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Estados (“Länder”). Cada uno de ellos cuenta con un Parlamento (“Landtag”),
un Gobierno (“Landesregierung”) y con un jefe del Gobierno Federal (“Landeshauptmann”) elegido por el Parlamento regional.
Los Estados son por orden de extensión de menor a mayor los siguientes: Viena, Vorarlberg, Burgenland, Carintia, Salzburgo, Tirol, Alta Austria, Estiria, Baja
Austria. Las principales ciudades son: Viena, Graz, Linz, Salzburgo, Innsbruck
y Klagenfurt.
Las competencias legislativas y ejecutivas se encuentran repartidas entre la Federación y los Estados; la mayoría de las competencias de importancia incumben, sin embargo, a las autoridades centrales. Los Estados están obligados a
ejecutar, por medio de sus órganos administrativos, una serie de competencias
de la Federación y ejercen competencias ejecutivas propias sólo en el ámbito
administrativo.
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Austria
Superficie: 83.879 km2
Capital: Viena
Otras ciudades: Graz, Linz, Salzburgo, Innsbruck, Klagenfurt;
Idioma: El idioma oficial es el alemán. Sin embargo, también están reconocidos
como lenguas minoritarias el húngaro, el eslovaco, el croata, el checo, el esloveno y el romaní, además del lenguaje de signos austriaco.
Religión: Desde el último censo desde 2001 por Ley ya no está permitido recoger datos sobre creencias religiosas. De acuerdo con ese censo un 73,6% de los
austriacos serían de religión católica y un 4,7% protestantes. En tercer lugar se
situaría la comunidad musulmana, que ascendería al 4,2% del total. Un 12% de
la población no forma parte de ninguna comunidad religiosa.
Según las cifras más actuales, que se basan en estimaciones (www.statistik.
at), unos 5,21 millones de personas son católicas, seguidas de musulmanes (600.000), ortodoxos (500.000) y miembros de las iglesias evangélicas
(306.000).
Moneda: Euro
Forma de Estado: República Federal
Organización territorial: Austria es una Federación (“Bund”) formada por nueve

Austria es un país continental miembro de la Unión Europea desde 1995
que limita con Alemania al Noroeste, la República Checa y Eslovaquia al
Nordeste, Hungría al Este, Eslovenia al Sudeste, Italia al Suroeste y Suiza y
Liechtenstein al Oeste.
Dos elementos caracterizan la geografía de Austria: los Alpes y el Danubio. El
país es de relieve fundamentalmente montañoso, ya que la región natural de
los Alpes Orientales ocupa el 63% de la superficie nacional (53.000 km2).
Sin embargo, los estados de Viena, Baja Austria y Burgenland son prácticamente llanos. El pico más elevado es el Grossglockner con 3.797 m de
altura. Por su parte, el Danubio recorre unos 350 km. del territorio austriaco.

1.3. Indicadores sociales
Población (2018): 8,823 millones de habitantes (crecimiento por la inmigración y los refugiados)
Densidad de población: 105/km2.
Ingreso medio anual de empleados: bruto 27.545 Euro -- € (2017); teniendo
en cuenta que las mujeres trabajan frecuentemente media jornada y ganan
solo un 62 % del salario de los hombres. Si se calculara en base a jornada
completa: mujeres 36.985 € – hombres 43.838 €.
Coeficiente de GINI en 2016: 0,79 (www.agenda-austria.at)
Tasa de analfabetismo: 0,1 %
Tasa de natalidad: 1,49 (2017)
Desempleo 2018: ≈ 5 %
Esperanza devida, según datos de 2017: mujeres es de 83,9 años; hombres
79,3
Índice de mortalidad infantil: 0,36%.
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS
PIB

Crecimiento económico en 2018 2,7%.
En 2017 la agricultura aportaba aproximadamente un 1,3% al PIB; el sector industrial (minería, manufacturas, construcción, electricidad y agua) un
28,4 % y el sector de servicios el 70,3 % restante.
La contribución del sector agrícola a la economía viene reduciéndose, sin
embargo hay un aumento considerable en productos ecológicos gracias a
una fuerte demanda. La agricultura y silvicultura siguen ejerciendo un efecto
importante sobre otros sectores, particularmente sobre el turismo.
La actividad industrial austriaca está muy diversificada y se concentra en
productos de tecnología media que generan un alto valor añadido y ocupan
posiciones de importancia en los mercados internacionales, en especial en
el mercado alemán. La producción industrial está principalmente estimulada por las exportaciones; aunque el consumo interno ha incrementado en
2018 gracias a la reducción del desempleo y a inversiones en estructura y
equipamiento.

PIB (M€ a precios corrientes)
Tasa de variación real
Tasa de variación nominal

2014

333.063
0,8%
2,8%

2015

2016

2017

344.259 356.238 369.899
1,1%
2,0%
2,6%
3,4%
3,5%
3,8%

INFLACIÓN

Media anual
Fin de período

1,7
1,0

0,9
1,0

0,9
1,4

2,1
2,2

0,49
0,3

0,3
0,3

0,26
0,25

0,25
0,25

Población (x 1.000 habitantes)
8.544
Población activa
4.358
% Desempleo sobre población activa 5,6

8.630
4.400
5,7

8.740
4.490
6,0

8.795
4.508
5,5

1,0

1,6

0,8

TIPOS MARGINALES DE CREDITO DEL BCE

Media anual
Fin de período
EMPLEO Y TASA DE PARO

DÉFICIT PÚBLICO

% de PIB

2,7

DEUDA PÚBLICA

en millones de Euros
en % de PIB

280.001
84,0%

291.911 295.845 289.666
84,8%
83,0%
78,3%

128.106

131.538 131.125 141.940

EXPORTACIONES DE BIENES

El sector de la construcción (un 6,3% del PIB) es otro de los pilares de la
economía austriaca. Las empresas del sector han sabido aprovechar la posición estratégica del país para diversificarse a nivel internacional. La empresa
STRABAG es una de las más importantes de Europa central.
El sector de servicios está muy bien desarrollado y diversificado. El comercio
muestra una concentración superior a la registrada en otros países europeos.
Aproximadamente un tercio de todas las empresas comerciales austriacas
son sucursales de cadenas, gran parte de ellas propiedad de grupos extranjeros.

en millones de Euros
tasa de variación respecto
a período anterior

1,8%

2,7%

-0,3%

8,2%

IMPORTACIONES DE BIENES

en millones de Euros
tasa de variación respecto
a período anterior

129.847

133.529 135.667 147.542

-0,7%

2,8%

1,6%

8,8%

-1.741
-0,5%

-1.991
-0,6%

-4.542
-1,3%

-5.602
-1,5%

8.241
2,5%

5.939
1,7%

8.825
2,5%

7.217
2,0%

SALDO BL. COMERCIAL

en millones de Euros
en % de PIB
SALDO B. CUENTA CORRIENTE

El turismo y el sector recreativo, tradicionalmente la fuente principal de ingresos de muchos pueblos alpinos y el turismo de ciudades, aporta un 15,9%
al PIB. Se ha visto reforzado en los últimos años por una fuerte y eficaz
promoción turística de Viena, como ciudad con un buen patrimonio históricoartístico y cultural, incluyendo la música culta, de la que ésta capital es uno
de los principales centros de Europa.

1.5. Coyuntura económica
Austria presenta una economía de mercado social muy desarrollada con un
elevado nivel de vida.
En paridad del poder de compra, el PIB per cápita se sitúa en el 128%
de la media de la UE, el tercer puesto en el ranking de prosperidad de la
Unión empatado con Holanda y por delante de Alemania. En el segundo
trimestre de 2018, el PIB creció un 2,7% en relación con el mismo periodo
de 2017, una tasa de crecimiento inédita desde hace años. Las previsiones
para 2018 apuntan a un crecimiento en torno al 3% en 2018 y de un 2%
en 2019.

en millones de Euros
en % de PIB
DEUDA EXTERNA BRUTA

en millones de Euros
en % de PIB

609.157
182,9%

591.425 583.605 570.895
171,7% 165,1% 154,3%

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

en millones de Euros
en porcentaje de exportaciones
de bienes y servicios

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

20.542

20.424

22.159

17.990

1,5

1,4

1,5

1,1

3.763

553

-1.752

12.650

1,1095
1,0877

1,1069
1,0543

1,1297
1,1836

RESERVAS INTERNACIONALES

en millones de Euros
en meses de importación
de bienes y servicios
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Saldo en millones de Euros

TIPO DE CAMBIO DEL EURO FRENTE AL DÓLAR

media anual
fin de período

1,3285
1,2331

Actualización: enero de 2019.
Fuentes: Oficina de Estadística de Austria www.statistik.at,

La tasa de desempleo en septiembre de 2018 se redujo al 4,9%. La inflación anual se ha situado al 2% y el saldo de balanza de pago se espera que
ofrezca un saldo positivo del 2,5% del PIB en 2018.

Banco Nacional de Austria www.oenb.at, elaboración propia.

El déficit público, que alcanzó el 0,7% del PIB en 2017, se espera que siga
disminuyendo. El gobierno pretende conseguir un superávit fiscal en 2019.
La deuda pública, que durante la crisis se incrementó en más de 30 puntos
porcentuales del PIB (hasta el 84,6% en 2015), se ha sustancialmente
reduciendo.

En total, Austria destina el 70% de sus exportaciones a la UE de los 28. Los
principales mercados de Austria dentro de la UE son Alemania, (que absorbió
el 30,2% de la exportación austriaca), Estados Unidos (con un 6,8 del total
exportado), Italia (6,4% del total) y Francia (4,9% del total). España ocupa
la 14ª posición entre los destinatarios de la exportación austriaca y absorbe
el 1,7% del total exportado. Entre los socios más importantes extracomunitarios se cuentan los Estados Unidos (6,8% del total exportado por Austria),
Suiza (4,9%) y China (2,6%). Los principales sectores exportados en 2017
fueron maquinaria y equipos de transporte, manufacturas y productos quí-

1.6. Comercio Exterior

3
FICHA PAÍS AUSTRIA

micos.

Francia		3.585
3.651
2,7
3.952 2,7
Polonia		2.985
3.335
2,5
3.805 2,6
TOTAL		133.529 135.667 100,0 147.542 100,0

EXPORTACIÓN DE BIENES
AÑO

MILL. EUROS

% VARIACIÓN

2014		128.106
2015		131.538
2016		131.125
2017		141.940

1,8%
2,7%
-0,3%
8,2%

Fuente: Oficina de Estadística de Austria www.statistik.at

Fuente: Oficina de Estadística de Austria www.statistik.at

1.8. Distribución del comercio por productos
PRINCIPALES SECTORES EXPORTADOS
(DATOS EN MILLONES DE EUROS)		

La importación de mercancías ascendió en 2017 a 147.542 millones de euros, un incremento del 8,8% respecto de 2016, año en que había aumentado
en el 1,6%. De los países de la UE-28 Austria recibió mercancías por valor
de 104.548 millones de euros.
En total, el 71% de la importación austriaca procede de la Unión Europea; el
36,9% de sus compras totales las suministra Alemania. España representa el
14º suministrador a Austria y provee el 1,6% del total importado.
En términos de valor, las importaciones de maquinaria y equipos de transporte, las manufacturas y otros artículos manufacturados se sitúan en 2017 a la
cabeza de las compras austriacas al exterior.
Importación de bienes:

2015

2016

Maquinaria y equipo de transporte
		 52.384 52.592
Manufacturas		 28.790 28.156
Productos químicos		 17.914 17.731
Otros artículos manufacturados		 15.232 15.331
Alimentación		 7.426
7.558
Materias primas excepto combustibles
3.944
4.133
3,2
Combustibles y lubricantes minerales
		 2.570
2.212
Bebidas y tabaco		 1.990
2.099
Otras mercancías y operaciones no clasificadas
		 1.125
1.096
Aceites, grasas y ceras		
164
217

%

2017

%

40,1
21,5
13,5
11,7
5,8

56.696
30.920
19.842
15.828
7.964

39,9
21,8
14,0
11,2
5,6

4.480

3,2

1,7
1,6

2.785
2.332

0,8
0,2

2,0
1,6

864 0,6
228 0,2%

Fuente: Oficina de Estadística de Austria www.statistik.at
IMPORTACIÓN DE BIENES
AÑO

MILL. EUROS

% VARIACIÓN

2014		129.847
2015		133.529
2016		135.667
2017		147.542

-0,7%
2,8%
1,6%
8,8%

Fuente: Oficina de Estadística de Austria www.statistik.at

Los servicios más exportados en 2017 fueron el turismo (cuyo superávit representa más de dos tercios del resultado de la cuenta de servicios), el transporte, los servicios técnicos, comerciales y demás servicios a las empresas
y los servicios de TIC. En la vertiente importadora, destacan los servicios de
transporte, turismo, demás servicios a empresas y los servicios de TIC.

1.7. Distribución del comercio por países
EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)
(DATOS EN MILLONES DE EUROS)		 2015

2016

%

2017

%

Alemania		39.477 40.055 30,5 42.864 30,2
Estados Unidos		 9.083
8.727
6,7
9.661 6,8
Italia		8.259
8.373
6,4
9.103 6,4
Francia		5.869
5.329
4,1
7.008 4,9
Suiza		7.121
7.165
5,5
7.002 4,9
República Checa		 4.727
4.790
3,7
5.267 3,7
Hungría		4.318
4.381
3,3
4.823 3,4
Polonia		4.156
3.922
3,0
4.354 3,1
Reino Unido		 4.179
4.103
3,1
3.905 2,8
China		3.305
3.313
2,5
3.699 2,6
TOTAL		131.538 131.125 100,0 141.940 100,0
Fuente: Oficina de Estadística de Austria www.statistik.at
IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)
(DATOS EN MILLONES DE EUROS)		 2015

2016

%

oAlemania		49.244
Italia		8.200
China		7.957
Suiza		7.498
República Checa		 5.577
Estados Unidos		 5.255
Países Bajos		 3.457
Hungría		3.520

50.414
8.394
7.972
7.103
5.866
5.002
3.487
3.521

37,2
6,2
5,9
5,2
4,3
3,7
2,6
2,6

2017

%

54.399 36,9
9.088 6,2
8.505 5,8
7.625 5,2
6.350 4,3
5.813 3,9
4.087 2,8
3.958 2,7

PRINCIPALES CAPITULOS ARANCELARIOS EXPORTADOS
(DATOS EN MILLONES DE EUROS)		

2015

2016

84. Máquinas y aparatos mecánicos
		 24.288 24.026
87. Vehículos automóviles, tractores
		 12.356 12.766
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico
		 14.041 13.692
30. Productos farmacéuticos		 7.309
7.754
39. Materias plásticas y sus manufacturas
		 6.171
6.162
72. Hierro y acero		 5.504
5.328
73. Manufacturas de hierro y acero 4.394
4.130
44. Madera y sus manufacturas
3.814
4.012
48. Papel y cartón y sus manufacturas
		 4.154
4.088
90. Instrumentos de óptica, fotografía o cinematografía
		 3.638
3.636

2017

%.

-1,1 25.469

6,0

%

3,3 14.497 13,6
-2,5 14.407
6,1 8.043

5,2
3,7

-0,1
-3,2
-6,0
5,2

6.477 5,1
6.433 20,7
4.678 13,3
4.157 3,6

-1,6

4.120

0,8

-0,1

3.888

6,9

%

2017

Fuente: Oficina de Estadística de Austria.
PRINCIPALES SECTORES IMPORTADOS
(DATOS EN MILLONES DE EUROS)		

2015

2016

Maquinaria y equipo de transporte 45.522 48.444
Manufacturas		
20.993 21.196
Otros artículos manufacturados		
20.119 21.073
Productos químicos		
18.387 18.652
Combustibles y lubricantes minerales
		
10.524 9.219
Alimentación		
9.010 8.924
Materias primas excepto combustibles
		
5.594 5.331
Otras mercancías y operaciones no clasificadas
		
2.197 1.539
Bebidas y tabaco		
810
879
Aceites, grasas y ceras		
374
411

%

35,7 52.499
15,6 23.383
15,5 21.973
13,7 20.273

35,6
15,8
14,9
13,7

6,6 10.701
6,8 9.733

7,3
6,6

3,9 5.914

4,0

1,2 1.770
0,6
863
0,3
434

1,2
0,6
0,3

Fuente: Oficina de Estadística de Austria
PRINCIPALES CAPITULOS ARANCELARIOS IMPORTADOS
(DATOS EN MILLONES DE EUROS)		

2015

2016

84. Máquinas y aparatos mecánicos 17.771 18.207

%

2017

2,5 19.406

%

6,6
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87. Vehículos automóviles, tractores 13.900 15.616
12,3 17.044
85. Máquinas, aparatos y material eléctricos
		
12.903 13.351
3,5 14.062
27. Combustibles y aceites minerales
		
10.537 8.933 -15,2 10.738
39. Materias plásticas y sus manufacturas
		
5.871 5.836
-0,6 6.362
30. Productos farmacéuticos		
4.759 5.162
8,5 5.329
29. Productos químicos orgánicos
4.610 4.524
-1,9 5.237
73. Manufacturas de hierro y acero 3.724 3.911
5,0 4.234
72. Hierro y acero		
3.251 3.218
-1,0 3.955
90. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y precisión
		
3.384 3.609
6,7 3.803

9,1

científicos y técnicos (17,8 %) y el sector de comercio (13,7%).

5,3

Según datos del Banco Nacional austriaco, Austria contó en el año 2017 con
un stock de inversiones en España de un valor de 1.115 millones de euros, lo
que equivale al 0,6% de la ID total austriaca en el exterior.

20,2
9,0
3,2
15,7
8,3
22,9
5,4

Fuente: Oficina de Estadística de Austria www.statistik.at

1.9. Inversiones por países
Según datos del Banco Nacional de Austria, el stock de inversiones directas
(ID) extranjeras en el país alcanzó en 2017 el 43,5% del PIB. Alemania destaca como principal país inversor en Austria, con el 30% del total acumulado
de la ID extranjera. Sigue en importancia Rusia con el 16,3% del total invertido. A continuación, se posicionan Estados Unidos, Italia y Suiza. España
mantiene una participación del 0,7% en el stock de ID (0,8% en 2016),
situándose en el 17º puesto del ranking de países inversores en Austria.
También según datos del Banco Nacional de Austria, el principal sector receptor del stock de inversión directa en Austria en 2017 fue el sector de
servicios profesionales, científicos y técnicos que acaparó un 55% del total,
seguido del sector financiero y asegurador (13,3%) y del comercio (12,3%).
FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES
PRINCIPALES PAÍSES

2015

2016

% VAR.

2017

% VAR.

69

-211

-

6.746

-

3.460

176

-95%

814

777

-5%

1.947

Brasil

-617

-568

-

986

-

Suiza

103

712

591%

909

28%

1.708

-3.769

-

742

-

614

52

-92%

562

981%

-442

-258

-

500

-

Rusia
Alemania
Luxemburgo

Holanda
Reino Unido
Francia
Canadá

2.288 1.200%

FLUJOS DE INVERSIÓN DIRECTA DE AUSTRIA EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES
(DATOS EN MILLONES DE EUROS) 2015

2016

% VAR.

-910 6.227
392
-468
65
7
74
505
-194
724
610
-922
370
419
127
243
1.195
-918
589 1.119
6.335 -1.836

-89,2%
582,4%
13,2%
91,3%
90,0%
-

2017

% VAR.

PRINCIPALES PAÍSES

Países Bajos
Rusia
Singapur
Polonia
Luxemburgo
República Checa
Emiratos Árabes Unidos
China
Rumanía
Suiza
Total

4.840
-22,3%
1.706
1.313 18657,1%
956
89,3%
629
-13,1%
576
565
34,8%
544
123,9%
425
371
-66,8%
9.373
-

POR PRINCIPALES SECTORES

Prestación de servicios independientes,
científicos y técnicos
-569 2.678
- 6.460
No asignable
10
608 5.980,0% 1.778
Fabricación de automóviles
503
910
80,9%
731
Madera, papel, imprenta
263
747
184,0%
670
Información y comunicación 341
-100
555
Comercio
1.750 1.509
-13,8%
521
Agricultura, minería
-518
-620
466
Bienes inmuebles y vivienda -277
-229
330
Prestación de otros servicios
económicos
98
249
154,1%
229
Transporte, almacenamiento
1
100 9.900,0%
132

141,2%
192,4%
-19,7%
-10,3%
-65,5%
-8,0%
32,0%

Fuente: Banco Nacional de Austria www.oenb.at

151%

470

489

4%

267

-45%

Italia

1.207

-6.904

-

262

-

Total

1.341

-7.386

-

9.843

-

SECTORES

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política Interior
El 15 de octubre de 2017 se celebraron elecciones generales, de las que
resultó ganador el Partido Popular (ÖVP centro derecha) bajo el liderazgo de
Sebastian Kurz (32), anterior ministro Federal de Asuntos Exteriores. El ÖVP
ha obtenido 8 puestos en el gabinete, mientras que el FPÖ 6.

Prestación de servicios independientes,
científicos y técnicos

419

-3.633

-

9.180

-

-1.740

2.263

-

1.541

-32%

Bienes inmuebles y vivienda

438

-617

-

1.350

-

Fabricación de automóviles

-183

393

-

363

-8%

233

-135

-

320

-

-2

31

-

231

645%

-161

-18

-

222

-

50

21

-58%

142

576%

101

204

102%

114

-44%

-214

370

-

92

-75%

Comercio

Electrotécnica, electrónica y óptica
Construcción
Productos químicos, plásticos,
farmacéuticos
Metal y productos metálicos
Prestación de otros servicios
económicos
Transporte y almacenamiento

Fuente: Banco Nacional de Austria www.oenb.at

Holanda es en 2017 el principal país destino de la inversión directa (ID) de
Austria en el extranjero con el 47% del total, seguida de Rusia (17,9%), Singapur (13,5%), Polonia (9,6%) y República Checa (7,7%).

Por otra parte el canciller dejó claro ante la UE el carácter pro-europeo de
su Ejecutivo, al tiempo que abogó por una Europa dedicada a menos cuestiones dejando mayor margen a los Estados en aplicación del principio de
subsidiariedad.
En el Parlamento Nacional han quedado cinco partidos políticos con representación parlamentaria:
1.- El partido ÖVP (Partido Popular), dispone de 62 escaños.
2.- El SPÖ (Partido Socialdemócrata). cuenta con 52 de escaños.
3.- El FPÖ (Partido Liberal Austriaco), es una formación de derecha nacionalista. Tiene 51 escaños.
4.- NEOS, obtuvo 10 escaños.
5.- “JETZT - Liste Pilz” 8 escaños.
Los Verdes (“Die Grünen”, ecologistas), perdieron su representación parlamentaria, pero la mantienen en diversos parlamentos regionales.

Relación de Gobierno (enero de 2018)
El sector prioritario de la inversión austriaca ha sido el sector de banca y seguros (37,7 % del stock); siguen en importancia el sector servicios profesionales,

Canciller federal: Sebastian KURZ, ÖVP
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Vicecanciller y ministro de Administración Pública y Deporte: Heinz Christian
STRACHE, FPÖ
Ministro en Cancillería Federal (UE, Arte, Cultura y Medios): Gernot Blümel,
ÖVP
Ministra para Europa, Integración y Exteriores: Karin Kneissl, FPÖ
Ministro de Defensa: Mario Kunasek, FPÖ
Ministro de Interior: Herbert Kickl, FPÖ
Ministro de Hacienda: Hartwig Löger, ÖVP
Ministra para Mujeres, Familia y Juventud: Juliane Bogner-Strauß, ÖVP
Ministro de Educación, Ciencia e Investigación: Heinz Faßmann, ÖVP
Ministra de Trabajo, Asuntos Sociales, Sanidad y Protección al Consumidor:
Beate Hartinger-Klein, FPÖ
Ministro de Transportes, Innovación y Tecnología: Norbert Hofer, FPÖ
Ministro de Constitución, Reformas, Derregulación y Justicia: Josef Moser,
ÖVP
Ministra para la Digitalización y Economía (localización empresarial): Margarete Schramböck, ÖVP
Ministra para Sostenibilidad y Turismo: Elisabeth Köstinger, ÖVP

Biografías
Alexander Van der Bellen, presidente federal
Nació el 18 de enero de 1944 en la ciudad de Viena durante la ocupación
nazi.
Pasó su infancia en el Tirol, estudió Ciencias Económicas en la Universidad
de Innsbruck, recibiendo su doctorado en 1970. Fue catedrático y decano de
Ciencias Económicas en las Universidades de Innsbruck y de Viena.
Antiguo miembro del Partido Socialdemócrata de Austria, Van der Bellen
pasó a ser diputado-portavoz y jefe del grupo parlamentario de Los Verdes.
Concurrió como independiente, a la primera vuelta de las elecciones presidenciales realizadas el 24 de abril de 2016. Tras quedar en segundo lugar,
en diciembre 2016 logra imponerse en segunda vuelta al candidato ultraderechista Norbert Hofer.
De su primer matrimonio tiene dos hijos; actualmente está casado en segundas nupcias con Doris Schmidauer, licenciada en Ciencias Políticas y antigua
jefa del grupo parlamentario de Los Verdes.
Sebastian Kurz, canciller Federal – ÖVP
Kurz nació en Viena.
En abril de 2011 fue nombrado secretario de Estado de Integración, que
formaba parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.
En las elecciones generales de Austria de 2013 resultó elegido miembro
del Consejo Nacional (cámara baja). En diciembre de 2013, con 27 años se
convirtió en ministro de Asuntos Exteriores de Austria, cuya cartera incluyó
también por petición propia las competencias de integración social.
En mayo de 2017 logró convertirse en presidente del partido ÖVP y poco
después anunció presentarse a las elecciones anticipadas con su propia lista.
Karin Kneissl, ministra para Europa, Integración y Exteriores
Nació en Viena en enero de 1965; pasó parte de su infancia en Ammán
(Jordania),
En 1990 se unió al Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria trabajando en
la Oficina de Derecho Internacional, y trabajó en las misiones diplomáticas
austríacas en París y Madrid.
Dejó el servicio exterior en 1998 pasando a ser concejala local independiente

en la lista del Partido Popular Austríaco (ÖVP) en la localidad de Seibersdorf, También trabajó como periodista independiente para medios impresos
y como analista política.
Fue nominada por el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) como miembro
extrapartidario y en el gobierno actual se ocupa de la agenda de política
exterior, excluyendo los asuntos europeos que se dirigen desde Cancillería
Federal.

2.2 Política Exterior
La política exterior de Austria tiene unos ejes prioritarios muy estables, con
raíces geográficas, históricas y económicas sólidamente definidas. La neutralidad, su pertenencia a la UE y la prioridad acordada a los países del Este y
a los Balcanes son quizá los factores más destacables.
La neutralidad de Austria, instaurada por la Ley Constitucional de 1955, ha
venido siendo objeto de sucesivas modificaciones y ha sido siempre interpretada de manera flexible. Austria es miembro de NN.UU. desde 1955 y
de la UE desde 1995, y participa en misiones de paz, tanto en el ámbito de
NN.UU. como de la Política Europea de Seguridad y de Defensa. Sin embargo, sigue en vigor la prohibición de estacionamiento de tropas extranjeras en
territorio austriaco, así como de adherirse a cualquier alianza militar.
Para este gobierno la política de promoción de Austria, y Viena en particular,
como foro de diálogo y lugar de celebración de conferencias y sede de organizaciones sigue siendo fundamental.
Austria lleva desde 1960 (UNUC en Congo) participando en misiones de paz
y sigue siendo muy activa en este ámbito. Cuenta con contingentes en 14
misiones, especialmente en Bosnia y Kosovo, en los que están desplegados
hasta 1.100 efectivos (la mayoría de ellos militares).
La cooperación al desarrollo austriaca (AOD) se ejecuta a través de la ADA
(Austrian Development Agency) separada del ministerio de asuntos exteriores, pero que diseña la estrategia y los programas trienales de cooperación.
Mantiene oficinas locales en Albania, Armenia, Etiopía, Bután, Burkina Faso,
Georgia, Kosovo, Moldavia, Mozambique, Territorios Palestinos y Uganda.
Por sectores, las prioridades son “seguridad y desarrollo”, “medioambiente
y desarrollo” y “economía y desarrollo”. http://www.entwicklung.at/en/ada/
El presupuesto global de ayuda al desarrollo austriaco en 2018 alcanzó sólo
el 0,3% del PIB (por debajo de la media de la OCDE del 0,38%). El descenso
se debe a los menores gastos para los refugiados; un 12,5 % del total del
presupuesto, con lo que Austria está por encima de la media de la OCDE
(10%), pero muy por debajo del año 2016, donde los gastos ascendían a un
36,5 %. Austria es, en relación con la población, el segundo país que más
refugiados ha acogido per cápita, detrás de Suecia.
Rechazo de la energía nuclear.- Austria sigue manteniendo, en el seno de
la UE, una radical oposición a la energía nuclear, que se niega a considerar
como fuente segura y renovable de energía. Ello conlleva algunos roces con
sus vecinos (República Checa, Hungría y Eslovenia) que sí han optado por
esta forma de energía, y, en particular, su decisión de prolongar la vida útil
de las centrales nucleares de países vecinos. Por resolución parlamentaria,
desde 2015, Austria no consume energía eléctrica importada que provenga
de fuentes nucleares.
Relaciones con los vecinos:
La mayoría de los vecinos de Austria son miembros de la UE (Alemania,
República Checa, Eslovaquia, Hungría, Italia, Eslovenia), por lo que sus relaciones con ellos están normalizadas y en gran medida mediatizadas por su
común pertenencia a la Unión.
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Con Suiza y con Liechtenstein, países altamente desarrollados como Austria,
Viena mantiene buenas relaciones políticas y fuertes lazos económicos, sobre
todo a nivel bancario. Austria tiene firmados acuerdos fiscales para gravar
cuentas opacas de nacionales y entidades austriacas en esos dos países.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas

Por sus vínculos históricos y geográficos, Austria tiene relaciones privilegiadas con los vecinos del Este, miembros de la UE (República Checa, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia). Estas relaciones se caracterizan por frecuentes
intercambios de visitas, ausencia de contenciosos significativos (aunque la
crisis de refugiados creó tensiones entre los países de Europa central y oriental) y fuerte cooperación económica que se refleja en elevados intercambios
comerciales y el hecho de que Austria sea en todos ellos uno de los mayores
inversores.

Las relaciones entre España y Austria son excelentes, no existiendo contenciosos significativos o tensiones bilaterales ni posiciones radicalmente
distintas en temas mayores dentro o fuera del ámbito de la UE. Desde la
formación del actual gobierno en España, Austria ha mostrado comprensión
e interés por las profundas reformas realizadas en nuestro país, apoyándolas
dentro del marco comunitario.

3.2. Económicas
Austria, que es uno de los primeros socios comerciales e inversores en los
Balcanes y en Europa del Este y uno de los mayores prestatarios a través de
su amplia red bancaria en la zona (tiene prestados 400 millardos de euros en
esa zona, 130% del PIB). Está claramente a favor de la ampliación de la UE
a esa región y quiere colaborar bilateralmente con cada uno de los países de
los Balcanes Occidentales para ayudarles a avanzar hacia la Unión.
Relaciones con los organismos internacionales regionales de los que es
parte:
La política exterior de Austria tiene un componente esencial en su compromiso con la cooperación internacional y con diferentes organizaciones internacionales. Así, Viena es la tercera sede, junto a Nueva York y Ginebra, de
NN.UU., varios de cuyos organismos se encuentran en los edificios del “Vienna International Centre”: La Agencia Internacional de la Energía Atómica, la
Organización del Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares, o la Oficina
para el Control de Drogas y la Prevención del Crimen, entre otros. También
tienen su sede en Viena la Organización para la Cooperación y la Seguridad
en Europa (OSCE), y la Organización de los Países Productores de Petróleo
(OPEP). Viena es igualmente, desde 2012, la sede del “Centro Internacional
de Diálogo Interreligioso e Intercultural King Abdullah” (KAICIID), de la que
son miembros fundadores y únicos Austria, Arabia Saudí y España. www.
kaiciid.org
Relaciones con la UE:
Austria es miembro de la UE desde 1995, al igual que Finlandia y Suecia, y
es parte tanto de la eurozona como del acuerdo Schengen. Es uno de los contribuyentes netos de la Unión. Austria quiere que la austeridad presupuestaria a nivel nacional se refleje también en los presupuestos comunitarios.
Aboga también por el principio de que en lugar de gastar más, se gaste mejor.
Austria asumió por segunda vez en su historia la presidencia del Consejo de
la UE en el segundo semestre de 2018. Ha sido la última presidencia completa antes de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019. Dos
grandes retos a los que la UE hizo frente durante este periodo han sido las
negociaciones del Brexit, en las que el canciller Kurz abogó por flexibilidad
para alcanzar un acuerdo con Reino Unido, y en inicio de las negociaciones
del futuro marco financiero. Como contribuyente neto Austria no es partidaria
de incrementar el presupuesto y considera que debido a la salida de Reino
Unido la UE debe reducir su presupuesto. Desea recortar el gasto administrativo –no tanto así el agrícola que afecta al electorado del ÖVP- y reorientar los
recursos a partidas que promuevan el crecimiento y la competitividad. Austria eligió como lema para su presidencia el de “Una Europa que protege”,
que a juicio de este gobierno debe ser una Europa que centre su atención
en ofrecer respuestas a la inseguridad que percibe el ciudadano. La Cumbre
informal de Salzburgo del 20 de septiembre de 2018 dedicó una especial
atención a asuntos migratorios.

España mantiene desde hace unos años un superávit comercial con Austria.
La tasa de cobertura es del 112% y el superávit comercial asciende a 270
millones de euros.
En el período enero-septiembre de 2018 nuestras exportaciones a Austria
han alcanzado un valor de 1.741 millones de euros (-1,2% interanual). Dicha caída se debe principalmente al capítulo de automóviles, que representa
una tercera parte de las exportaciones totales y se mantiene en la primera
posición a pesar de presentar una reducción del 11%.Las frutas (segundo capítulo de exportación) se mantienen prácticamente estables mientras
decrecen un 6% las hortalizas. En el sector farmaquímico los productos de
química orgánica crecen así como los productos farmacéuticos. Por otro lado,
decrecen los químicos inorgánicos. Estos capítulos, junto con los automóviles, reflejan, fundamentalmente, el comercio intrasectorial realizado por
grandes empresas multinacionales.
Cabe destacar la positiva evolución de los capítulos de bienes de equipo:
destacan las máquinas y aparatos mecánicos que mantienen la tercera posición gracias a un crecimiento del 9%. Las exportaciones de prendas de
vestir experiment an un leve decrecimiento. También decrece el calzado.La
evolución de estos capítulos se debe, en buena parte, a las grandes cadenas
de moda españolas implantadas en Austria.
Las materias primas y bienes intermedios presentan incrementos en sus principales capítulos: en las manufacturas de hierro y acero y en la fundición.
Las materias plásticas se mantienen estables.
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA
(DATOS EN MN DE EUR)

2014

2015

2016

2017

%

Automóviles
496,6 594,1 796,4 810,963,3%
Química orgánica
135,7 149,2 144,7 130,3 -4,0%
Equipos, componentes y accesorios de automoción
88,7
84,1
93,6 112,026,3%
Farmaquímica
109,9 107,1 114,3 110,4 0,5%
Confección femenina
79,7
99,0
89,8
92,215,7%
Productos de fundición y siderúrgicos
111,3
99,7
76,9
79,2-28,9%
Materias primas y semimanufacturas de plástico
61,0
73,2
73,9
77,427,0%
Cítricos, frescos
62,0
59,1
59,1
61,5 -0,9%
Hortalizas de fruto, frescas
35,5
35,6
42,0
49,840,4%
Bayas y frutas pequeñas, frescas 19,8
23,0
31,2
38,896,5%
Productos semielaborados de aluminio
17,4
20,8
24,6 37,0 112,8%
Maquinaria eléctrica
18,7
14,3
5,2
25,6 36,6%
Maquinaria de transporte y elevación
24,0
24,1
23,8
24,7 2,6%
Confección masculina
17,2
17,8
19,9
21,625,1%
Materias primas para papel
1,5
0,7
8,4 21,4 1312,6%
Resto
603,0 590,5 617,0 685,313,7%
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Total

1.882,0 1.992,4 2.220,9 2.378,126,4%

Fuente: ESTACOM
PRINCIPALES SECTORES DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA
(DATOS EN MN DE EUR)

2014

2015

2016

2017

%

Equipos, componentes y accesorios de automoción
171,3 217,2 357,3 263,9 54,0
Productos de fundición y siderúrgicos110,8142,7 148,3 140,0 26,4
Materias primas y semimanufacturas de plástico
98,8 112,4 114,7 121,1 22,5
Química orgánica
73,4
69,5
74,6
82,9 13,0
Pasta de papel y papel
65,1
66,7
76,5
75,5 15,9
Soportes para material audiovisual
50,6
58,1
62,6
65,6 29,6
Farmaquímica
58,1
53,8
75,6
64,4 10,8
Material eléctrico
45,0
52,8
52,1
55,0 22,1
Máquinas recreativas
15,9
27,1
36,0
50,6 218,1
Agua mineral
35,5
42,0
44,3
47,3 33,1
Maquinaria de transporte y elevación
26,6
27,1
65,0
45,1 69,1
Fibras
35,3
39,2
40,7
42,2 19,6
Maquinaria eléctrica
48,3
51,5
42,7
40,6 -15,9
Maquinaria para caucho y plástico
25,2
21,0
29,8
37,8 50,2
Motocicletas
16,7
22,0
29,8
33,8 103,0
Resto
867,9 996,5 918,1 942,5 8,6
Total
1.744,6 1.999,5 2.168,1 2.108,2 20,8
Conforme a las estadísticas de comercio de servicios del Banco Central de
Austria, en 2017 la exportación de servicios de España a Austria totalizó
1.002 millones de euros, mientras que la importación ascendió a 502 millones de euros. Con ello, nuestra balanza de servicios con Austria muestra
un superávit de 500 millones de euros. La mitad de los servicios exportados
por España corresponde al turismo, seguido de los transportes (27%) y los
demás servicios a las empresas (13%). Por su parte, Austria exportó en 2017
a España, sobre todo, servicios de transporte (42% del total), turismo (22%),
y demás servicios a empresas (19%).
Turismo:
En el año 2018 visitaron España 906.476 turistas austriacos que realizaron
un gasto superior a los mil millones de euros, un 5% más que en 2017,
manteniendo las pernoctaciones por encima de los 2 millones, con un aumento del 1%.
El gasto medio por persona y día se situa en 2018 en 1.122 € y 136 euros
respectivamente, con una tendencia ligeramente creciente respecto a años
anteriores, si bien la estancia media se ha reducido ligeramente a las 6.4
noches (AENA,INE y estimación Turespaña).
Los turistas austriacos buscan tradicionalmente el producto de sol y playa,
especialmente en la temporada de verano. No obstante,el turismo activo vinculado a la práctica de deportes como el ciclismo, el contacto con la naturaleza o el denominado “ slow tourism” junto a la práctica del golf, continua
creciendo y contribuyendo a la desestacionalización.
Según los datos de Statistik Austria, en 2018 España se situó en la cuarta posición entre los destinos favoritos en el extranjero, con una cuota de
mercado del 6.1%, por detrás de Croacia, Italia y Alemania, y ligeramente
superior a Grecia.
icios a empresas (19,6%).

3.3. Cooperación
Hay una importante cooperación cultural desarrollada por la embajada de Es-

Fachada del Instituto Cervantes de Viena © INSTITUTO CERVANTES

paña y el centro del Instituto Cervantes en Viena, centrada en los ámbitos de
música, cine, teatro, artes plásticas y difusión de español.

3.4 Relación de visitas en ambos sentidos durante los cinco
últimos años
Personalidades españolas que han visitado Austria
Noviembre de 2014, SM la reina Doña Letizia visitó Viena para asistir a la
inau-guración de una gran exposición de Velázquez, junto con el presidente
Fischer, en el “Kunsthistorisches Museum” (KHM) de dicha capital.
Septiembre 2014, vicepresidenta del Gobierno, Sra. Sáenz de Santamaría,
visitó Viena para inaugurar una exposición de Miró en el Museo Albertina.
20-02-2015, El secretario de Estado de Asuntos Exteriores D. Ignacio Ybáñez y la embajadora en Misión Especial para la Alianza de las Civilizaciones
Dña. Belén Alfaro y el consejero técnico del Gabinete del SEAEX D. Jorge
Vázquez asisten al Consejo de las Partes del Centro de Diálogo Interreligioso
e Intercultural (KAICIID).
6/7-05-2015, Participación de una Delegación de la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados en el Foro sobre Inteligencia y Seguridad
Parlamentarias; D. Sebastián González Vázquez, presidente; Dña. Ana Belén
Vázquez Blanco, vicepresidenta primera; D. Julio Villarrubia Mediavilla, vicepresidente segundo; D. Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols, portavoz; D. Manuel
Alba Navarro, Letrado.
7/8-05-2015, Visita a Viena del secretario de Estado de Comercio, D. Jaime
García-Legaz, acompañado del director general de Comercio Internacional e
Inversiones, D. Antonio Fernández de Martos.
10-05-2015, El ministro de Asuntos Exteriores D. José Manuel García-Margallo asistió a los actos conmemorativos del 70º aniversario de la liberación
del campo de concentración de Mauthausen.
Junio 2015, el ministro de Asuntos Exteriores, Sr. García- Margallo, realizó
una visita a Austria para el 70º aniversario de la liberación del campo de
Mauthausen, manteniendo contactos bilaterales y con los organismos internacionales en Viena. También visitó Viena el secretario de estado de Comercio, Sr. García-Legaz.
14-05-2016, Visita del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D. Ignacio Ybáñez Rubio, a Austria para asistir a los actos de conmemoración de la
liberación del campo de Mauthausen (Alta Austria).
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22/23-11-2008, Delegación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) (Bratislava); José Luis Escrivá, presidente.
Autoridades españolas durante el año 2018 que asisten a Austria con
motivo de la Presidencia Austriaca del Consejo de la UE
05/06-07-2018, Informal meeting of the EU Political Directors (Viena y Wachau);D. Enrique Mora, director general de Política Exterior.
08/09-07-2018, Reunión de presidentes de la COSAC (Viena); Dª María Soraya Rodríguez Ramos, presidenta Comisión Mixta para la UE.
11/13-07-2018, Justice and Home Affairs - Informal Meeting (Innsbruck);
ministro de Interior, D. Fernando Grande Marlaska; D. Manuel Jesús Dolz
Lago, secretario de Estado de Justicia.

El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, junto al entonces vicecan-

15/16-07-2018, Competitiveness - Informal Meeting (Internal Market and
Industry) (Viena); D. Raúl Blanco Díaz, SG Industria y PYME.

ciller y ministro de Hacienda de Austria, Michael Spindelegger, durante un encuentro

16-05-2016, Participación del secretario de Estado de Asuntos Exteriores,
D. Ignacio Ybáñez Rubio, en la Conferencia sobre Libia en Viena.

15/16-07-2018, Competitiveness - Informal Meeting (research) (Viena); D.
Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Dª Ángeles
Heras, secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e
Innovación.

07-06-2016, El secretario de Estado para la Unión Europea, D. Fernando
Eguidazu, participó en la Conferencia “Economic Opportunities for Europe in
Latin America” en la Academia Diplomática.

30-08-2018, Informal meeting of EU Foreign Ministers (Gymnich) (Viena);
Ministro D. Josep Borrell Fontelles, ministro de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación.

26/27-09- 2016, MULTILATERAL: Visita del SEAEX, D. Ignacio Ybáñez, del
director general de la Guardia Civil, D. Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, y del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, D. Fernando Marti
Scharfhausen, para asistir a la 60ª Conferencia General OIEA.

07/08-09-2018, Economic and Financial Affairs - Informal Meeting (ECOFIN) (Viena);
Ministerio Economía: Dª Nadia Calviño Santamaría, ministra de Economía
y Empresa; D. Pablo Luis Hernández de Cos, gobernador del Bº de España.

5/6-12-2016, MULTILATERAL. Viaje oficial del secretario de Estado de
Asuntos Exteriores, D. Ignacio Ybáñez Rubio y delegación. Conferencia Internacional sobre Seguridad Física Nuclear.

12/14-09-2018, Conference on Security and Migration- Promoting Partnership and Resilence (Viena); ministro de Interior, D. Fernando Grande Marlaska.

5/8-11-2017, el presidente del Tribunal de Cuentas, D. Ramón Álvarez de
Miranda García, y la directora de Relaciones Externas del Tribunal de Cuentas, D.ª Karen Ortiz Finnemore. 70º Reunión del Comité Directivo de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI),
celebrado en Graz los días 6 y 7 de noviembre.

17/18-09-2018, Energy - Informal Meeting (Linz); D. José Domínguez Abascal, secretario de Estado de Energía.

en Viena en febrero de 2013. © FOTO EFE.

21 /23-02-2018, Asamblea Parlamentaria de la OSCE. XVI Reunión de
Invierno. Delegación Cortes Generales: 12 personas
06/07-03-2018, Presentación Candidatura Oficina Propiedad Intelectual
Europea, Patricia García-Escudero Márquez, directora general de la Oficina
Española de Patentes y Marcas.
11/13-03-2018, Condecoración polícías austríacos en Embajada y reunión
jefes de Policía en Ministerio del Interior; Excmo. Sr. D. Germán López Iglesias, director general de la Policía.
12/14-03-2018, Reunión jefes de Policía en Ministerio del Interior; teniente
general Guardia Civil. Excmo. Sr. D. Fernando Santa Fe Soler, Mando de
Información, Investigación y Ciberdelincuencia.
04/06-05-2018, Asistencia a actos conmemorativos Gusen – Mauthausen:
Excmo. Sr. presidente de la Generalitat Valenciana D. Ximo Puig Ferrer.

19/20-09-2018, Heads of State and Government - Informal Meeting (Salzburgo); Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno; D. Marco
Aguiriano, secretario de Estado para la Unión Europea y la Delegación.
11/12-10-2018, Gender Equality - Informal Meeting (Viena); Dª Pilar Llop,
delegada de Gobierno contra la Violencia de Género.
05/06-11-2018, #EUSPACE FOR BUSINESS – Space Conference (Graz); D.
Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.
18/20-11-2018, LX Conference of COSAC (Viena); Dª María Soraya Rodríguez Ramos, presidenta de la Comisión Mixta para la Unión Europea.
10/12-12-2018, Informal meeting of EU Sport Directors (Viena); D. Mariano Soriano Lacambra, director general de Deportes. Consejo Superior de
Deportes.
17/18-12-2018, High-Level Forum Africa-Europe (Viena); D.Josep Borrell
Fontelles, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Personalidades austriacas que han visitado España
21/23-06-2018, Asamblea General de la Asamblea de Regiones Europeas
Vitícolas (AREV) en Hainburg (Baja Austria); Excmo. Sr. presidente de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha D. Emiliano García-Page.

12/13-04-2015, El ministro de Asuntos Exteriores, Sebastian Kurz, asistió
en Barcelona a la conferencia de líderes de la UE y del Mediterráneo en el
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Acuerdo entre la República de Austria y el Estado Español sobre equivalencias en el ámbito universitario inclusive anejos.
Firmado en Viena el 21.01.1983. Entrada en vigor: 01.03.1990.
Acuerdo marco entre la República de Austria y el Estado Español sobre la
cooperación científico-técnica.
Firmado en Viena el 22.03.1983. Entrada en vigor: 01.08.1984.
Acuerdo sobre la aplicación del acuerdo entre la República de Austria y España sobre la Seguridad Social.
Firmado en Viena el 08.04.1983. Entrada en vigor: 01.07.1983.

Su Majestad el Rey recibió en audiencia al canciller Federal de la República de Austria,

Acuerdo sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y
mercantil.
Firmado en Viena el 17.02.1984. Entrada en vigor: 01.10.1985.

Sr. Sebastian Kurz, con motivo de su visita a España.- Septiembre 2018.-© Casa de
SM el Rey

marco de la Política Europea de Vecindad.
29/30-04-2015, El ministro de Justicia, Wolfgang Brandstetter, visitó Madrid y mantuvo reuniones bilaterales.
4/6-05-2015, D. Miguel Temboury, subsecretario de Economía y Competitividad, asistió al “5th Workshop on European Corporate and Household
Insolvency”.
20/23-10-2015, El vicecanciller Reinhold Mitterlehner y el vicepresidente
primero del Parlamento, Karlheinz Kopf, asistieron al Congreso del Partido
Popular Europeo celebrado en Madrid.
20/21-11-2015, El secretario general del Ministerio de Exteriores, Sr. Michael Linhart, mantuvo reuniones bilaterales en Madrid.
24/27-05-2017, la presidenta del Parlamento, Doris Bures, consultas bilaterales
5/6-11-2017, la ministra para Familias y Juventud, Sophie Karmasin, consultas bilaterales.
13/14-09-2018, el canciller Federal Sebastian Kurz en visita bilateral; encuentro con S.M. el Rey y presidente del Gobierno.
08-10-2018, la ministra Federal de Asuntos Exteriores Karin Kneissl, viaja
a Barcelona, Foro Regional.

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
Acuerdo sobre la cooperación cultural y científica entre la República de Austria y el Estado Español.
Firmado en Viena el 17.09.1975. Entrada en vigor: 25.09.1976.
Acuerdo entre la República de Austria y España como complemento al Convenio de La Haya del 1 de marzo de 1954 relativo al procedimiento en
asuntos del derecho civil.
Firmado en Madrid el 06.11.1981. Entrada en vigor: 01.07.1983.
Acuerdo entre la República de Austria y España sobre la Seguridad Social.
Firmado en Madrid el 06.11.1981. Entrada en vigor: 01.07.1983.
Acuerdo entre la República de Austria y España sobre la asistencia administrativa mutua en materia aduanera.
Firmado en Viena el 12.02.1982. Entrada en vigor: 01.03.1983.

Canje de notas entre el Gobierno de Austria y el Gobierno de España sobre la
reciprocidad en la concesión de permisos de radiotransmisión a aficionados
de ambos países.
Firmado en Madrid y Viena el 26.12.1984 y el 26.06.1985.
Entrada en vigor: 26.07.1985.
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Convenio entre el ministro del Interior de la República de Austria y el ministro del Interior del Reino de España sobre la cooperación en la lucha contra
el terrorismo, del narcotráfico internacional y la delincuencia organizada.
Firmado en Madrid el 09.07.1987.
Entrada en vigor: 09.07.1987.
Convenio entre la República de Austria y el Reino de España sobre el transporte internacional en carretera de personas y bienes.
Firmado en Madrid el 17.07.1987.
Entrada en vigor: 01.05.1991.
Protocolo para la modificación del Acuerdo relativo a la supresión de la doble
imposición de las rentas y el patrimonio del 20 de diciembre de 1966.
Firmado en Viena el 24.02.1995.
Entrada en vigor: 01.11.1995.
Acuerdo entre el Gobierno de Austria y el Gobierno del Reino de España relativo al intercambio y protección mutua de la información clasificada.
Firmado en Madrid el 11.11.2011.
Entrada en vigor: 01.09.2012.
Acuerdo entre la República de Austria y el Gobierno del Reino de España
sobre las relaciones en el ámbito audiovisual.
Firmado el 18.04.2012

3.6 Datos de la Representación

Innsbruck (Tirol)
Cónsul honorario, Sr./Hr. Gaudenz G. Trapp
Correo electrónico: office@spanisches-konsulat.tirolDirección: Maria-Theresien-Straße 38; 6020 Innsbruck (Tirol)
Teléfono: +43 (0) 664 887 85252
Fax: +43 (0) 512577581
Consulado honorario en Graz (Estiria)
Cónsul honorario, Sr./Hr. Christof Korp
Correo electrónico: konsulat@reifundpartner.at
Dirección: Reif und Partner – Brückenkopfgasse 1; 8020 Graz
Teléfono:+43 (0)316 83 38 40-371
Fax: +43 (0) 316 83 38 40-305
Consulado honorario en Launsdorf (Carintia)
Cónsul honorario: Sr./Hr. Karl Khevenhüller-Metsch.
Correo electrónico: spanischeshonorarkonsulat@burg-hochosterwitz.com
Dirección: Niederosterwitz 1, 9314 Launsdorf
Teléfono:+43 (0) 4213 20 20
Existe un centro del Instituto Cervantes en Viena
(Schwarzenbergplatz 2; 1010 Viena) que imparte cursos de español y cuenta
cada año con un programa variado de actividades culturales.

Embajador: Sr. D. Juan Sunyé Mendía
Argentinierstrasse 34
1040 Viena
Correo electrónico: emb.viena@maec.es
Teléfono: + 43 (0) 1 505 57 88
Fax: +43 (0)1 505 57 88 125
Consulados Generales:
España no cuenta con Consulados Generales en Austria. En la Embajada de
España en Viena (bilateral) existe una Sección Consular y hay Consulados
Honorarios en siete de los nueve Estados federados de Austria:
Consulado honorario en Linz (Alta Austria)
Cónsul honorario, Sr./Hr.Dipl.Ing. Heinz Pedak
Hasnerstrasse 2, 9B; 4020 Linz (Oberösterreich)
Correo electrónico: hp@iib.at
Teléfono: +43 (0) 732/2595
Fax: +43 (0) 73266066260
Consulado honorario en Salzburgo (Salzburgo)
Cónsul honoraria, Sra. Dª./Dr. Ana de Timoteo Comas
Dirección: Erzabt-Klotz-Straße 21A, 5020 Salzburg
Correo electrónico: Salzburgo@consuladohonorario.at
Teléfono: +43 (0) 663 03 25 9999
Fax: +43-662-827070-70

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

