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1.2. Geografía

Bélgica

En Bélgica se pueden encontrar tres zonas diferenciadas: la planicie costera del
Mar del Norte al noroeste, la meseta central en el interior del país (valles fértiles
y vías navegables como los ríos Mosa y el Escalda) y la región de las Ardenas
(colinas con bosques, landas y turberas).

PAÍSES BAJOS
Mar del Norte

Brujas

El clima es marítimo templado, con precipitaciones significativas durante todo
el año y con una temperatura media anual de 9 a 10 °C.

Amberes
Gante
Bruselas
Lovaina

Hasselt

ALEMANIA

Población: 11.566.041 (2020, Datos Macro)
Densidad de población: 379 (2020, Datos Macro)
Renta per cápita: 39.580 (2020, Datos Macro)
Coeficiente GINI: 0,254 (2020, BM)
Tasa de alfabetización: 99%
Tasa de natalidad: 9,9 (2020, Datos Macro)

Lieja
Mons

Charleroi

FRANCIA

1.3. Indicadores sociales

Namur

LUXEMBURGO
Antón

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
PIB POR COMPONENTES DEL GASTO. ESTRUCTURA DEL PIB			 % PIB
COMPONENTES DEL GASTO (EN M€)

© Oficina de Información Diplomática.

Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS

Gasto consumo final de los hogares
Gasto consumo final AAPP
Formación Bruta de Capital Fijo
PIB a precios de mercado
Exportaciones B/S
Importaciones B/S

2018

2019

2020

2020

238.247
105.855
109.299
460.419
382.087
380.301

244.755
109.691
115.072
476.203
389.709
386.775

226.961,0
113.117,2
109.320,5
456.892,9
365.577,2
359.152,7

49,67
24,75
23,92
100
80,01
78,60

*Fuente: NBB.stat. OECD.Stat

1.1. Características generales
PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD				 % PIB

Nombre oficial: Reino de Bélgica.
Superficie: 30.688 Km².
Límites: Francia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos.
Capital: Bruselas
Otras ciudades importantes: Amberes, Lieja, Gante, Lovaina, Charleroi, Brujas, Namur, Mons
Idiomas oficiales: Neerlandés, francés y alemán.
Religión: Mayoritariamente católica.
Moneda: Euro
Forma de Estado: Monarquía parlamentaria y federal.
División administrativa: Bélgica es un Estado Federal, integrado por dos tipos de
entidades federadas: las Regiones y las Comunidades, que tienen personalidad jurídica distinta de la del Estado, disponen de órganos legislativos y ejecutivos propios,
y ejercen de manera autónoma competencias transferidas desde el Gobierno federal.

RAMAS DE ACTIVIDAD (M €)

2018

2019

2020

2020

Agricultura, silvicultura y pesca
2.603
2.982
2.915,6 0,63
Industria (salvo construcción) (incluyendo energía)
65.361 67.987 67.409,2 14,75
Construcción
21.660 23.045 21.566,5 4,72
Comercio, transporte y HORECA
78.865 81.130 72.568,5 15,88
Información y comunicación
17.601 18.242 19.168,0 4,19
Actividades financieras y de seguros 26.786 27.437 26.179,4 5,72
Actividades inmobiliarias
37.479 39.040 39.519,1 8,64
Actividades especializadas y científicas 63.665 65.815 63.071,3 13,80
Administración pública, defensa, enseñanza, sanidad y trabajo social
87.030 90.505 90.300,7 19,76
Arte, entretenimiento y otros servicios 8.517
8.820
7.105,5 1,55
Impuestos menos subvenciones a productos
49.852 51.201 47.089,1 10,30
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PIB a precios de mercado
Valor Añadido Bruto

460.419 476.203 456.892,9
100
410.567 425.002 409.803,8 89,69

*Fuente: Eurostat. OECD.Stat

PIB per cápita
Según los datos de Expansión, el PIB per cápita en el año 2020 descendió
a 39.580 euros.

Las exportaciones e importaciones recuperaron su nivel anterior a la crisis en el segundo trimestre de 2021. Sin embargo, la Comisión Europea
espera que la contribución de las exportaciones netas sea negativa en los
próximos ejercicios, debido a un peor comportamiento del sector exterior y
una pérdida de competitividad de las exportaciones europeas debido a la
elevada inflación.

Precios
PIB PER CÁPITA NOMINAL

Bélgica
UE 27

2018

2019

2020

40.240
30.160

42.240
31.080

39.580
30.742

*Fuente: Eurostat. Datos Macro

1.5. Coyuntura económica
PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS
DATOS ECONÓMICOS

2019

Evolución del PIB (%)
1,4
PIB por habitante (€)
41.500
PIB absoluto (millones de €) 476.200
IPCA
1,2
Tipo de interés de referencia*
0,25
Desempleo, media anual (%)
5,4
Exportaciones (millones de €) 386.328
Exportaciones a UE (mill. de €) 273.593
Importaciones (millones de €) 386.311
Importaciones de UE (mill. de €) 284.247
IED recibida (mill. de US$), stock 577.139
IED emitida (mill. de US$), stock 676.434
Saldo presupuestario (% PIB)
-1,9
Deuda pública (%PIB)
98,1
Tamaño sector público (GP en % PIB) 52,1

2020

2021 PREV. 22 (CE)

-6,3
5,6
39.060 44.060
451.200 508.530
0,4
3,2
0,25
0,25
5,6
6,3
367.546 403.063
236.595
346.540 375.618
211.790
-9,4
114,1
60,0
-

3,7
43.400
504.300
1,5
0,25
6,5
-4,9
115,5
54,7

* Facilidad marginal de crédito (Marginal Lending Facility)
Fuente: Eurostat (datos consolidados), Comisión Europea y FMI

PIB
La recesión ligada al coronavirus llevó al PIB real a una caída del -5,7%
en 2020, rompiendo brutalmente la tendencia de crecimiento en los cinco
años anteriores. En 2021 la economía belga se recuperó a un ritmo acelerado, con un crecimiento del 6,2%.
Previsiones económicas: La Comisión Europa, en sus previsiones de otoño
publicadas en noviembre de 2022, estima que el crecimiento del PIB belga
alcance el 2,8% este año y un 0,2% en 2023.
Se espera un empeoramiento del consumo privado como consecuencia de una
importante diminución de la confianza de los consumidores, así como de la reducción del poder adquisitivo derivada de la alta inflación. No obstante, este último
efecto se vería compensado por la indexación de los salarios y las medidas adoptadas por el gobierno belga para paliar los efectos de los altos precios de la energía.
En cuanto a la inversión, esta se recuperó rápidamente y superó su nivel anterior
a la crisis a principios del año 2021, favorecida por la confianza en los mercados, las favorables condiciones de financiación y la puesta en marcha del Plan
de Recuperación y Resiliencia. No obstante, como consecuencia de la guerra
en Ucrania, la confianza de los inversores se ha visto mermada. Además, el
incremento de los tipos de interés derivado, entre otros, de la respuesta de gran
parte de autoridades monetarias mundiales ante la inflación, podría encarecer
el apalancamiento. Otros factores negativos serían el aumento del precio de los
inputs, especialmente el de la energía, y el del coste laboral en una economía
con salarios totalmente indexados. Las inversiones públicas ligadas al Fondo de
Recuperación y resiliencia (RRF) sostendrían la formación bruta de capital fijo,
especialmente en sectores ligados a la transición energética.

La inflación en Bélgica es más sensible al alza de los precios energéticos que la
media de otros países del entorno. La Comisión Europea estima que la inflación
alcance un nivel excepcionalmente alto del 10,4% en 2022.
Esto se explicaría principalmente por el fuerte aumento de los precios mayoristas
del gas y la electricidad que se transmiten rápidamente a los precios minoristas.
Los precios de los alimentos, así como la inflación subyacente contribuyen también a un incremento de la inflación. Se prevé que la inflación general alcance
el 6,2 % en 2023, antes de desacelerarse al 3,3 % en 2024 debido a la caída
gradual de los precios de la energía.
En relación con la indexación de salarios, en su último informe, el BNB señala
que el aumento de salarios en el periodo 2022-2023 llegaría a un 12%, algo
inédito hasta la fecha. Sin embargo, teniendo en cuenta todos los factores, no
cree que el mercado laboral se comporte de forma negativa y cree que se crearán
unos 100.000 empleos en los próximos 3 años.

Mercado de trabajo
La población activa ha aumentado progresivamente en los últimos años y la
tasa de actividad se sitúa en el entorno del 70%. Aun así, en Bélgica la población activa es baja en relación con la población total en edad de trabajar,
algo que la Comisión Europea ha señalado en diversas ocasiones, apuntando
a la existencia de desincentivos como la fiscalidad, falta de adecuación de
las cualificaciones o la baja movilidad.
La tasa de desempleo había disminuido en los últimos años hasta niveles históricamente bajos (5,5% en 2019). Las medidas extraordinarias para sostener el empleo frenaron casi por completo el aumento de la tasa de desempleo
en 2020 (5,8% en 2020).
El buen desempeño del empleo en 2021 situó al mercado laboral belga sobre
una base sólida para 2022. Sin embargo, se prevé que la creciente incertidumbre y la desaceleración de la actividad económica moderen la creación
de empleo en la segunda parte de 2022 y en 2023.
La Comisión Europea espera que la tasa de desempleo cierre 2022 en un 5,8
%, y aumente hasta el 6,4 % en 2023 y 6,3 % en 2024.
El coste laboral medio fue de 41,6€/hora en 2021 en Bélgica, el más alto
de la Unión Europea tras Dinamarca (46,9€/hora) y Luxemburgo (43€/hora)
(Eurostat).

Cuentas Públicas
El déficit público aumentó en 2020 hasta el -9% (muy superior al de la media
de la UE que fue del -6,7%) debido al efecto de los estabilizadores automáticos
y de los paquetes de medidas puestos en marcha para aliviar los efectos económicos del coronavirus. El efecto positivo de la retirada de las ayudas y medidas
extraordinarias para hacer frente a la pandemia permitió que el déficit se moderase hasta un -5,6% en 2021.
La Comisión Europea prevé que el déficit se sitúe en torno al -5,2% en 2022 y
-5,8% en 2023. A pesar de la progresiva recuperación de la situación sanitaria,
el déficit se mantendrá elevado debido, entre otras, a las siguientes razones:
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-Ayudas para paliar el aumento de los costes de la energía.
-Medidas para reducir la dependencia de combustibles fósiles.
-Indexación de los salarios públicos a la inflación.
-Gastos derivados de la llegada de refugiados procedentes de Ucrania.
Se prevé que la deuda pública, que pasó de 97,6% al 112% en 2020, disminuya del 109 % del PIB en 2021 al 106 % en 2022 (debido al alto deflactor
del PIB), antes de aumentar al 108 % del PIB en 2023 y al 109 % en 2024,
impulsada por los altos déficits presupuestarios.

Valoración de la situación económica
Bélgica presentó su Plan nacional para la recuperación y la resiliencia a la
Comisión europea el 30 de abril de 2021. Al no haber una relación jerárquica
entre gobierno federal, regiones y comunidades, se trata de un plan conjunto
de todas las entidades belgas que llegaron a un acuerdo para repartirse los
5,925 miles de millones de euros de transferencias que la Facilidad de recuperación y resiliencia contempla para Bélgica, y cada entidad ha propuesto
proyectos por los importes acordados: gobierno federal (1,25 miles de millones), gobierno región de Flandes (2,25 miles de millones), gobierno región
de Valonia (1,48 miles de millones), gobierno región de Bruselas (0,395
miles de millones), Federación Valonia-Bruselas (0,495 miles de millones) y
comunidad germanófona (0,05 miles de millones de euros)
.
El plan se propone invertir en medioambiente y digitalización y revertir el
deterioro del capital físico de la economía. Destacan los siguientes grandes
ejes de proyectos:
•Construcción de una red energética de nueva generación: con ella se
pretende crear canales para distribuir el hidrógeno y el CO2. Destaca el proyecto federal de construcción de una isla de energía eólica y
las inversiones en tecnología para reducir las emisiones de CO2 de las
nuevas centrales de gas que ayudarán a cumplir con el compromiso de
desnuclearización en 2025.
• Renovación y construcción de infraestructuras de transporte: sobre todo
para mejorar la red de carriles bici y la red ferroviaria del país.
• Mejora de la infraestructura digital: para facilitar la implantación de
nuevas tecnologías de comunicación como el 5G, hasta ahora con retraso.
• Otras construcciones: también se pretende renovar edificios, en particular los edificios públicos (centros educativos). Destaca igualmente un
proyecto de gestión del agua en Flandes.
Se presentan los 6 grandes ejes, la repartición del presupuesto y los principales proyectos del Plan en el anexo 6 al final de este documento.
Acuerdo sobre el Presupuesto federal: en octubre de 2022, los partidos de
la coalición del gobierno llegaron a un acuerdo sobre el Presupuesto federal
de 2023.
Hay un compromiso de realizar un ajuste presupuestario, dentro del marco de
la General Escape Clause del PEC, que supone un esfuerzo de 0,5% del PIB.
También se planteó en el acuerdo un amplio conjunto de reformas del mercado laboral, con un plan para cubrir puestos de trabajo vacantes, denominado
“Plan de escasez de puestos de trabajo”, incluyendo ayudas a la movilidad
laboral entre regiones y programas de formación.
Otra de las reformas (ya aprobada) es la adopción de la semana laboral de 4
días, ampliando la jornada diaria. También se ha planteado una reforma para
prevenir la incapacidad laboral de larga duración.
Adicionalmente, se incluye en el acuerdo un ambicioso plan de inversión y
modernización de 1.000 millones de euros hasta 2024, con un claro enfoque en el desarrollo sostenible y la tecnología digital.

Finalmente, se han incluido medidas para dar respuesta a los elevados precios energéticos como la ampliación de la tarifa social, una reducción 80
euros para reducir el efecto de los altos precios de esta temporada para las
personas más vulnerables. Y para todos los hogares y empresas, se establece
una simplificación de la factura.

1.6. Comercio exterior
BALANZA DE BIENES (M €)

Exportaciones
Exp. Intra UE-27
Importaciones
Imp. Intra UE
Balanza de bienes (todos los países)
Balanza de bienes (intra UE-27

2019

2020

2021

399.184
243.630
381.964
216.338
17.220
27.122

369.673,0
258.047
347.959,6
230.925
21.713,3
31.000

459.879,4
259.815
431.175,0
228.815
28.704,4
-

*Fuente: Eurostat. Datos Macro

Durante el año 2019 Bélgica exportó bienes por un valor de 399.184 M€,
de los que 259.815 M€ han correspondido a exportaciones intra UE. Las importaciones durante ese mismo periodo han sido de 381.964 M€, 228.815
M€ de los cuales han tenido como origen estados de la UE.
Así, la balanza total de bienes ha sido positiva para Bélgica por valor de cerca
de 17.220 M€ en 2019 y de unos 31.000 M€ en el caso del comercio de
bienes intra UE.
En 2021 las importaciones en Bélgica crecieron un 23,92% respecto al
año anterior. Las compras al exterior representan el 76,16% de su PIB, una
proporción muy alta comparada con la del resto de los países, que le sitúa
en el puesto 182 de 192 países, del ranking de importaciones respecto al
PIB, ordenado de menor a mayor porcentaje. Las importaciones supusieron
ese año 431.175 millones de euros. Bélgica es uno de los países con mayor
volumen de importaciones del ranking mundial.
Este año hubo superávit en su Balanza comercial, ya que las importaciones,
aunque crecieron, fueron menores que las exportaciones.

1.7. Distribución del comercio por países
Los principales destinos de las exportaciones de Bélgica en 2020 fueron
Estados Unidos, China y Turquía, que suponen el 7,03%, 2,31% y 1,36%
del total de las exportaciones del país, respectivamente.
PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES DE BÉLGICA
EXPORTACIONES DE BÉLGICA (M€)

1. Estados Unidos
2. China
3. Turquía
4. Suiza
5. India
6. Rusia
7. Canadá
8. Japón
9. Brasil
10. Emiratos Árabes Unidos

2019

2020

VALOR % TOTAL

VALOR % TOTAL

24.643
7.075
-

6,2
1,8
-

25.988
8.539
5.027
4.990
4.473
3.881
3.290
3.179
2.772
2.550

7,03
2,31
1,36
1,35
1,21
1,05
0,89
0,86
0,75
0,69

VALOR

%

VALOR

%

69.420
50.240
36.372
26.302

18,0
13,0
9,4
6,8

66.031
50.973
37.279
28.924

17,3
13,3
9,8
7,6

*Fuente: Eurostat. Datos Macro
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE BÉLGICA
IMPORTACIONES DE BÉLGICA (M€)

1.
2.
3.
4.

Países Bajos
Alemania
Francia
Estados Unidos

2018

2019
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5. Irlanda
6. China
7. Reino Unido
8. Italia
9. Japón
10. España
11. Suiza

19.669
15.296
17.909
13.222
9.314
8.628
5.793

5,1
4,0
4,6
3,4
2,4
2,2
1,5

17.169
16.823
16.618
13.800
11.176
9.010
8.839

4,5
4,4
4,4
3,6
2,9
2,4
2,3

Fuente: Eurostat

Inversión belga en el exterior
Con un stock de inversión directa en el exterior (IDE) de 677.661 millones
de dólares en 2020 (datos UNCTAD), Bélgica se establece en el decimocuarto puesto del ránking mundial, justo delante de España, decimoquinta
(607.000 millones de IDE). En cuanto a los flujos de inversión, estos se establecieron en 10.227 millones de euros en 2020, un nivel significativamente
inferior al de los años anteriores (24.200 millones en 2017). La mayor parte
de la inversión se dirigió a países europeos.

1.8. Distribución del comercio por productos
IDE DE BÉLGICA EN EL EXTERIOR
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR BÉLGICA
PRODUCTOS (MILES €)

Químicos y productos relacionados
Otros productos manufacturados
Maquinaria y equipos de transporte
Comidas, bebidas y tabaco
Combustibles minerales y materiales relacionados
Materias primas
Productos y transacciones
Total

2019

2020

120.899
98.750
93.130
38.082
32.830
10.908
4.501
399.102

122.040
89.689
84.204
37.406
21.786
10.685
3.861
369.673

Fuente: Eurostat

Flujos
Stock

2018

2019

2020

6.900
578.000

1.581
676.435

10.227
677.661

Fuente: Unctad

Importancia del mercado para España
A pesar de contar con solo once millones de habitantes, Bélgica es el octavo
cliente por orden de importancia como destino de las exportaciones españolas
de bienes. Hay que tener en cuenta que el consumidor belga posee un alto
poder adquisitivo. Además, hasta ahora, Bélgica ha atravesado una etapa de
crecimiento moderado, acompañado de generación de empleo, siendo un mercado muy atractivo y de alto potencial para los productos españoles.

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR BÉLGICA
PRODUCTOS (MILES €)

Químicos y productos relacionados
Maquinaria y equipos de transporte
Otros productos manufacturados
Comidas, bebidas y tabaco
Combustibles minerales y materiales relacionados
Materias primas
Productos y transacciones
Total

2019

2020

97.729
104.850
85.340
30.939
45.027
16.826
2.350
383.064

95.560
94.294
77.804
30.830
29.538
18.207
1.723
347.959

Los intercambios comerciales de bienes entre España y Bélgica han ido aumentando en los últimos años, y actualmente son superavitarios para España.
Cabe señalar que existen posibilidades de cooperación en un importante número de sectores con gran potencial de desarrollo en Bélgica como son: la
biotecnología y ciencias de la vida; las energías renovables, en especial la
eólica y la solar; el sector de equipamiento y servicios médicos y farmacéuticos
o la ingeniería.
Finalmente, al ser Bélgica sede de la mayor parte de las instituciones europeas
y de la OTAN, las posibilidades de negocio son numerosas.

Fuente: Eurostat

1.9. Inversiones por países

2. SITUACIÓN POLÍTICA

Inversión extranjera en Bélgica
Bélgica ocupa el puesto número 17 del ranking mundial de países que más
inversión directa extranjera reciben, con un stock de 635.929 millones de
dólares (datos UNCTAD). Ocupa el puesto número 46 del Ranking Doing Business 2020 (ocupaba la posición 52ª el año anterior).

2.1. Política Interior

Bélgica resulta un país atractivo para la inversión debido a su cercanía con los
principales mercados europeos, la calidad de la red de transporte, telecomunicaciones, su comercio especializado en bienes semiprocesados, una fuerza de
trabajo altamente cualificada y una población con un poder adquisitivo alto.
Por otro lado, cabe mencionar el elevado coste laboral; la poca flexibilidad del
mercado laboral o la necesidad de adaptar las acciones de marketing a las
diferentes comunidades lingüísticas del país.

Un paso importante en este proceso se materializó en la VI Reforma del Estado, aprobada entre diciembre de 2011 y 2014 por la entonces coalición
gobernante y que contemplaba las siguientes medidas:

Los flujos de entrada de inversión directa extranjera, variable especialmente
volátil, fueron positivos en 2018 (4.900 millones de dólares), mientras que
negativos, por importe de -5.800 millones de dólares, en 2017. 2019 inferior
a 2018, con 2.886 y 2020 superior, con 8.437 millones de dólares.
IDE EXTRANJERA EN BÉLGICA

Flujos
Stock
Fuente: Unctad.

2018

2019

2020

4.900
522.300

2.886
577.139

8.437
635.929

Bélgica ha evolucionado progresivamente desde un Estado unitario a un Estado federal, tras sucesivas reformas del Estado.

- transferencia de competencias (empleo, sanidad, familia, juventud, etc.)
por valor de 40.000 M€, que representan un 40% de aumento del presupuesto de las entidades federadas;
- reforma del Senado, que ve reducidas sus atribuciones y pasa de 71 a
60 miembros, elegidos en lo sucesivo por las entidades federadas;
- las elecciones parlamentarias federales coincidirán con las europeas, extendiéndose la legislatura de 4 a 5 años;
- redacción de un compromiso deontológico para los parlamentarios;
- escisión del distrito electoral de Bruselas-Halle-Vilvoorde.

Principales Partidos Políticos
FLAMENCOS
• N-VA: Nueva Alianza Flamenca.
• CD&V: Partido Cristianodemócrata.
• Open VLD: Liberal-Demócratas Flamencos.
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• Vooruit: Partido Socialista Flamenco.
• Groen: Partido Ecologista Flamenco.
• VB (Vlaams Belang): Interés Flamenco.
• PVDA/PTB: Partido del Trabajo (un solo partido flamenco y francófono)
FRANCÓFONOS
• PS: Partido Socialista.
• MR: Movimiento Reformista.
• Défi: partido de corte liberal.
• CDH: Centro Democrático Humanista.
• Ecolo: Partido Ecologista.
• PVDA/PTB: Partido del Trabajo (un solo partido flamenco y francófono)
• PP: Partido Popular (no forma parte del PPE).

Elecciones a las Regiones:
- Parlamento de Flandes y Comunidad flamenca: 124 escaños (118 elegidos
en Flandes y 6 por los neerlandófonos de Bruselas-Capital).
-

N-VA: 35
VB: 23
CD&V: 19
Open VLD: 16
Groen: 14
Vooruit 12
PVDA: 4
one brussels: Vooruit 1

- Parlamento valón: 75 escaños.
GERMANÓFONOS
• CSPº : Partido Social Cristiano.
• ProDGº : Partido regionalista.
• PFF: Partido por la Libertad y el progreso (ligado al MR).
• SP: Partido Socialista (ligado al PS).
• Vivant: Partido Liberal

-

PS: 23
MR: 20
Ecolo: 12
CDH: 10
PTB: 10

- Parlamento de Bruselas-Capital: 89 escaños.
El 14 de octubre de 2018 se celebraron en Bélgica las elecciones municipales. Tras diferentes acuerdos poselectorales, el PS mantuvo la alcaldía
de Bruselas (ahora en coalición con Ecolo), Charleroi, Mons y Lieja. Los
centristas del CDH conservaron Namur. En Flandes, la NVA obtuvo la alcaldía de Hasselt y logró mantener la de Amberes, aunque cambió de socios
de gobierno (Vooruit y Open-VLD). Los liberales del Open-VLD se hicieron
con el Ayuntamiento de Gante. En Brujas, los democristianos del CD&V
arrebataron la alcaldía a los socialistas del Vooruit

-

Resultados de las elecciones federales, europeas, regionales y comunales de 26 de mayo de 2019
En las elecciones federales se elegían los 150 diputados del parlamento federal, 87 por Flandes, 48 por Valonia y 15 por Bruselas.
En el nivel federal el partido que obtuvo mayor número de votos volvió a ser el
partido nacionalista de derecha flamenco NVA, con un 16%. La sorpresa es
que quien se convirtió en el segundo partido con más votos en Flandes y en
el conjunto del país fue el VB (derecha independentista), que obtuvo casi el
12% de los votos en total. Así, en Flandes, los dos partidos nacionalistas y de
derecha que tienen como objetivo la independencia de esta región sumaron
el 43 % de los votos.
Los resultados de los diferentes partidos fueron los siguientes:
- NVA (derecha nacionalista flamenca) 1.086.787 votos 16,03% 25 escaños (-8)
- VLAAMS BELANG (derecha nacionalista flamenca) 810.177 votos,
11,95%, 18 escaños (+15)
- PS (socialistas francófonos) 641.623 votos 9,46% 20 escaños (-3)
- CD&V (democristianos flamencos) 602.520 votos 8,89% 12 escaños (-6)
- PDVA-PTB (izquierda flamenca y francófona) 584.621 votos 8,62% 12
escaños (+12)
- Open-VLD (liberales flamencos) 579.334 votos 8,54% 12 escaños (-2)
- MR (liberales francófonos) 512.825 votos 7,56% 14 escaños (-6)
- Vooruit (socialistas flamencos) 455.034 votos 6,71% 9 escaños (-4)
- Ecolo (ecologistas francófonos) 416.452 votos 6,14% 13 escaños (+7)
- Groen (ecologistas flamencos) 413.836 votos 6,10% 8 escaños (+2)
- CDH (centro-humanista francófono) 250.861 votos 3,70% 5 escaños (-4)
- Défi (centro-izquierda francófono) 150.394 votos 2,25% 2 escaños (+2)

PS: 17			
Ecolo: 15			
MR: 13			
PTB: 10 			
Défi: 10			
CDH: 6			
N-VA: 3			
Vooruit: 3

-

Open Vld: 3
Groen: 4
Agora: 1
PVDA: 1
CD&V: 1
DierAnimal: 1
VB: 1

Elecciones a las Comunidades:
- Federación Valonia – Bruselas (Comunidad francófona): 94 miembros. Este
Parlamento no es elegido directamente, sino que se compone de los 75 miembros del Parlamento valón y de 19 miembros entre los del grupo lingüístico
francófono del Parlamento de la Región Bruselas-Capital.
-

PS: 28
MR: 23			
Ecolo: 16			
PTB: 13
CDH: 11 			
Défi: 3			

- Parlamento germanófono: 25 escaños.
-

CSP: 6
ProDG: 6
SP: 4
Vivant: 3
Ecolo: 3
MR-PFF: 3

- Comunidad flamenca: Parlamento común con la región de Flandes. (Ver apartado anterior).
Elecciones europeas: 21 eurodiputados.
-

N-VA: 3
VB: 3
Open Vld: 2
MR: 2

- CD&V:
- Vooruit:
- Groen:
- CSP:

2
1
1
1
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- PS: 2
- Ecolo: 2

- CDH: 1
- PTB: 1

Situación política reciente
Durante la pasada legislatura (2014-2019) gobernó, hasta que la NVA salió del ejecutivo federal en diciembre de 2018 a causa de su oposición a la
firma del Pacto Migratorio de NNUU, una coalición de 3 partidos flamencos
(NVA, Open-VLD y CD&V) y uno francófono (el MR del anterior Primer Ministro,
Charles Michel). El partido mayoritario, la NVA, asumió por primera vez responsabilidades en el gobierno federal. Era la primera vez desde 1987 que los
socialistas no estaban en el gobierno.
Michel abanderó un conjunto de reformas para fortalecer la competitividad,
con un importante ajuste fiscal con el objetivo de alcanzar déficit cero en
2018, posteriormente aplazado. El mayor esfuerzo se centró en la reducción
del gasto público a la vez que se producían rebajas de impuestos, en especial
de la fiscalidad al empleo.
Las elecciones del 26 de mayo de 2019 resultaron en un incremento del Vlaams Belang en Flandes, donde, aun perdiendo 8 escaños, la NVA sigue siendo
el principal partido de la región y del país. En Valonia la izquierda sigue en cabeza con el PS, que perdió votos y escaños, y subieron los ecologistas y el PTB.
Tras las elecciones el Rey Felipe designó a diversos líderes políticos para la tarea de conducir unas negociaciones que desembocaran en la formación de un
gobierno federal. Se intentaron diversas fórmulas, un gobierno que concitara al
partido ganador en Flandes (NVA) y al ganador en Valonia (PS), un gobierno sin
la NVA, diferentes combinaciones de partidos políticos, pero uno tras otro los
informadores designados por el Rey fracasaban ante la difícil tarea de aunar
en un gobierno a NVA y PS o de que los democristianos del CD&V accedieran
a gobernar sin sus socios en Flandes de la NVA.
El PM en funciones, Charles Michel, designado nuevo Presidente del Consejo
Europeo, dejó su puesto el 27 de octubre de 2019 a su compañera de partido,
Sophie Wilmès. El MAE, Didier Reynders, tomó posesión como Comisario de
Justicia el 1 de diciembre. Desde la salida de la coalición de la NVA en diciembre de 2018, el ejecutivo en funciones estaba compuesto solamente por
MR, CD&V y Open-VLD, que tras las elecciones de 2019 solo disponían de 38
escaños de un total de 150 en el Parlamento.
En el nivel regional, poco después de las elecciones se formó ya el Ejecutivo de
la Comunidad Germanófona, repitiendo la coalición anterior, entre los regionalistas del ProDG, el liberal PFF y el socialista SP, y presidido por el regionalista
Oliver Pasch. En julio se constituyó asimismo el Gobierno de la región de
Bruselas capital, con una coalición entre 3 partidos francófonos (PS, Ecolo y
Défi) y tres flamencos, (Vooruit, Groen y Open-VLD). Repite en la presidencia
regional Rudi Vervoort (PS).
En cuanto a Valonia, tras más de tres meses de negociaciones finalmente a
mediados de septiembre se llegó a un acuerdo de gobierno entre el PS, el MR y
Ecolo. El Ministro-Presidente valón es, por tercera vez, Elio Di Rupo. El acuerdo se extiende asimismo a la Comunidad Francófona, que estará presidida por
el liberal Pierre-Yves Jeholet.
Las negociaciones en Flandes fueron más lentas, pero finalmente su ejecutivo
se conformó a primeros de octubre de 2019, de coalición entre NVA, CD&V
y Open-VLD. La presidencia es asumida por Jan Jambon (NVA), que también
será responsable de la Política Exterior, Cooperación al Desarrollo y Cultura.
Varios partidos políticos belgas renovaron su liderazgo tras las elecciones de
mayo. Los socialistas francófonos eligieron como presidente a Paul Magnette
en octubre, los socialistas flamencos a Conner Rousseau (de 26 años) en noviembre. Ese mismo mes George-Louis Bouchez (33 años) sustituyó a Charles
Michel al frente de los liberales francófonos (MR) y François De Smet a Olivier
Maingain en Défi. Por su parte, los democristianos flamencos del CD&V eligie-

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al primer ministro de Bélgica,
Alexander De Croo. La Moncloa, Madrid - Lunes 18 de octubre de 2021

ron a principios de diciembre como presidente a Joachim Coens, director del
puerto de Zeebrugge. En mayo de 2020 los liberales flamencos (Open-VLD)
eligieron a Egbert Lachaert como nuevo presidente.
Alexander de Croo, hasta entonces Viceprimer Ministro de Finanzas, juró el
cargo de Primer Ministro el 1 de octubre de 2020, 493 días después de las
elecciones federales, tras alcanzarse un acuerdo por parte de los partidos que
conforman la “Coalición Vivaldi”, por los cuatro colores de los partidos que la
forman (socialistas, liberales, ecologistas y democristianos).
El acuerdo de investidura con el que trascendió se basa en COVID-19, pensiones, energía nuclear, transición energética, reforma fiscal y del Estado, inversión de 1.200M€ en sanidad y plan de inversiones que favorezca el empleo, el
crecimiento y que dé cumplimiento al Green Deal europeo (la tasa de inversiones pública está prevista que alcance el 4% en 2030).
La Cámara aprobó los Presupuestos para 2021, después de que en 2019
y 2020 fueran reconducidos por doceavas partes ante las dificultades para
formar gobierno. En un contexto marcado por las dificultades ligadas a la
pandemia, se prevén 17.500 millones de euros en medidas de apoyo, de los
que 12.700 corresponden al gobierno federal. Las principales medidas son
el desempleo temporal (3.700 millones de euros), el droit passerelle para los
autónomos (2.700 millones), una fuerte provisión por gastos ligados al Covid-19 (3.600 millones), y varias medidas fiscales por importe de unos 1.300
millones (reducción del IVA al sector Horeca y varias medidas de reducción de
impuestos a empresas).

Actualidad
La irrupción de la epidemia del coronavirus casi logra la formación de un
gobierno en el que participaran tanto el PS como la NVA. Sin embargo, las
citadas reticencias de ambos partidos no lo hicieron posible.
La urgencia por la pandemia logró sin embargo que 9 formaciones políticas
aceptaran investir como gobierno en pleno ejercicio, pero provisional, al hasta entonces gobierno en funciones de Sophie Wilmès, por un plazo máximo
de 6 meses. Así, tras 420 días de gobierno en funciones, el 19 de marzo de
2020 Wilmès y sus ministros fueron confirmados por el Parlamento y se les
dotó de poderes especiales para poder gestionar por decreto la pandemia. Sin
embargo, dichos poderes especiales decayeron el 30 de junio al no producirse una prórroga para los mismos, y, por tanto, se volvió a la situación anterior
de gobierno minoritario bajo la batuta de la PM Wilmès. Los líderes políticos
prosiguieron a partir del verano las negociaciones para formar un ejecutivo
de pleno derecho y mayoritario en la Cámara. Tras un fracasado nuevo intento
de que participaran tanto el PS como la NVA, finalmente, justo al cumplirse
los 6 meses comprometidos por la PM Wilmès, se logró un acuerdo por parte
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de 7 partidos: PS, SPA, Open-VLD, MR, Ecolo, Groen y CD&V. El nuevo
Ejecutivo, presidido por el liberal flamenco Alexander de Croo tomó posesión
el 1 de octubre y se vio confirmado en el Parlamento el día 3. El Ejecutivo,
que reúne a 3 de las 4 familias tradicionales del norte y del sur, socialistas,
liberales, ecologistas y a los democristianos flamencos, deja en la oposición
al ala derecha flamenca (NVA y VB), a la extrema izquierda del PTB/PDVA y
a los partidos francófonos CDH y Défi.
En términos epidemiológicos y de salud pública, Bélgica se ha visto afectada por el coronavirus desde el mes de febrero de 2020. Las últimas medidas, implementadas por el Comité de Consulta el 23 de mayo, desactivaron
el barómetro coronavirus, herramienta que reflejaba el nivel de presión sobre
la asistencia sanitaria. En consecuencia, se suprimió la obligación de llevar
mascarilla en el transporte público; siendo actualmente solo obligatoria en
hospitales, consultas médicas y farmacias y también la obligación de rellenar
el formulario de localización de pasajeros en la mayoría de los viajes.

El ministro de Asuntos Exteriores español, Juan Manuel Albares con la ministra de
Exteriores belga, Hadja Lahbib . Bruselas18 de julio de 2022 (Foto MAEUC)

Programa de gobierno del actual Gobierno federal.
Los viajes no esenciales desde fuera de la Unión Europea ya no están prohibidos. Las pruebas de los días 1 y 7 y el periodo de cuarentena de 10 días ya
no son obligatorios ni es necesario presentar un formulario de localización de
pasajeros ni un certificado válido de vacunación, recuperación o prueba. Sin
embargo, las personas que viajen desde un país con una nueva variante preocupante deberán seguir respetando las normas actuales
.
La campaña de vacunación otoñal de refuerzo comenzó en septiembre y se
espera que dure entre 2 y 3 meses.

Principales medidas de la anterior legislatura a nivel federal
Entre las medidas que fue tomando la coalición gubernamental durante la
pasada legislatura, se encuentran los recortes en los impuestos sobre el trabajo (tax-shift), reducción del Impuesto de Sociedades o el retraso en la
edad de jubilación. Las reformas socioeconómicas constituyeron la principal
bandera en la acción del Gobierno. En aquella legislatura quedaron aparcadas las reivindicaciones de nuevos cambios institucionales por parte de
los nacionalistas flamencos.

FISCALIDAD
En principio no se crearán nuevos impuestos, pero se abre la puerta a estudiar fórmulas para una mayor contribución de las grandes fortunas. También
aumentará la lucha contra el fraude fiscal y social.
PRESUPUESTO
Se prevé una reducción gradual del déficit público, comenzando en 2022,
a un ritmo del 0,2% del PIB anual (o más si la coyuntura lo permite). No se
prevé equilibrio presupuestario hasta 2030. Se prevé un gasto adicional en
nuevas políticas de 5.000 millones de euros.
INVERSIÓN PÚBLICA
Se quiere pasar del 2,6% del PIB actual al 4% en 2030. Se debe concentrar
en inversiones productivas y ligarlas al Green Deal de la UE.
COVID

Por otro lado, el terrorismo pasó a ser, desde 2015, un punto prioritario de
la agenda política. Los atentados de París de noviembre de 2015 se vivieron en Bélgica casi como un asunto interno, dadas además la vinculación
de varios atentados terroristas con Bélgica.
El 22 de marzo de 2016 Bruselas sufrió dos atentados terroristas. El primero de ellos, en el Aeropuerto de Zaventem (principal aeropuerto del país,
situado a las afueras de Bruselas), y el segundo en la estación de metro de
Maelbeek (en pleno barrio europeo). En total, hubo 32 víctimas mortales
y más de 200 heridos. Fue cometido por terroristas islamistas radicales.
Estos ataques contra el corazón del país llevaron a una reacción conjunta
del Gobierno e instituciones con el objetivo de concluir las investigaciones,
analizar la reacción posterior de los organismos intervinientes, el refuerzo
de las medidas antiterroristas, así como de prevención de la radicalización
y de desradicalización. También llevaron a Bélgica a comenzar la actualización de su normativa en materia de protección de las víctimas del terrorismo.

Se nombra un “comisario” COVID al objeto de coordinar y concentrar los
esfuerzos en la lucha contra la pandemia. El objetivo es desarrollar una estrategia realista, “socialmente viable y económicamente factible”.
SANIDAD
Aumentará el presupuesto en 1.200 millones anuales, dirigido primordialmente a las remuneraciones del personal sanitario y a la formación, así como
a la salud mental. También destinado al desarrollo y producción de vacunas.
ASUNTOS SOCIALES
Se hará especial hincapié en la lucha contra la desigualdad, la discriminación y los delitos de odio, así como contra la brecha salarial hombre-mujer
y la violencia de género. El permiso por paternidad se doblará, pasando de
10 a 20 días.
SALARIOS Y PENSIONES

En la actualidad, el nivel de alerta es de 3 (sobre 4 posibles) en todo el
país. Ascendió a finales de 2021. Quiere decir que una amenaza terrorista
es posible y probable. Se recomienda seguir en todo momento las indicaciones, instrucciones y recomendaciones de las autoridades belgas, así como
ir debidamente documentado (DNI o pasaporte en vigor).

No se modificará la Ley de 1996 de contención salarial (establecida para no
perder competitividad respecto de los países vecinos). Se espera incrementar
la tasa de actividad del 70% al 80%. Se adoptará un sistema de desempleo
temporal por fuerza mayor para el caso de que los progenitores no puedan ir
a trabajar por cuarentena de sus hijos. Se establece el objetivo progresivo de
llegar a una pensión mínima de 1.500 euros netos mensuales. No se altera
la normativa aprobada por el Gobierno anterior de incrementar la edad de
jubilación a los 66 años en 2025 y a 67 en 2030.
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CUESTIONES ÉTICAS
Se opta por favorecer la toma de decisiones por consenso. Se reevaluará el
actual proyecto que pretendía despenalizar completamente el aborto e incrementar su autorización de la semana 12 a la 18.
MEDIO AMBIENTE
Se mantiene la fecha de 2025 para el cierre de todas las centrales nucleares, aunque en 2022 se puede reevaluar la situación y ver si el país está
preparado para ello sin que se produzca desabastecimiento. Los vehículos de
empresa (parte muy relevante del salario en Bélgica) deberán ser ecológicos
(neutrales en emisiones de carbono) en 2026. Se fomentarán las conexiones
por ferrocarril frente al avión. Los gases de efecto invernadero se reducirán
un 55% hasta 2030.
JUSTICIA E INTERIOR
Se incrementará la financiación de la Justicia (infraestructuras, digitalización…) y se aumentarán las plantillas policiales (1.600 nuevos contratos
anuales).
ASILO E INMIGRACIÓN
Se pretende una mayor consideración de los DDHH en repatriaciones y en
la gestión de la inmigración. Se mantendrán los centros cerrados para inmigrantes, pero no podrán ser internados en ellos menores de edad. Se reforzará la lucha contra la trata de seres humanos.
DEFENSA
Tras años en que se hizo un esfuerzo en compra de material (aviones F-16,
carros de combate…) toca el turno a una mayor inversión en capital humano.
ASUNTOS EXTERIORES
Se resalta la vocación europeísta y en favor de multilateralismo de Bélgica.
Se permitirá votar en las elecciones europeas a los mayores de 16 años. Se
deja para 2030 el objetivo de alcanzar el 0.7% del PIB en ayuda al desarrollo.
REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO
El Gobierno implementará un paquete de medidas para reformar el mercado
de trabajo y así emplear los 172.000 puestos vacantes. Una medida sería,
después de que el desempleado obtenga un trabajo, que el desempleado
pueda mantener una cuarta parte de la prestación por paro durante tres meses. Aportación de ayudas financieras a aquellos desempleados que acepten
trabajo en región diferente a la suya.
REFORMA DEL ESTADO
Se ha acordado que al final de la legislatura se adoptarán las medidas necesarias para poder llevar a cabo una reforma constitucional a partir de 2024.
No se prejuzga si será sólo en el sentido de seguir incrementando las competencias a las entidades federadas o si cabe también una cierta re-federalización de competencias. Los ministros competentes, Clarinval y Verlinden,
pretenden crear una “Plataforma de diálogo sobre el futuro del federalismo”
que sirva de base para una amplia consulta ciudadana.

Relación de Gobierno. GOBIERNO FEDERAL DE BÉLGICA
Alexander De Croo (Open-VLD): Primer Ministro.
Pierres-Yves Dermagne (PS): Viceprimer Ministro y Ministro de Economía y
Trabajo.

Hadja Lahbib (MR): Ministra de AA.EE., Asuntos Europeos, Comercio Exterior
e Instituciones Culturales Federales.
Georges Gilkinet (Ecolo): Viceprimer Ministro y Ministro de Movilidad
Vincent Van Peteghem (CD&V): Viceprimer Ministro y Ministro de Finanzas a
cargo de la lucha contra el fraude.
Frank Vandenbroucke (SPA): Viceprimer Ministro y Ministro de Salud Pública
y Asuntos Sociales.
Petra de Sutter (Groen): Viceprimera Ministra y Ministra de la Función Pública
y Empresas Públicas.
Vincent Van Quickenborne (Open-VLD): Viceprimer Ministro y Ministro de Justicia y del Mar del Norte.
David Clarinval (MR): Viceprimer y Ministro de Clases Medias, Trabajadores
Autónomos, Pymes, Agricultura y Reformas Institucionales y Renovación democrática.
David Clarinval (MR): Viceprimer y Ministro de Clases Medias, Trabajadores
Autónomos, Pymes, Agricultura y Reformas Institucionales y Renovación democrática.
Karine Lalieux (PS): Ministra de Pensiones, Integración Social, Reducción de
la Pobreza y Personas con Discapacidad.
Ludivine Dedonder (PS): Ministra de Defensa.
Zakia Khattabi (Ecolo): Ministra de Medio Ambiente, Clima y Desarrollo Sostenible y Green Deal.
Annelies Verlinden (CD&V): Ministra del Interior y de Reformas Institucionales.
Caroline Gennez (Vooruit): Ministra de Cooperación al Desarrollo y Grandes Ciudades.
Tinne Van der Straeten (Groen): Ministra de Energía.
Thomas Dermine (PS): Secretario de Estado de Recuperación e Inversiones
Estratégicas, encargado de Política Científica, adjunto al Ministro de Economía
y Trabajo.
Matthieu Michel (MR): Secretario de Estado de Agenda Digital, Simplificación
Administrativa, Protección de la Privacidad y Gestión del Patrimonio, adjunto
al Primer Ministro.
Sarah Schlitz (Ecolo): Secretaria de Estado para la Igualdad de Género y de
Oportunidades, adjunta al Ministro de Movilidad.
Nicole De Moor (CD&V): Secretaria de Estado de Asilo y Migraciones, a cargo
de la Lotería Nacional, adjunto a la Ministra del Interior y Reformas Institucionales.
Alexia Bertrand (Open-VLD) : Secretaria de Estado de Presupuesto y Protección del Consumidor, adjunta al Ministro de Justicia, responsable del Mar del
Norte.

Biografías
Jefe de Estado: SM Felipe, Rey de los belgas
Nació el 15 de abril de 1960 en el Castillo de Belvédère, Bruselas.
Hijo mayor del Rey Alberto II y de la Reina consorte Paola Ruffo di Calabria.
De 1978 a 1981, cursó estudios en francés y neerlandés en la Escuela Real
Militar de Bélgica. Consiguió los títulos de piloto de combate y de paracaidista
y comando antes de dirigir un pelotón de paracaidistas. También estudió en el
Trinity College de la Universidad de Oxford. En la Universidad de Stanford en
California, se graduó en una maestría en Ciencias Políticas en 1985. En 2002,
fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica de Lovaina.
Contrajo matrimonio en la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula de Bruselas,
el 4 de diciembre de 1999, con Mathilde d’Udeken d’Acoz, hija de Patrick
y Anne d'Udekem d'Acoz. Son padres de cuatro hijos: la Princesa heredera
Elisabeth, nacida el 25 de octubre de 2001; el Príncipe Gabriel, nacido el 20
de agosto de 2003; el Príncipe Emmanuel, nacido el 4 de octubre de 2005; y
la Princesa Eléonore, nacida el 16 de abril de 2008.
El 21 de julio de 2013, día de la fiesta nacional de Bélgica, por abdicación de
su padre el Rey Alberto II, fue proclamado Rey de los Belgas.
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Primer ministro, Alexander De Croo
Nacido en Vilvoorde, 3 de noviembre de 1975.
Ingeniero comercial por la Solvay Business School Brussel (1993-1998) y
Master en Administración de Empresas, por la Kellogg School of Management (Evanston, Illinois) (2002-2004).
En el sector privado fue fundador y socio director de Darts-IP (2006-2009)
y trabajó como consultor estratégico del Boston Consulting Group (19992006).
En la vida política, fue presidente de las juventudes del partido liberal flamenco Open-Vld de Braekel (2007-2009), y presidente nacional del partido (2009-2012). Es miembro de la dirección nacional del Open Vld desde
2009.
Ha sido Viceprimer Ministro y Ministro de Pensiones (2012-2014) en el Gobierno presidido por Elio Di Rupo. En el Gobierno de Charles Michel fue Viceprimer
Ministro y Ministro de Cooperación al Desarrollo y Agenda Digital (2014-2020).
Con Sophie Wilmès ejerció el puesto de Viceprimer Ministro y Ministro de Hacienda, encargado de la lucha contra el fraude fiscal, y Ministro de Cooperación
al Desarrollo (2020). Primer Ministro desde el 1 de octubre de 2020.
Ministra de AA.EE., Asuntos Europeos, Comercio Exterior e Instituciones
Culturales Federales, Hadja Lahbib.
Nació el 21 de junio de 1970 en Boussu, en una familia de origen argelino.
Estudió Periodismo y Comunicación en la Universidad Libre de Bruselas
(1989-1993). En 2019 ha seguido la Formación leadership del cambio y
digital leadership en Solvay y la Formación Management en RTBF.
Desde 1997 trabaja para la RTBF (Radiotelevisión Belga Francófona): ha
sido presentadora del telediario y periodista, especializada en temas culturales, y ha sido enviada especial de diversos medios en Oriente Medio y Afganistán. Ha realizado varios documentales y programas sociales y culturales.
Su trayectoria profesional está muy centrada en el periodismo.
Apasionada de la cultura y los medios de comunicación, también es Vicepresidenta del Consejo Superior de Educación Mediática, Presidenta del festival
de teatro de Lieja "De Factory” y la directora de L'Alba (Centro de la transición artística).

2.2. Política exterior
Bélgica es uno de los Estados miembros fundadores de la CECA y de las
entonces Comunidades Europeas, siendo Bruselas la sede de la mayor parte
de las instituciones de la UE. En Bélgica, la política europea ha suscitado
tradicionalmente gran consenso entre las fuerzas políticas en torno a un
fuerte europeísmo y a la apuesta de una Europa no solo económica sino
también política. La importante presencia belga en las instituciones, con
figuras como la del presidente del Consejo Europeo Charles Michel, y antes
con Herman Van Rompuy, predecesor de Donald Tusk, es evidente.
El BENELUX (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) establece una cooperación privilegiada entre sus miembros para coordinar posiciones en el seno
de la UE y abordar asuntos transfronterizos, que pueden incluir también a
Alemania. Bélgica ostenta la presidencia del Benelux en 2021, habiendo
cedido el testigo a Luxemburgo en 2022.
Por otro lado, Bruselas es, asimismo, la sede de la OTAN, que constituye
otro de los grandes ejes que vertebran la política exterior belga. Bélgica
aboga por que los países europeos de la OTAN coordinen estrechamente
sus posiciones.

Bélgica muestra una especial sensibilidad por las cuestiones de África, en
general, y de RD Congo, Ruanda y Burundi, en particular. En septiembre de
2019 se produjo la primera visita a Bélgica del Presidente de la República
Democrática del Congo Tshisekedi, que las autoridades belgas presentaron
como resultado de los esfuerzos entre los dos países por “renormalizar,
reprivilegiar y redinamizar” las relaciones bilaterales. Fruto de la visita se
firmaron tres Memorandos de Entendimiento sobre cooperación diplomática, financiera y al desarrollo. En febrero de 2020 la Primera Ministra belga
visitó la República Democrática del Congo. En 2021 se anunció la restitución de los bienes originarios de RD Congo, encontrados hasta el momento
en el Museo Real de África Central en Ter-vueren.
Asimismo, Bélgica está también firmemente identificada con el multilateralismo y es miembro activo de NNUU. Bélgica fue miembro no permanente del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el bienio 2019-2020.
El Sahel, con la crisis de Mali y los riesgos consiguientes de inestabilidad en el
conjunto de la región, han centrado asimismo la atención de Bélgica, que ha participado en la EUTM en Mali (junto con España) y en la República Centroafricana.
La cooperación al desarrollo belga está concentrada en 14 países o territorios: Benín - Burkina Faso - Burundi - República Democrática del Congo Guinea - Mali - Marruecos - Mozambique - Níger - Uganda - Ruanda - Senegal
- Tanzania - Territorios palestinos.
Siria sigue siendo otra de las grandes prioridades de la política exterior de Bélgica,
como también Irak, donde participan en la Coalición Global contra Daesh, habiendo desplegado varios aviones de combate F-16.
En años pasados, el fenómeno de los Foreign Terrorist Fighters azotó de
lleno a Bélgica ya que el número de belgas que combatían en filas yihadistas
(foreign fighters) era, en proporción a la población, el más alto de la UE. El
problema que se planteó después fue el posible regreso de esos yihadistas y
los problemas para su enjuiciamiento. Los atentados terroristas, en especial
de marzo de 2016 en Bruselas, y las operaciones policiales contra el terrorismo han marcado la agenda interna e internacional de Bélgica, que participa
activamente en los foros internacionales en la materia.
En la actualidad, Bélgica mantiene abiertas 84 embajadas, 8 representaciones
permanentes ante organizaciones internacionales, 17 consulados generales, 4
consulados, 4 oficinas diplomáticas (representaciones en determinadas capitales
donde Bélgica no posee embajada -Caracas, Maputo, Pristina y Sarajevo-) y 1 “oficina belga” (nomenclatura específica empleada para su representación en Taipéi).
Bruselas, la capital de Bélgica, alberga 185 embajadas y en todo el país hay
un total de 135 consulados y 8 representaciones.

3. RELACIONES BILATERALES
CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España y Bélgica mantienen relaciones diplomáticas desde el primer momento
de la independencia belga en el s. XIX. Hasta finales de la Primera Guerra
Mundial, la representación española estaba a cargo de un Ministro Plenipotenciario. A partir de 1921 el Marqués de Villalobar fue elevado al rango de
Embajador, efemérides de la que el año pasado cumplió un siglo.
Las relaciones entre España y Bélgica han sido tradicionalmente buenas. La
condición de socios de la UE y aliados en la OTAN, así como la pertenencia
coincidente de ambos países a numerosos Organismos Internacionales hace
que sus relaciones tengan amplio desarrollo en el marco de los mismos.
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En el capítulo de visitas de los últimos años, S.M. el Rey Felipe VI participó
en Lieja, el 4 de agosto de 2014, en las conmemoraciones del inicio de la
Primera Guerra Mundial. Asimismo, SS.MM. los Reyes realizaron una visita
de presentación a Bélgica el 11 y 12 de noviembre de 2014 y SS.MM. los
Reyes eméritos, Don Juan Carlos y Doña Sofía, asistieron al funeral de la
Reina Fabiola de Bélgica el 11 y 12 de diciembre de ese mismo año.
En enero de 2017, el MAE belga, Didier Reynders, viajó a Madrid para reunirse con el entonces MAEC, Sr. Dastis. La anterior reunión bilateral tuvo
lugar el 25 de octubre de 2006, cuando el entonces Primer Ministro Guy
Verhofstadt visitó Madrid para entrevistarse con el entonces Presidente José
Luis Rodríguez Zapatero.
En abril de 2019, el entonces MAE y de Defensa belga, Didier Reynders, visitó
las instalaciones de Airbus en Sevilla. En junio del mismo año visitó el Congreso de los Diputados en Madrid en el marco de su candidatura a la Secretaria
General del Consejo de Europa.
En junio de 2021, Sophie Wilmès, Viceprimera Ministra y Ministra de Asuntos
Exteriores de Bélgica, visita a su homóloga a Madrid. Las ministras firmaron
un ‘Memorando de Entendimiento’ para fortalecer el diálogo político y las relaciones bilaterales entre Bélgica y España.
El 18 de octubre de 2021, el Primer Ministro Alexander de Croo se reunió con
el Presidente del Gobierno en La Moncloa para abordar las relaciones bilaterales entre ambos países.
En 2022 se han producido las visitas a España de la Ministra de Cooperación
al Desarrollo Meryame Kitir (marzo), del Primer Ministro de Croo, acompañado
del Ministro de Defensa (junio, Cumbre de la OTAN) y del Vicepresidente Primero y Ministro de Trabajo, Pierre-Yves Dermagne (noviembre).
Se puede destacar asimismo el viaje del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez a
Bruselas el 21 de marzo de 2022, acompañado por la Vicepresidenta Tercera, Teresa Ribera, ocasión en la que mantuvo un encuentro con el Primer Ministro belga.

3.2. Económicas (balanza comercial; distribución de comercio
por productos; inversiones; operaciones importantes realizadas…)
Comercio de bienes
Saldo
El saldo de la balanza comercial de bienes de 2021 fue superavitario para
España, con 5.108 millones de euros y una tasa de cobertura del 155%:

(DATOS EN M EUR)

2019

2020

2021*

%VAR 20-21

Productos farmacéuticos
228
Vehículos automóviles; tractor
2.550
Combustibles, aceites mineral
674
Conjunt. De otros productos
459
Aeronaves; vehículos espaciale
11
Máquinas y aparatos mecánicos
333
Mat. Plásticas; sus manufactu
296
Otros
3.678
TOTAL
8.229

200
2.187
409
427
149
305
248
3.694
7.619

4.719
2.492
954
613
410
383
364
4.470
14.405

2.256,5 %
13,9%
133,2 %
43,5 %
174,9 %
25,6 %
46,8 %
21,0 %
89,1 %

(*) datos de 2021 provisionales. Fuente: Aduanas

Los datos provisionales para 2021 son muy positivos. Bélgica lleva varios meses
siendo uno de los países con la mayor contribución positiva a la tasa de variación
de las exportaciones y, de acuerdo con esos datos, en 2021, Bélgica se situaría
como 7º socio comercial de España, sólo por detrás de Francia, Alemania, Italia,
Portugal, UK y USA y por delante de Países Bajos, Marruecos, China o Polonia.
Los sectores que están centralizando las exportaciones son productos farmacéuticos (vacunas anti Covid, con 4 principales productores en España: Rovi,
Reig Jofre, Insud y Biofabri) y productos químicos, vehículos automóviles,
combustibles y aceites minerales, maquinaria y aparatos mecánicos.
VACUNAS CONTRA CORONAVIRUS (MILES DE EUROS). DATOS PARA ESPAÑA
EXPORTACIONES

Países Bajos
Alemania
Italia
Reino Unido
Bélgica
Suiza
Andorra
Mauritania
Estados Unidos
Honduras
Colombia
Paraguay
Argentina
Tailandia
China
Corea del Sur
Japón
Nueva Zelanda
TOTAL

IMPORTACIONES

173.618,29
10.377,44
12.726,61
1,13
4.532.180,30
0,78
628,68
348,00
96,24
290,00
290,00
406,00
1.160,00
1.782,05

281.681,57.
1.686,78
632.125,69
4.023.919,01

530.780,24

56.955,86
3.482,52
0,47
4.261,73
4.738.167,71

5.530.631,67

Fuente: Eurostat

Importación de bienes belgas a España

BALANZA COMERCIAL BILATERAL (DATOS EN M EUR)
2019

Exportaciones españolas
Importaciones españolas
Saldo
Tasa de cobertura

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA (TARIC)

8.229
7.456
773
110

2020

2021*

7.619 14.405
6.950 9.297
669 5.108
110
155

(*) datos de 2021 provisionales. Fuente: Aduanas

En cuanto a las importaciones españolas de productos belgas en 2021, ascendieron a 9.297 millones de euros y su distribución por sectores fue la
siguiente:
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA (TARIC)
(DATOS EN M EUR)

Exportación de bienes españoles a Bélgica
En 2021, las exportaciones de bienes españoles a Bélgica ascendieron a 14.405
millones de euros, de acuerdo con los datos provisionales facilitados por aduanas.
El número de exportadores regulares se sitúa en 2021 en 9.648 empresas
(+4,19% respecto a 2020).
La distribución sectorial de nuestras exportaciones fue la siguiente entre
2019 y 2021:

Productos farmacéuticos
Mat. Plásticas; sus manufactu.
Vehículos automóviles; tractor
Máquinas y aparatos mecánicos
Productos químicos orgánicos
Calzado; sus partes
Otros productos químicos
Otros
TOTAL

2019

2020

2021*

%

909
859
478
484
411
267
294
3.754
7.456

957
759
527
442
344
243
298
3.380
6.950

1.639
1.017
583
560
529
331
320
4.318
9.297

71,3%
33,9%
10,6%
26,69%
53,8%
36,2%
9,1%
27,8
33,7%

(*) datos de 2021 provisionales. Fuente: Aduanas
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El saldo de la balanza comercial de bienes de 2021 fue superavitario para
España, con 5.108 millones de euros y una tasa de cobertura del 155%:
BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(DATOS EN M EUR)

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS
SALDO
TASA DE COBERTURA

2019

2020

2021 (*)

8.229
7.456
773
110

7.619
6.950
669
110

14.405
9.297
5.108
155

(*) datos de 2021 provisionales. Fuente: Aduanas

Comercio de servicios

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES

2019

2020

2021

Comer. Mayor e interme. Comercio. Excep. Vehículos motor y motocicletas
2
17
108
Actividades inmobiliarias
13
1
69
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
0
0
28
Actividades sanitarias
0
0
28
Construcción de edificios
8
15
16
Fabricación de productos farmacéuticos
1
0
15
Industria madera y corcho, excepto muebles, cestería y espartería
0
0
12
Resto
99
331
49
Fuente: S.G de Inversiones Exteriores, en millones de euros

En relación con el comercio de servicios, existe tradicionalmente un superávit a favor de España que, si bien se redujo considerablemente en 2020
por el efecto de la pandemia sobre el turismo, en 2021 se situó en 2.113
millones de euros. En 2021, las exportaciones españolas de servicios a
Bélgica registraron un aumento con respecto al año anterior, si bien aún no
han recuperado los niveles previos a la crisis, y se situaron en 3.246 M€.
Los ingresos por turismo se situaron en 1.454 M en 2021 (frente a
2.294M€ en 2019). En 2021, España recibió 1,4 millones de turistas
belgas, aún lejos de las cifras previas a la pandemia, que superaban los
2,2 millones de turistas.

Los flujos de inversión bruta española en Bélgica (No ETVE) fueron de más
de 10 millones de euros en 2021 y los netos de 7,5.
El stock de posición inversora, sin tener en cuenta las entidades tenedoras
de valores extranjeros (no ETVE) era de 3.694 millones de euros en 2020
(por país inmediato). Esta cifra representa aproximadamente el 0,79% del
total de inversiones de España en el exterior (últimos datos disponibles).
En 2020 Bélgica ocupaba el puesto número 23 por posición inversora de
España en el exterior.
STOCK DE INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA EN BÉLGICA

En cuanto a las importaciones españolas de servicios, se han mantenido
más estables que las exportaciones, y alcanzaron los 1.133 M€ en 2021.

Millones de euros

2018

2019

2020

3.487

3.085

3.694

Fuente: S.G. Inversiones Exteriores

Principales operaciones comerciales y proyectos realizados
INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA BRUTA Y NETA, POR SECTORES (M EUR)

En el año 2022, Técnicas Reunidas se ha adjudicado un contrato para realizar la gestión, la ingeniería y los servicios de supervisión de las compras
y de la construcción integral de una de las mayores plantas de etileno del
mundo, en la que Ineos, la principal empresa química privada del mundo que
promueve su construcción, invertirá entre 3.000 y 4.000 millones de euros.
Asimismo, Alstom ha firmado un contrato de 120 millones para entregar
24 locomotoras al operador belga SNCB, cuya fabricación se llevará a cabo
en España, en su centro industrial de Trápaga (Vizcaya), la antigua fábrica
de Bombardier. Este pedido forma parte de un contrato marco que prevé la
entrega de hasta 50 unidades.

Inversiones
Datos inversión bilateral
Los flujos de inversión bruta de Bélgica en España (no ETVE) fueron de 325
millones en 2021 y los netos de 74 millones.
El stock de posición inversora, sin tener en cuenta las entidades tenedoras
de valores extranjeros (NO ETVE) fue de 2.743 millones de euros en 2020
(último año disponible, según el criterio del país último de origen de la inversión). Esta cifra representa aproximadamente el 0,54% del total de inversiones extranjeras en España. En 2019, Bélgica ocupaba el puesto número 24
en el ranking de países por posición inversora en España.
STOCK DE INVERSIÓN DIRECTA BELGA EN ESPAÑA

Millones de euros

2018

2019 2

020

3.374

2.621

2.743

Fuente: S.G de Inversiones Exteriores, en millones de euros
INVERSIÓN DIRECTA DE BÉLGICA EN ESPAÑA, POR SECTORES (M EUR)

Inversión bruta (no ETVE)
Inversión neta (no ETVE)

2019

2020

2021

123
-9

364
305

325
74

2019

2020

2021

Inversión bruta (no ETVE)
Inversión neta (no ETVE)

19
-412

412
408

10
8

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES

2019

2020

2021

Industria de la alimentación
0
0
7
Comercio al por menor. Excepto vehículos de motor y motocicletas
2
2
2
Servicios financieros. Excepto seguros y fondos de pensiones
1
1
1
Comer. Mayor e interme. Comercio. Excep. Vehículos motor y motocicletas
0
368
0
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
0
34
0
Programación, consultoría, otras actividades relacionadas informática
0
3
0
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los servicios
13
2
0
Activ. Sedes centrales; Activ. Consultoría de gestión empresarial
0
1
0
Resto
2
1
0
Fuente: S.G Inversiones Exteriores

Principales operaciones de inversión realizadas
En cuanto a las inversiones belgas en España más relevantes del año 2022,
destacan las siguientes:
• En 2022, la empresa Urbas ha firmado un acuerdo marco estratégico
con Care Property Spain (CPI Spain) para la construcción y desarrollo
de residencias de mayores asistidas en España, lo que supone una
inversión de 140 millones de euros.
• En enero de 2022, la multinacional belga Etex ha acordado la compra
de la especialista en aislamientos térmicos y acústicos Ursa.

12
FICHA PAÍS BÉLGICA

• Otra operación importante en 2022 ha sido la compra por parte del
grupo belga Corialis, líder europeo en diseño y producción de soluciones de aluminio, del 100% de la barcelonesa Centro Alum, compañía
de origen familiar y la principal empresa española de diseño, producción y comercialización de sistemas de carpintería de aluminio.
• MobieTrain, empresa belga de microaprendizaje móvil dedicada al sector de los recursos humanos, ha abierto en enero de 2022 su primera
oficina en España, concretamente en Madrid.
• En marzo de 2022, la multinacional belga BontexGeo, líder europeo en
la producción y venta de geosintéticos y fibras, adquirió a la empresa
española Geotexan SA, que cuenta con una fuerte posición en el mercado español en este sector.
• En abril de 2022, la promotora belga Equilis ha comenzado un nuevo proyecto comercial, Nexum Retail Park, en Fuenlabrada, su cuarta inversión
en España por valor de 110 millones de euros. Esta inversión se suma a
los dos proyectos de remodelación y reposicionamiento de residenciales
de lujo que la compañía ejecutará en el barrio de Salamanca de Madrid.
• En julio de 2022, el operador logístico belga de productos químicos y
farmacéuticos, H. Essers, inició su expansión en España con el anuncio de la compra de Coral Transports, empresa española con más de 25
años en el sector.
• En julio de 2022, el fondo de inversión belga Ergon Capital adquirió la
empresa española 360 Padel Group, especializada en pádel y propietaria de Siux Padel.
• Los grupos empresariales de las familias Vandermarliere y Van Biervliet
pretenden invertir 350 millones de euros en el desarrollo de un complejo turístico de lujo con más de 400 viviendas de vacaciones en El
Puertito (Tenerife).
• El grupo belga VGP ha iniciado en 2022 los trabajos de desmantelamiento y acondicionamiento de los terrenos del astillero La Naval de
Sestao para reconvertirlos en un parque industrial y logístico.
• El grupo belga Heylen decidió su entrada en España para invertir en el
desarrollo de plataformas logísticas, principalmente en Madrid y Barcelona, así como Valencia, Málaga y Bilbao.
• El grupo belga LIFE ha realizado varias operaciones de inversión en
residencias de estudiantes en España, en Salamanca y Valencia.
• Como proyectos ya asentados, habría que citar las plantas de la empresa química Solvay en Torrelavega y Martorell, que emplea alrededor
de 400 personas; la planta de Beckaert/Industrias del Ubierna (transformación y revestimiento de metal), una multinacional belga con 400
empleados en Burgos o las plantas de Ontex y de Drylock, ambas de
fabricación de productos higiénicos en Segovia.

Además, hay oportunidades de inversión en energías renovables (en particular
la energía eólica), el sector hospitalario, el sector ferroviario o farmacéutico.

Sectores de mayor interés

29-30 junio
Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal García. Reunión de Ministros de Defensa de la OTAN. Visita al buque escuela Juan Sebastián de
Elcano en el Puerto de Amberes.

Los sectores de mayor interés para la inversión española en Bélgica son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Las energías renovables (en particular la energía eólica)
El sector hospitalario
El sector ferroviario
El farmacéutico
La biotecnología
La nanotecnología

Indicadores macroeconómicos
DATOS ECONÓMICOS

2021

2022*

2023*

Evolución del PIB (%)
6,1
PIB por habitante (€)
43.340
PIB absoluto (mill. €)
502.311
IPCA
3,2
Tipo de interés de referencia (**)
0,25
Desempleo, media anual (%)
6,3
Exportaciones bienes (mill. €)
461.622
Exportaciones a UE (mill. €)
305.982
Importaciones bienes (mill. €)
432.069
Importaciones de UE (mill. €)
265.372
IED recibida (mill. US$), stock
635.929
IED emitida (mill. US$), stock
677.661
Saldo presupuestario (% PIB)
-5,6
Deuda pública (% PIB)
109,2
Tamaño sector público (GP en % PIB)
55,5

2,8
47.229
551.224
10,4
2,25
5,8
-5,2
106,2
54,2

0,2
49.361
579.556
6,2
6,4
-5,8
107,9
55,6

(*) Previsiones. (**) Facilidad marginal de crédito del BCE, último dato.
Fuentes: EC, Eurostat, UNCTAD

3.3. Relación de visitas (últimos cinco años)
Personalidades españolas que han visitado Bélgica
2016
30 abril-2 mayo
Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont i Casamajó.
Reuniones con el presidente de Flandes, Geert Bourgeois, con el presidente
del Parlamento Federal belga, Siegfried Bracke y con el alcalde de Amberes
y presidente de la NVA, Bart de Wever.
2017
29 junio-3 julio
Capitán de Navío Victoriano Gilabert Agote, comandante y tripulación del
buque escuela de la Armada Española Juan Sebastián de Elcano. Escala en
Amberes como parte del LXXXIX Crucero de Instrucción.

21 noviembre
Vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu
Ayerdi, y delegación. Asistencia al evento Navarra-Flanders Global Business
Bridges, organizado en Bruselas junto con la Cámara de Comercio de España
en Bélgica y Luxemburgo.
2018

Bélgica es un socio económico fundamental para España. Bélgica ocupa
un espacio fundamental como lugar de entrada de numerosas mercancías a
Europa, o como “mercado de prueba” para numerosos productos que pueden
introducirse posteriormente en mercados mayores. Además, la importancia
política de Bruselas como capital de la UE y de la OTAN, y sede de numerosas empresas internacionales, refuerzan su peso en el continente.

14-15 marzo
Director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet. Conferencia en el Instituto Cervantes de Bruselas “Tintín en España o la aventura que no fue”;
visita al Museo Hergé.

Cabe señalar que existen posibilidades de cooperación en un importante
número de sectores con gran potencial de desarrollo en Bélgica como son la
industria química, el sector biotecnológico, la industria de la alimentación o
el sector textil y de la moda entre otros.

15 mayo
Celebración de los 30 años Fundación Galicia Europa con presencia del presidente de la Xunta y presidente de Fundación Galicia Europa, Alberto Núñez
Feijoo (sede de la Fundación Galicia Europa).
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4-5 junio
SM la reina, Doña Letizia, Sesión inaugural de la XII edición de las Jornadas
Europeas del Desarrollo (EDD) 2018.

7 octubre
Encuentro con la Comunidad Andaluza en Bruselas en presencia del Presidente
de la Junta de Andalucía Moreno Bonilla (Delegación Junta).

26 septiembre
Reunión entre el Director del Cervantes y el Presidente de las Corts Valencianes para hacerle entrega del documento de conclusiones del GT de CALRE
sobre diversidad lingüística y cultural (I.Cervantes).

8 octubre
Visita a la Expo "Universo Miró" por la Presidenta de las Islas Baleares y sus
homólogos del consorcio “Med Insulae” (Malta, Cércega y Cerdeña).
Reunión con la Presidenta de las Islas Baleares (residencia)
Visita de la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu Rodríguez .
Visita del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara

10 octubre
Donación de libros Comunidad valenciana en el Instituto Cervantes, en presencia del presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig (Instituto Cervantes)
19 octubre
Visita del conseller de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Ernest Maragall a Bruselas. Reunión con el ministro presidente de Flandes, Geert Bourgeois.
8-9 noviembre
Defensor del Pueblo en Cataluña, Síndic de Greuges, Rafael Ribó. X Congreso de
la Association des Ombudsman et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) “20
años al servicio de Mediadores del Estado de Derecho”, Parlamento de Valonia,
en Namur.
20 noviembre
Visita del Presidente de Aragón con motivo de su viaje a Bruselas.
5 diciembre
Ministro de AAEE, UE y Cooperación, José Borrell, acto en Bruselas de celebración del 40º aniversario de la Constitución Española.
2019
18 febrero
Josep Borrell, ministro de AAEE, AA Europeos y Cooperación. Entrevista con el
diario flamenco, De Standaard.
19 marzo
Presidenta de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, An María Pastor Julián, y delegación. Inauguración de la exposición “Burgos: Tierra de
orígenes”, organizada por la Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos
en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.
19-20 marzo
Presidente del Senado, Pío García-Escudero Márquez, y delegación. Inauguración exposición “Burgos: tierra de orígenes”.
18-20 marzo
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Emiliano GarcíaPage Sánchez, y delegación. Asistencia a la inauguración de la muestra “Burgos:
Tierra de orígenes”, organizada por la Fundación VIII Centenario de la Catedral
de Burgos en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.
13 mayo
José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones. Acto conmemoración del
50 aniversario de la creación del Centro Cultural y Recreativo Español de Wavre.
23-24 junio
Capitán Santiago Vila Baron y resto de la tripulación de la fragata Cristóbal Colón, anclado en Zeebrugge.
23-26 junio
Capitán Francisco José Asensi Pérez y resto de la tripulación del portaviones
Juan Carlos I, anclado en Zeebrugge.

2020
19 enero
Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, asiste a la reunión
de ministros de Asuntos Exteriores europeos, convocada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, en Bruselas.
28 enero
Presidenta del Senado, Pilar Llop. Bruselas.
17 febrero
Visita del presidente de la Diputación de Jaén, D. Francisco Reyes Martínez.
Bruselas.
1 octubre
Visita de la secretaria de Estado de Migraciones Hana Jalloul Muro. Bruselas.
2021
22 abril
Visita de la Vicepresidenta Díaz a Bruselas.
9 junio
Visita de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, a Bruselas.
2022
3-4 febrero
Secretario de Estado de Migraciones, D. Jesús Javier Perea Cortijo y Directora de
Gabinete del SEM, Dña. Rosa Rivet Sánchez. Participación en Consejo Informal
JAI (Lille) y reunión con Secretario de Estado de Migraciones de Bélgica, D.
Sammy Mahdi.
8-9 febrero
Secretario de Estado para la Ibero-América, el Caribe y el español en el Mundo,
Juan Fernández Trigo, y delegación. Participación en la mesa redonda: “Situación y perspectivas del español en Bélgica. Experiencias en las instituciones
europeas” en el Instituto Cervantes.
10-13 octubre
Consejera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana y delegación. Acto Conmemorativo entrega distinción Lluís Vives.
22 octubre
Vicepresidenta del Gobierno español y Ministra par la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez. Conferencia Le rapport Meadows à
50 ans en la Academira Real de Bélgica.
25 octubre
Secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Alvarez Peralta. Reunión
con el Comisario Schmit; reunión con los Consejeros de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social.
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27 octubre
Secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Navarro Ríos. Programa
de reuniones con distintos estados miembros de la UE previa a la presidencia
española UE.
7-8 noviembre
Delegación de la Comisión Mixta para la Unión Europea de Cortes Generales.
Preparatoria de la dimensión parlamentaria de la Presidencia española del Consejo 2º semestre 2023.

Personalidades belgas que han visitado España
2017
31 enero
Visita del ministro de Asuntos Exteriores, Didier Reynders, a Madrid para reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis.
22-27 marzo
Delegación de la Comisión de Política Exterior, Asuntos Europeos, Cooperación
Internacional, Turismo y Patrimonio Inmueble del Parlamento flamenco, visita
de trabajo a Madrid.
2018
10 abril
Visita del ministro presidente de Flandes, Geert Bourgeois, al País Vasco.
2019

3.4. Relación de Declaraciones, Tratados
y Acuerdos firmados entre España y Bélgica.
Convenio Consular
Firmado: 19 de marzo de 1870
Ratificación: 31 de mayo de 1870
En vigor: 31 de mayo de 1870
Gaceta de Madrid: 15 de junio de 1870
Tratado de conciliación, arreglo judicial y arbitraje. Protocolo final anejo
Firma: 19 de julio de 1927
En vigor: 23 de mayo de 1928
Gaceta de Madrid: 6 de julio de 1928
Convenio aéreo1
Firma: 10 de marzo de 1952
Aplicación provisional: 10 de marzo de 1952
En vigor: 14 de octubre de 1953
B.O.E.: 8 de noviembre de 1953
Canje de Notas sobre la explotación de los servicios aéreos acordados
Firma: 10 de marzo de 1952
Aplicación provisional: 10 de marzo de 1952
En vigor: 14 de octubre de 1953
B.O.E.: 8 de noviembre de 1953
Canje de Notas modificando el anexo al Convenio aéreo de 10 de marzo de 1952
Firma: 20 de marzo de 1959
En vigor: 20 de marzo de 1959

30 abril
El MAE y ministro de Defensa, Didier Reynders, visita las instalaciones de Airbus
en Sevilla.

Canje de Notas modificando el anexo al Convenio aéreo de 10 de marzo de 1952
Firma: 17 de junio de 1966
En vigor: 17 de junio de 1966

19 junio
El MAE Didier Reynders visita el Congreso de los Diputados en Madrid en el
marco de su candidatura a la Secretaria General del Consejo de Europa.

Canje de Notas sobre recíproca exención de impuestos a las compañías de navegación aérea
Firma: 2 y 24 de noviembre de 1966
En vigor: 24 de noviembre de 1966

30 noviembre
Visita a Barcelona del ministro presidente de Flandes, Jan Jambon. Encuentro
con el Presidente de la Generalitat, Joaquim Torra.
2021
2 junio
Sophie Wilmès, Viceprimera Ministra de Bélgica, visita Madrid.
18 octubre
Alexander De Croo, Primer Ministro de Bélgica, visita La Moncloa.
17 noviembre
Jan Jambon, Ministro-Presidente de Flandes, visita Barcelona.
2022
27 marzo
Meryame Kitir, Ministra de Cooperación al Desarrollo.
29 junio
Alexander De Croo, Primer Ministro de Bélgica. Ministra de Defesna Dedonder. Cumbre de la OTAN, Madrid.
3 noviembre
Pierre-Yves Dermagne, Vicepresidente Primero y Ministro de Trabajo. Global
Deal High-Level Social Dialogue Forum.

Canje de Notas para modificación del cuadro de rutas del Convenio aéreo de 10
de marzo de 1952
Firma: 7 de marzo de 1975
En vigor: 7 de marzo de 1975
B.O.E.: 2 de julio de 1975
Convenio sobre seguridad social
Firma: 28 de noviembre de 1956
En vigor: 1 de julio de 1958
B.O.E.: 13 de mayo de 1958
Convenio de revisión del Convenio de Seguridad Social de 28 noviembre 1956
Firma: 10 de octubre de 1967
En vigor: 1 de septiembre de 1969
B.O.E.: 30 de agosto de 1969 y 26 de junio de 1970
Acuerdo administrativo relativo a las modalidades de aplicación del Convenio sobre Seguridad Social de 28 de noviembre de 1956, modificado por el Convenio
de 10 de octubre de 1967
1 En principio, las cláusulas administrativas - que responden a los estándares de la
Organización de Aviación Civil Internacional - conservan su plena aplicabilidad. En relación con las cláusulas económicas (tarifas, acceso al mercado, capacidad y derechos
de tráfico), carecen de aplicación práctica, ya que la reglamentación comunitaria sobre
transporte aéreo (considerada normativa interna) ha regulado dichos aspectos.
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Firma: 30 de julio de 1969
En vigor: 30 de julio de 1969
B.O.E.: 23 de septiembre de 1969
Canje de Notas modificando el Acuerdo Administrativo sobre Seguridad Social
de 30 de julio de 1969
Firma: 10 de marzo de 1971
En vigor: 10 de marzo de 1971
Acuerdo cultural
Firma: 27 de octubre de 1958
En vigor: 20 de marzo de 1959
B.O.E.: 13 de abril de 1959

Acuerdo para el intercambio y protección recíproca de información clasificada
Firma: 15 de octubre de 2015
Finalización de los procedimientos legales internos de España para la entrada
en vigor. A falta de cumplimentación de los mismos por la contraparte belga.
Dada la complejidad de las cuestiones impositivas, tanto en la legislación
española como en la belga, para obtener información resulta recomendable
dirigirse a cualquiera de las Oficinas de Información al Contribuyente que existen en España y que dependen de la Agencia Tributaria para poder obtener la
información personalizada que se precise. En Bélgica puede solicitarse en la
Administration des contributions directes.
Acuerdos, convenios y canjes de notas

Acuerdo relativo al transporte de viajeros y mercancías por carretera efectuados por medio de vehículos comerciales
Firma: 19 de julio de 1966
En vigor: 1 de octubre de 1966
Acuerdo de cooperación en el ámbito de la defensa
Firma: 24 de septiembre de 1985
En vigor: 14 de mayo de 1987
B.O.E.: 3 de junio de 1987

17/06/1870. Convenio para la recíproca extradición de malhechores entre España y Bélgica, firmado en Bruselas el 17/06/1870. Instrumento de Ratificación
de 28/07/1870. Publicado en la Gaceta de Madrid nº 232 de 20/08/1870. En
vigor el 28/08/1870.
28/01/1876. Declaración de 28/01/1876 sobre el Tratado de Extradición entre
el Reino de España y el Reino de Bélgica. Publicado en La Gaceta de Madrid nº
67 de 07/03/1867. En vigor el 16/03/1867.

Canje de Notas sobre el artículo X del Tratado de colaboración en materia económica, social y cultural y de legítima defensa colectiva firmado en Bruselas
el 17 de marzo de 1968, enmendado por el Protocolo en que se modifica y
completa el Tratado de Bruselas, firmado en París el 23 de octubre de 1954
Firma: 14 de noviembre de 1988
En vigor: 27 de marzo de 1990
B.O.E.: 8 de mayo de 1990

30/03/2001. Acuerdo entre los Ministros de justicia del Reino de España y del
Reino de Bélgica. Firmado por los respectivos Ministros de Justicia: Ángel Acebes Paniagua y Marc Verwilghen.

Convenio tendente a evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 14 de junio de 1995
En vigor: 25 de junio de 2003
B.O.E.: 4 de julio y 10 de diciembre 2003 y 22 de abril de 2004.

02/08/2018. Actualización del Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio.

Acta adicional que modifica el Convenio tendente a evitar la doble imposición
y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio y el Protocolo, de 14 de junio de 1995
Firma: 22 de junio de 2000
En vigor: 25 de junio de 2003
B.O.E.: 4 de julio de 2003
Protocolo que modifica el Convenio tendente a evitar la doble imposición y
prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio y el Protocolo, de 14 de junio de 1995, modificados por el
Acta adicional de 22 de junio de 2000
Firma: 2 de diciembre de 2009
En vigor: 3 de marzo de 2010.
Protocolo que modifica el Convenio entre Bélgica y España tendente a evitar la
doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y el Protocolo, firmados en Bruselas
el 14 de junio de 1995, modificados por el Protocolo Adicional firmado en
Madrid el 22 de junio de 2000 y por el Protocolo hecho en Bruselas el 2 de
diciembre de 2009.
Firma: 15/04/2014
En vigor: 23/04/2018.
Acuerdo sobre transporte de decafluorobutano, que afecta al Acuerdo europeo
sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR)
Firma: 28 de septiembre y 13 noviembre de 1995.

06/09/2012. Primera adenda al Protocolo de entendimiento entre el Gobierno
del Reino de Bélgica y el Gobierno del Reino de España sobre la Cooperación
Delegada en apoyo a la Defensoría del Pueblo del Perú, firmado el 12/05/2011.

03/06/2021. Firma de un Memorando de Entendimiento entre la Ministra de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, y
Sophie Wilmès para impulsar las relaciones bilaterales.

3.5. Datos de la Representación
Cancillería
Rue de la Science, 19 - 1040 Bruselas
Tel: + 32 (0)2 230 03 40
Fax: + 32 (0)2 230 93 80 y + 32 (0)2 230 89 11
Correo electrónico: emb.bruselas@maec.es
Cuenta de Twitter: @EmbEspBelgica
Embajador: Excmo. Sr. D. Alberto Antón Cortés
Ministro Consejero: Sr. D. Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga
Consejero de la Embajada: Sr. D. Adrián Romero Avello
Consejera Cultural y Científica: Doña Tada Bastida Eizaguirre
Consejero Cultural y Científico: Sr. D. Sergi Farré Salvá
Canciller:
Consulado General de España
Rue Ducale 85-87 - 1000 Bruselas
Tel. desde España: +32 (0)2 509 87 70 / 86
Tel. desde Bélgica: 02 509 87 70 / 86
Teléfono de emergencia consular desde España: +32 (0)2 509 87 46
Teléfono de emergencia consular desde Bélgica: 02 509 87 46
Fax: +32 (0)2 512 89 16

16
FICHA PAÍS BÉLGICA

Magistrada de Enlace en Benelux

Correo electrónico: cog.bruselas@maec.es
Cónsul General: Don Ignacio Escobar Guerrero
Cónsul Adjunta: Doña Lucía Manrique Escudero
Agregaduría de Defensa
Avenue Marceau, 22 - 75008 París - Francia
Tel. desde España: +33 (0)1 44 43 18 83
Fax: +33 (0)1 47 20 53 05
Correo electrónico: agredpar@oc.mde.es
Agregado de Defensa y Aéreo: Coronel (Ejército del Aire) Don Benito Arroyo
González
Agregado Naval: Capitán de Fragata Don Ovidio García Armayor
Agregado Militar: Teniente Coronel (Ejército de Tierra) Don Gabriel Vicente
Díaz de Villegas Roig

Rue de la Science, 19 - 1040 Bruselas
Tel. desde España: +32 (0) 2 235 26 98
Tel. desde Bélgica: 02 235 26 98
Correo electrónico: enlace.be_nl_lux@mjusticia.es
Magistrada: Doña Paloma Conde-Pumpido García
Oficina de Turismo
Avenue des Arts, 52 - 1000 Bruselas
Tel. desde España: +32 (0)2 280 19 26/29
Tel. desde Bélgica: 02 280 19 26 / 29
Fax: + 32 (0)2 230 21 47
Correo electrónico: bruselas@tourspain.es
Consejero de Turismo: Don Miguel Ángel Nombela López

Consejería Cultural y Científica
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación
Rue de la Science 19 - 1040 Bruxelles
Tel. desde España: +32 (0) 2 235 26 95
Tel. desde Bélgica: 02 235 26 95
Fax: +32 (0)2 230 93 80
Correo electrónico: emb.bruselas.ofc@maec.es
Página web: www.spainculture.be
Consejero Cultural y Científico: Doña Tada Bastida Eizaguirre

Bld. du Régent 52 - 1000 Bruxelles
Tel. desde España: +32 (0)2 509 86 84
Tel. desde Bélgica: 02 509 86 84
Correo electrónico: agripesca@reper.maec.es
Consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación: Dª Silvia Capdevila Montes
Consejería de Información y Prensa

Consejería de Hacienda
Rue de la Science, 19 - 1040 Bruselas
Tel desde España: +32 (0)2 230 21 76 / 03 40
Tel desde Bélgica: 02 230 21 76 / 03 40
Fax: + 32 (0)2 230 01 72
Correo electrónico: consejeria.bruselas@comunicacion.presidencia.gob.es
Consejero de Información y Prensa: Don Carlos Gallego Abaroa

Bld. du Régent 52 - 1000 Bruxelles
Tel. desde España: +32 (0)2 509 87 21
Tel. desde Bélgica: 02 509 87 21
Correo electrónico: finanzas@reper.maec.es
Consejero de Finanzas Coordinador: Don Jorge Alberto Ferreras Gutiérrez
Consejero de Finanzas: Don Francisco Javier Campillo Albaladejo

Agregaduría de Interior
Consejería de Educación y Formación Profesional
Rue de la Science, 19 - 1040 Bruselas
Tel. desde España: +32 (0)2 235 2696
Tel. desde Bélgica: 02 230 26 96
Correo electrónico: agregaduria.belgica@interior.es
Agregado de Interior: Don José Alberto Berlanga Varo

Bld. Bischoffsheim 39, btes 15-16 - 1000 Bruselas
Tel. desde España: + 32 (0)2 223 20 33
Tel. desde Bélgica: 02 223 20 33
Fax: +32 (0)2 226 35 22
Correo electrónico: consejeriabelgica.be@educacion.gob.es
Página web: www.mecd.gob.es/belgica
Consejera de Educación: Doña Carla Orcajo Trugeda

Oficial de enlace de la Guardia Civil

Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Avenue de Tervueren, 168 - 2º - 1150 Bruselas
Tel: +32 (0)2 242 20 85
Correo electrónico: belgica@mites.gob.es
Consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social: Doña María Gloria Redondo Rincón

Oficial de enlace: Don Jorge de Apellániz Bernal
Rue de la Science, 19 - 1040 Bruselas
Tel. desde España: + 32 (0) 479 26 89 03
Tel. desde Bélgica: 0479 26 89 03
Correo electrónico: ofengcpfb@guardiacivil.org

Otras instituciones
Instituto Cervantes

Consejería Económica y Comercial
Rue de la Loi 34, 7º - 1040 Bruselas
Tel: +32 (0)2 551 10 40
Fax: +32 (0)2 551 10 69
Correo electrónico: bruselas@comercio.mineco.es
Consejera Económica y Comercial: Doña María Palanca Reh

Avenue Louise, 140 - 1050 Bruselas
Tel. desde España: +32 (0)2 737 01 90
Tel. desde Bélgica: 02 737 01 90
Fax: + 32 (0)2 735 44 04
Correo electrónico: secbru@cervantes.es
Directora: Doña Ana Vázquez Barrado
Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

