, Bernard Kouchner
2008-2012: embajador del Euro-Mediterráneo y posteriormente de la Unión 
por el Mediterráneo (UpM) y copresidente de la Reunión Mensual de Emba-
jadores de la UpM. 
2013-2015: delegado Interministerial para el Mediterráneo. 
2011-2016: presidente de Avitem (Agencia de Ciudades y Territorios del 
Medite-rráneo). 
Desde febrero de 2016, ministro de Estado del Principado de Mónaco.

Gilles TONELLI, consejero del Gobierno para las Relaciones Exteriores y 
la Cooperación (desde el 23 febrero 2015)

Nació el 27 de Noviembre de 1957 
Diploma: ingeniero de la Escuela Superior de Trabajos Públicos. 
1983.- ingeniero en la empresa de ingeniería de Paris (SOFRESID). 
1984.- jefe de sección en el servicio de Obras Públicas. 
1990.- director de Urbanismo y de Construcción. 
1993.- director General del Departamento de Obras Públicas y Asuntos So-
ciales. 
1995.- consejero Técnico del Departamento de Finanzas. 
1999.- inspector General de Gasto. 
2000.- secretario General del Ministerio de Estado. 
2005.- consejero de Gobierno para Fomento, Medio Ambiente y Urbanismo. 
2006.- consejero de Gobierno para Economía y Hacienda. 
2009.- consejero de Gobierno para Fomento, Medio Ambiente y Urbanismo. 
2011.- embajador del Principado de Mónaco en Bélgica, Holanda, Luxem-
burgo, y jefe de Misión ante las Comunidades Europeas. 

2.2. Política exterior

El Principado de Mónaco forma parte de numerosas organizaciones interna-
cionales con vocación política, técnica, científica, cultural o humanitaria. 
País miembro de la ONU desde 1993 y del Consejo de Europa desde 2004. 
Igualmente es miembro de la OSCE, de la Organización internacional de la 
francofonía y de numerosas organizaciones especializadas de la ONU y or-
ganismos intergubernamentales. Fue elegido en 2009 miembro del Consejo 
ejecutivo de la UNESCO hasta 2013. Se adhirió al Consejo de Europa el 5 
de octubre de 2004.

El Principado de Mónaco puso en marcha una política de acción humanita-
ria con fondos privados (Fight Aids Monaco, presidida por SAS la princesa 
Stéphanie, AMADE, Asociación Mundial de los Amigos de los niños, presidi-
da por SAR la princesa de Hanovre) y por otra parte, fondos públicos debido 
a un crecimiento de la Ayuda al Desarrollo. Más de 60 proyectos fueron 
desarrollados por la Dirección de la Cooperación Internacional en unos veinte 
países copartícipes (evaluado a 4,5% M euros). El Gobierno ha previsto que 

la Ayuda Pública al Desarrollo (APD) llegaría a 0,7 % del RNB en 2012-
2015. Por otra parte un programa de Voluntarios Internacionales Monegascos 
(VIM) fue creado en 2007.

Respecto a la Unión Europea, el Principado disfruta de un “status especial” 
de tercer país gracias al cual, sin formar parte políticamente de la Unión, 
está integrado en su territorio aduanero y es país de paso autorizado en el 
espacio Schengen.

El Principado de Mónaco dispone de 15 embajadores acreditados cerca de 
26 países. Asimismo 75 embajadores están acreditados en Mónaco, la ma-
yoría con residencia en París. Los embajadores de Francia, Italia y Malta 
residen en Mónaco.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

En 1876, el rey Alfonso XIII autorizó la creación de una legación del Prin-
cipado de Mónaco en Madrid. Desde entonces, el Principado mantuvo inin-
terrumpidamente su representación en la capital de España hasta que, en 
la década de los años 30 y como consecuencia primero de la guerra civil 
española y después de la guerra mundial, la legación se cerró.

En 1996, Mónaco abrió una Embajada en Madrid, y actualmente el Prin-
cipado de Mónaco está representado en España a través de un embajador 
residente en Madrid. 

España nombró primer embajador en Mónaco con residencia en París a D. 
Carlos Bastarreche en noviembre de 2013, que fue sucedido por D. Ramón 
de Miguel el 1º de agosto de 2014. En la actualidad, la Jefatura de la Misión 
es llevada por D. Fernando Carderera.

3.2. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

Personalidades monegascas que han visitado España:

- 25-06-2008: príncipe Alberto II de Mónaco. Visita Exposición Zaragoza. 
- 11-11-2009: Carolina de Mónaco. San Sebastián, remodelación del Pala-

cio del Mar. 

El príncipe Alberto de Mónaco  junto al presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, 

durante la visita a los grabados prehistóricos de la cueva del Castillo, un yacimiento 

excavado a comienzos del siglo XX con el mecenazgo del tatarabuelo del príncipe 

monegasco.-Octubre 2010.-© EFE
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- 28-10-2010: El príncipe Alberto de Mónaco, viaja a Cantabria con motivo 
de la visita a los grabados prehistóricos de la cueva del Castillo (yacimiento 
excavado a comienzos del siglo XX con el mecenazgo del tatarabuelo del 
príncipe monegasco) 

Personalidades españolas que han visitado Mónaco

- 24/02/2007: D. Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores 
- Durante el año 2012 tuvieron lugar los siguientes viajes de delegaciones 

españolas a Mónaco: 
- Del 23 al 27 de abril: viaje de una Delegación española del Instituto Hidro-

gráfico de la Marina (IHM) para asistir a la XVIII Conferencia Hidrográfica 
Internacional (OHI). 

- Del 5 al 9 de julio: viaje de una Delegación del Congreso para asistir a la 
Sesión anual de la Asamblea de la OSCE 

- Del 9 al 10 de noviembre: Viaje del Señor Lluis RECODER, conseller de 
Territorio y Sostenibilidad para asistir al III Foro Euromeditarráneo de Efi-
cencia Energética. 

- Del 3 al 4 de noviembre de 2014: Viaje del ministro del Interior y delega-
ción para participar en el 83ª Asamblea General de INTERPOL. 

- Del 17 al 18 de noviembre de 2014: Viaje secretario de Estado de Deportes 
para participar en la elección de la Sede Mundial de Atletismo 2019. 

3.3. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmadoss

- Canje de notas sobre supresión de la obligatoriedad del pasaporte para 
facilitar el turismo entre España y Mónaco, de 13 de abril y 26 de junio 
de 1978.

- Convenio Europeo de Extradición (nº 24 del Consejo de Europa) de 13 de 
diciembre de 1957. Fue ratificado por Mónaco el 30 de enero de 2009 y 
entró en vigor el 1 de mayo de 2009. España lo ratificó el 7 de mayo de 
1982.

3.4 Datos de la Representación

Embajada de España en París 

22, Avenue Marceau
75008 París 
Teléfono: 00 33 (0)1 44 43 18 00 
Fax: 00 33 (0)1 47 23 59 55 
E-mail: emb.paris@maec.es 
Embajador: D. Fernando Carderera

Consulado Honorario:

20, boulevard des Moulins
MC 98000 Monaco
Teléfono: 00 377 93 15 26 62
Telecopia: 00 377 93 25 80 08
Cónsul Honorario, Maître Michel Boéri

Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
www.exteriores.gob.es


