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Idioma oficial: Esloveno. Otros idiomas: húngaro e italiano (en aquellos municipios donde residen dichas comunidades). Gran parte de la población posee un buen nivel de inglés, así como de alemán en las zonas limítrofes con
Austria.
Moneda: Euro, adoptado el 1 de enero de 2007.
Religión: El 53,6% de la población se declara cristiana (de ellos, un 71,5%
católicos, 7,6% ortodoxos, 4,6% protestantes y 12,6% evangélicos); el 4,5%
musulmanes y un 41,9% declara no formar parte de ninguna religión.
Forma de Estado: República parlamentaria democrática.
División administrativa: Eslovenia se divide en doce distritos: Pomurska,
Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska, Dolenjska, Osrednojeslovenska, Gorenjska, Notranjska-kraška, Goriška, y Obalno-kraška.

Eslovenia

AUSTRIA
Maribor
Ptoj
Kranj

ITALIA
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Liubliana

1.2. Geografía
Nuevo Mesto

Mar Adriático

Izola

CROACIA

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Eslovenia.
Superficie: 20.273 Km2.
Límites: Entre los 45º 25’ y 46º 53’ de latitud norte y los 13º 23’ y 16º
36’ de longitud este se encuentra Eslovenia. Sus 1370 Km. de fronteras se
distribuyen de la siguiente forma: al Norte limita con Austria (318 Km.), al
Noreste con Hungría (102 Km.), al Este y al Sur con Croacia (670 Km.) y al
Oeste con Italia (280 Km.). Además, tiene en el Suroeste 46,6 Km. de costa
al Mar Adriático.
Población: 2.070.050 habitantes, de los cuales 103.023.004 son hombres
y 1.039.816 mujeres (datos del último trimestre de 2018 de la Oficina de
Estadística de la República de Eslovenia).
Capital: Liubliana. 289.832 habitantes; 163,8 Km2 de superficie; 298 metros sobre el nivel del mar.
Otras ciudades (municipalidades): Maribor (110.513 habitantes), Celje
(52.628 habitantes), Kranj (51.983 habitantes), Koper/Capodistria (48.828
habitantes), Novo Mesto (36.769 habitantes), Velenje (32.959 habitantes) y
Ptuj (23.214 habitantes).

Eslovenia se halla en el sudeste europeo, límite noroccidental de la península
balcánica. Está situado en las estribaciones de los Alpes Julianos que se unen a
los Alpes Dináricos en la cuenca del río Ljubljanica.
El macizo de Triglav (2.864 m), localizado en los Alpes Julianos, cerca de la
frontera italiana, es el más elevado del sistema. Incluye otras regiones, como
el valle superior del Sava, la Podravina superior, la meseta de Kras así como
46,6 kms de costa en el Mar Adriático. La pluviosidad, superior a los 700 mm
anuales, determina la densa masa de bosques y terrenos de pastos existentes.
Posee una vegetación propiamente alpina que se extiende en forma de bosques
por el 56% de la superficie del país. Se pueden apreciar cuatro tipos básicos
de paisajes: alpino en el norte, mediterráneo en el suroeste, dinárico en el sur y
panonio en el este. El clima es continental.
El río más largo del país es el Sava, con 221 kms.

1.3. Indicadores sociales
Población: 2.070.050 habitantes (2018)
Densidad de la población: 102 habitantes/km2
PIB per cápita: A falta de datos oficiales de 2018, en 2017 el PIB per cápita
ascendió a 20.951 euros.
Coeficiente de GINI: El coeficiente de GINI se sitúa en 24,4. El 20% de las
personas más ricas contaron ese año con una renta 3,6 veces superior al
20% de las personas más pobres
Esperanza de vida: 83,9 años en el caso de las mujeres y de 77,9 años en
el caso de los hombres.
Tasa de alfabetización de la población: 99,7%.
Tasa bruta de natalidad: 9,8 por mil habitantes
Tasa de mortalidad: 9,9 por mil.

2
FICHA PAÍS ESLOVENIA

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
Entre los sectores de origen de mayor contribución al PIB destacan el sector
manufacturero (23,7% en 2017), seguido del sector comercial, transporte y
hostelería (20,6%) y del sector de servicios públicos (16,3%). La construcción
contribuye el 5,5% y la aportación del sector agropecuario, del 2%, es muy
reducida.
El análisis de los componentes del gasto del PIB pone de manifiesto que en
2016 el 70,1% de esta magnitud correspondió al consumo (51,1% corre a
cargo del consumo privado y 18,2% del consumo público).
La exportación e importación de bienes y servicios corresponden al 82,9% y al
73,2%, respectivamente, del PIB, poniendo de manifiesto la elevadísima apertura de la economía eslovena como es tradicional en países de tan reducido
tamaño y con buenas relaciones con sus vecinos.
PIB (POR SECTORES DE ORIGEN Y COMPONENTES DEL GASTO)
POR SECTORES DE ORIGEN

2013

2014

2015

2016

POR COMPONENTES DEL GASTO

74,7%
55,0%
19,7%
20,0%
75,2%
69,6%

72,7%
54,0%
18,8%
19,6%
76,4%
68,9%

70,8%
52,1%
18,7%
19,5%
77,9%
68,8%

En 2017 se registró una inflación de 1,4%, tras haber sido negativa en 2015
y 2016. En diciembre de 2018 la inflación se situó en el 1,4%. La Comisión
Europea pronostica que la inflación será del 1,9% en 2018 y del 2% en
2019. El IMAD estimó en sus previsiones de septiembre de 2018 que la
tasa de inflación sería del 1,8% en 2018, debido al incremento del precio
del petróleo y al aumento gradual de los precios de los servicios. Estima
también que la inflación seguirá creciendo y será superior al 2% en 2020.
El FMI ha revisado al alza su pronóstico de inflación para 2018, pasando de
1,7 a 2,1%, mientras que su pronóstico para 2019 se mantiene en un 2%.

2017*

Agropecuario
2,1% 2,4% 2,4% 2,3% 2,0%
Minería y energía
4,5% 4,3% 4,0% 4,2% 3,9%
Manufacturas
22,4% 23,0% 23,2% 20,8% 23,7%
Construcción
5,3% 5,7% 5,5% 4,9% 5,5%
Comercio, transporte y hostelería 20,2% 20,1% 20,4% 20,1% 20,6%
Información y comunicación
4,2% 4,2% 4,2% 4,5% 4,0%
Actividades financieras y de seguros4,0% 4,0% 4,2% 3,7% 3,9%
Actividades inmobiliarias
7,2% 6,9% 7,0% 7,6% 7,4%
Servicios profesionales
9,6% 9,9% 10,0% 11,3% 10,5%
Admon pública, educación, sanidad
y trabajo social
17,5% 16,7% 16,6% 17,7% 16,6%
Otros servicios
2,7% 2,7% 2,7% 2,9% 2,5%
Total
100,0%100,0%100,0% 100,0%100,0%
Consumo
Consumo privado
Consumo público
Formación bruta de capital fijo
Exp. de bienes y servicios
Imp. de bienes y servicios

3,2 a 3,4%. En octubre de 2018, el FMI revisó al alza sus previsiones de
crecimiento para Eslovenia para 2018 y 2019, pasando de un 4 a un 4,5%
en 2018 y de un 3,2 a un 3,4% en 2019. En cambio, en noviembre del mismo año, la Comisión Europea revisó ligeramente a la baja sus previsiones, de
4,7 a 4,3 % en 2018 y de 3,6 a 3,3 % en 2019. Por último, en diciembre
de 2018, el Banco Central de Eslovenia revisó a la baja sus previsiones de
crecimiento para éste y los próximos dos años, para 2018 del 4,6 al 4,2%,
para 2019 del 3,9 al 3,4% y para 2020 del 3,4 al 3,0%.

70,7%
50,9%
18,9%
18,4%
79,1%
69,4%

-

Nota: La diferencia a 100% en el desglose del consumo corresponde al sector personal

La tasa de desempleo se redujo en 2017 hasta el 6,6%, lo que supone 1,4
puntos menos que un año antes. En el primer cuatrimestre de 2018, el
desempleo fue del 5,9% y en el segundo cuatrimestre se redujo al 5,2%. La
Comisión Europea pronostica una tasa de desempleo del 5,6% y del 5,4% en
2018 y 2019 respectivamente. El FMI pronostica que la tasa de desempleo
será del 5,8% en 2018 y del 5,4% en 2019, 0,1 puntos menos en ambos
casos que en el pronóstico de primavera.
Tras ir reduciendo el déficit público paulatinamente desde 2013 (14,7% del
PIB) y llegar a situarse en 2016 en el 1,9% del PIB, en 2017 se produjo
un superávit del 0,1%. La Comisión pronosticó un superávit del 0,5% para
2018 y de 0,4% para 2019 y el FMI un superávit del 0,2% para 2018 pero
también un ligero empeoramiento de las finanzas en los años posteriores, que
se mantendrá con déficit hasta 2023.
La deuda pública alcanzó un máximo del 82,6% del PIB en 2015. En 2017
se redujo hasta el 73,6% gracias, principalmente, al crecimiento del PIB
nominal. La Comisión Europea espera que se reduzca al 69,3% en 2018 y
al 65,1% en 2019.

1.6. Comercio exterior

(instituciones no lucrativas al servicio de los hogares). Los redondeos pueden ocasionar
divergencias en los totales.

En los últimos años, el comercio esloveno evolucionó de la forma siguiente:

Fuente: Oficina de Estadística de Eslovenia. *Datos a septiembre de 2017, a falta de
datos oficiales posteriores.

EXPORTACIÓN DE BIENES

1.5. Coyuntura económica
Con un PIB per cápita de 20.951 euros en 2017 (83% de la media de la UE28), Eslovenia continúa mostrando uno de los niveles de renta más elevado
de los miembros del Centro y Este europeos de la UE. Medido en PPP (Paridades del Poder de Compra), su PIB per cápita se situó en 2016 en el 83%
del promedio de la Unión Europea de los 28, un nivel inferior al de Chequia,
si bien por encima del de Chipre, Eslovaquia y Portugal.
En 2017 el crecimiento económico acentuó su tónica positiva reciente, avanzando el 4,9%, (tasa de crecimiento real) frente al incremento de 3,1%
registrado en 2016. En el tercer cuatrimestre de 2018, la economía eslovena
creció un 4,8% en relación con el mismo cuatrimestre de 2017.
Los principales organismos e instituciones de previsión son optimistas respecto al futuro inmediato del país y apuntan a un crecimiento de en torno al
4,3% en 2018 y 3,4% en 2019. El principal instituto de análisis económico
del país, IMAD, revisó en septiembre de 2018 sus previsiones de crecimiento para 2018 y 2019, pasando respectivamente de 5,1 a 4,4% y de 3,8 a
3,7%. En cambio, revisó al alza la estimación de crecimiento para 2020 de

AÑO

MILL. €

VAR. INTERANUAL (%)

2013
2014
2015
2016
2017*

21.549
22.936
23.940
24.971
23.490

2,3
6,4
4,4
4,3
13,5

Fuente: Oficina de Estadística de Eslovenia. *Datos a finales de 2017
IMPORTACIÓN DE BIENES

AÑO

MILL. €

VAR. INTERANUAL (%)

2013
2014
2015
2016
2017*

22.114
22.580
23.305
24.112
22.710

0,2
2,1
3,2
3,5
14,4

Fuente: Oficina de Estadística de Eslovenia. *Datos a finales de 2017

La exportación de mercancías en noviembre de 2017 se situó en 23.490
millones de euros, lo que representa un aumento del 13,5% sobre el valor
de la misma fecha del año anterior, mientras que la importación se situó en
22.710 millones de euros.
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Las exportaciones eslovenas a los países miembros de la Unión Europea crecieron un 13,8% y las exportaciones a países terceros un 12,6%. Las ventas
eslovenas a los demás países de la UE totalizaron 20.061 millones de euros,
lo que corresponde al 77% de las exportaciones totales del país. Como principales mercados de Eslovenia de la UE destacan Alemania (que absorbe el
20,4% de su exportación total), Italia (11,4% del total) y Austria (7,8%). En
cuanto a la estructura de los productos exportados, en 2017 se situaron a
la cabeza del ranking los vehículos (más del 16% del total), seguidos de los
equipos eléctricos (10,9%).
En 2017 los países de la UE suministraron el 80% de las importaciones
totales de Eslovenia. Los principales países proveedores de Eslovenia son
Alemania (18,9% del total), Italia (15,9%) y Austria (10,5%).
La entonces vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de

Entre los productos importados de mayor valor destacan asimismo los vehículos (15,1% del total en 2017) y los productos químicos (9,6% del total).
La exportación de servicios aumentó durante 2017 al 7,5%, mientras que la
importación creció un 2,6%. Los servicios exportados más importantes fueron el turismo y los transportes, y los importados otros servicios a empresas.

Santamaría, mantuvo un encuentro con el viceprimer ministro y ministro de Asuntos
Exteriores de Eslovenia, Karl Erjavec.- La Moncloa, Madrid - 08/06/2015

1.8. Distribución del comercio por productos
Principales sectores de bienes (exportación e importación)

1.7. Distribución del comercio por países
Principales socios comerciales
En la vertiente importadora, los principales socios de Eslovenia en 2017 fueron Alemania (19,0% del valor total), Italia (15,7%), Austria (10,7%), Croacia
(5,5%) y Francia (4,3%).
Los principales países de destino de la exportación eslovena en 2017 fueron
asimismo Alemania (20,4% del total), Italia (11,4%), Croacia (8,03%), Austria (7,8%) y Francia (5,5%).

Los principales sectores de productos exportados por Eslovenia en noviembre
de 2017 fueron vehículos a motor incluyendo (16,2% del total), equipos
eléctricos (10,9%), productos farmacéuticos (9,5%) maquinaria en general
(9,15%) y productos químicos (6,8%).
Los principales sectores de productos importados en noviembre de 2017
incluyeron vehículos (15,1% del total), productos químicos (9,6%), maquinaria (7,8%) metales básicos (8,5%) y productos alimenticios (5,7%).
EXPORTACIONES POR SECTORES
PRINCIPALES SECTORES EXPORTADOS (DATOS EN MILLONES DE EUROS)
2015

EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)
EN MILLONES DE EUROS

Alemania
Italia
Croacia
Austria
Francia
Polonia
Serbia
Federación Rusa
Hungría
Bosnia y Herzegovina
TOTAL

2015

2016

%

2017

%

4.948
2.692
1.864
2.024
1.183
817
743
792
695
611
23.940

5.154
2.727
2.072
1.972
1.178
809
811
752
706
679
24.941

20,7
10,9
8,3
7,9
4,7
3,2
3,3
3,0
2,8
2,7
100

5.076
3.244
2.249
2.171
1.570
869
843
839
747
733
28.222

20,2
11,5
8,0
7,7
5,6
3,1
3,0
3,0
2,6
2,6
100

Fuente: Oficina de Estadística de Eslovenia.

2016

%

2017*

%

Vehículos
Equipos eléctricos

3.418 3.819 15,29 3.79616,16
2.605 2.716 10,88 2.56210,91

Productos farmacéuticos
Maquinaria
Productos químicos
Metales básicos
Productos metales
Producción de caucho y plástico
Productos electrónicos
Alimentación

2.378
2.182
1.735
1.684
1.317
1.195
868
763

2015

2016

2.487
2.307
1.722
1.614
1.454
1.256
873
814

%

2017*

%

9,96
9,24
6,90
6,46
5,82
5,03
3,5
3,26

2.225
2.149
1.594
1.552
1.302
1.167
805
756

9,47
9,15
6,79
6,61
5,54
4,97
3,43
3,22

Fuente: Oficina de Estadística de Eslovenia. *Datos a noviembre de 2017
IMPORTACIONES POR SECTORES
PRINCIPALES SECTORES IMPORTADOS (DATOS EN MILLONES DE EUROS)

IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)
EN MILLONES DE EUROS

Alemania
Italia
Austria
Croacia
Francia
Hungría
Países Bajos
China
Polonia
República Checa
TOTAL

2015

2015

2016

%

2017

%

4.426
3.706
2.740
1.371
844
1.014
823
759
623
628
23.305

4.637
3.706
2.732
1.511
936
1.011
924
763
692
629
24.108

19,2
15,4
11,3
6,3
3,9
4,2
3,8
3,2
2,9
2,6
100

5.236
4.321
2.950
1.509
1.174
1.072
914
855
804
724
27.562

19,0
15,7
10,7
5,5
4,3
3,9
3,3
3,1
2,9
2,6
100

Fuente: Oficina de Estadística de Eslovenia.

Vehículos
Productos químicos
Maquinaria
Metales básicos
Alimentación
Equipos eléctricos
Productos refinados de petróleo
Productos electrónicos
Productos farmacéuticos
Producción de caucho y plástico

3.082
2.296
1.807
1.943
1.421
1.335
1.789
1.248
1.094
938

2016

%

2017*

%

3.541 14,69 3.43615,13
2.356 9,77 2.180 9,60
1.951 8,09 1.776 7,82
1.938 8,04 1.944 8,56
1.489 6,17 1.295 5,70
1.436 5,95 1.362 5,99
1.424 5,91 1.512 6,66
1.257 5,22 1.128 4,97
1.184 4,91 1.086 4,78
992 4,12 914 4,03

Fuente: Oficina de Estadística de Eslovenia. *Datos a noviembre de 2017
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Principales sectores de servicios (exportación e importación)
En la vertiente exportadora, los servicios más importantes son el turismo y
el transporte, que en 2015 corresponden al 37,5% y al 27,7% respectivamente del total de servicios suministrados por Eslovenia al exterior. Siguen
en importancia los demás servicios a empresas con el 13,6% del total y los
servicios de comunicaciones (8,6%) y los servicios de construcción (4,8%).
En la importación de servicios, en 2015 ocupan el primer lugar los demás
servicios a empresas (25,7% del total importado), seguidos del transporte
(21,2%), el turismo (20,6%), los servicios de comunicaciones (13,4%) y los
servicios de construcción (3,0%).

1.9 Inversiones por países
La principal fuente oficial de información estadística sobre la inversión directa extranjera en Eslovenia y eslovena en el exterior es el Banco de Eslovenia
(Banka Slovenije, Bank of Slovenia, www.bsi.si).
La Agencia pública eslovena para la Promoción del Empresariado, la Innovación, el Desarrollo, la Inversión y el Turismo SPIRIT Slovenia ofrece al
inversor interesado información y apoyo gratuito en los trámites de establecimiento de una empresa en Eslovenia (www.spiritslovenia.si, www.investslovenia.si).
El stock de inversión directa extranjera en Eslovenia alcanzó en 2017 los
13.675 millones de euros. La lista de países con una posición de inversión
más importante en Eslovenia la encabeza Austria (25,6%). El país vecino de
Eslovenia ha invertido, sobre todo, en el sector bancario – todos los bancos
importantes austriacos tienen una red de sucursales en Eslovenia – y de
telecomunicaciones (inversión de Mobilkom de Austria en Simobil). Siguen
en importancia Luxemburgo (11,4% del stock total, centrado en el sector
manufacturero), Suiza (10,4%), Alemania (8,4%) e Italia (8,3%).
Los principales sectores destino del stock de la inversión extranjera son el
manufacturero, comercio mayorista y minorista, reparación de vehículos de
motor y motocicletas y actividades financieras y aseguradoras.
En cuanto al stock de inversión eslovena en el extranjero, éste alcanzó en
2017 los 5.909 millones de euros, con un crecimiento del 2,9% anual.
Los cuatro principales países receptores de esta inversión son antiguas repúblicas yugoslavas (Croacia, Serbia, Bosnia Herzegovina y Macedonia) y
representan el 60,8% del total. A continuación se encuentra Rusia (6,6%).
En cuanto a sectores, predominan las manufacturas; el comercio minorista y
mayorista; y las actividades financieras y aseguradoras, que en su conjunto
suponen el 64,8% del total.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política Interior
Tras la dimisión del Gobierno de coalición de centroizquierda del primer ministro Alenka Bratušek, en el poder desde marzo de 2013, en julio de 2014
se celebraron elecciones anticipadas. Con un 51% de participación, el Partido
de Miro Cerar (SMC, en sus siglas en esloveno), creado unas semanas antes en
torno a la figura de este reputado jurista, obtuvo el 34,61% de los votos y 36
escaños (en una Asamblea de 90 diputados).
Para formar gobierno, dicho partido (afiliado desde 2014 al Grupo de la Alianza
de los Liberales y Demócratas por Europa - ALDE), formó una coalición con el
Partido de los Pensionistas (DeSUS), 10,2% de los votos y 10 escaños y fuerza
bisagra habitual a lo largo de la última década, y el Partido Socialdemócrata
(SD), 5,53% y 6 escaños. El 18 de septiembre de 2014 fue investido el Gobierno de coalición del primer ministro Miro Cerar.

Las prioridades del Gobierno de Miro Cerar durante sus cuatro años de mandato
fueron fundamentalmente económicas, con especial énfasis en la estabilización
macroeconómica y reactivación de la economía y continuando con la implementación de las medidas del Plan Nacional de Reformas elaborado del Gobierno
anterior, basado en la contención del gasto público y los recortes pero tratando
de aumentar la inversión pública.
En marzo de 2015 el partido cambió su nombre al “Partido del Centro Moderno” (manteniendo sus siglas en esloveno SMC).Además de la crisis económica,
el Gobierno tuvo que enfrentarse a la crisis de los refugiados que afectó de lleno
a Eslovenia desde octubre de 2015.
En 2017 se celebraron elecciones presidenciales. La primera vuelta, a la que
concurrieron nueve candidatos, tuvo lugar el 22 de octubre, obteniendo el
entonces presidente Borut Pahor el 47,07% de los votos y Marjan Sarec el
24,97%. Tras la segunda vuelta, celebrada el 12 de noviembre, Pahor renovó
su mandato por cinco años más tras proclamarse vencedor con un 52,93% de
los votos frente al 47,07% obtenido por Sarec, siendo nuevamente investido
presidente el 22 de diciembre.
Pahor concurrió a las elecciones como candidato independiente sin perjuicio
de haber sido en su día el líder de los Socialdemócratas (SD). Por su parte,
Marjan Sarec se presentó como cabeza de la Lista de Marjan Sarec, partido
fundado por él mismo en 2014 para poder presentarse a las elecciones locales
eslovenas y logrando entonces la Alcaldía de la pequeña localidad de Kamnik.
Poco después de su derrota frente a Pahor, Sarec anunció que se presentaría a
las elecciones generales en 2018.
Tras la dimisión del primer ministro Cerar el 14 de marzo de 2018, en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de anular un referéndum celebrado en
septiembre de 2017 sobre un proyecto ferroviario, el 3 de junio se celebraron
de manera anticipada elecciones parlamentarias (pocas semanas antes de lo
que se hubiera cumplido el plazo para convocar elecciones regulares) cuyos
resultados fueron los siguientes:
PARTIDO

Partido Demócrata Esloveno – SDS
Lista de Marjan Sarec – LMS
Socialdemócratas – SD
Partido Moderno del Centro – SMC
Izquierda – Levica
Nueva Eslovenia – NSi
Partido de Alenka Bratusek – SAB
Partido de los Pensionistas – DeSUS
Partido Nacional Esloveno – SNS

ESCAÑOS

VOTOS

25
13
10
10
9
7
5
5
4

24,92%
12,60%
9,93%
9,75%
9,33%
7,16%
5,11%
4,93%
4,17%

Teniendo en cuenta que la mayoría necesaria para formar Gobierno en Eslovenia es de 46 diputados (la Asamblea Nacional cuenta con 90 escaños) y que
el SDS, partido vencedor y liderado por el ex primer ministro Janez Jansa, no
consiguió formar una coalición suficiente, fueron necesarios casi tres meses de
negociaciones hasta que finalmente el 17 de agosto Marjan Sarec fue elegido
nuevo primer ministro.
Desde el 13 de septiembre, fecha de la toma de posesión, Sarec dirige el primer
gobierno minoritario en Eslovenia. Se trata de una coalición gubernamental
compuesta por cinco partidos -LMS, SD, SMC, SAB y DeSUS, además del apoyo parlamentario recibido por parte de Izquierda, no presente en el Gobiernoque fue posible gracias a un “protocolo de cooperación” entre los seis partidos
implicados, rubricado un mes antes y materializado quince días después con
la firma del acuerdo definitivo de la coalición entre los cinco integrantes de la
misma.
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Miembros del gobierno

dora en la segunda vuelta, el 2 de diciembre de 2012 (67,44% de los votos
frente al 32,56 de su antecesor, Danilo Türk).

Primer ministro: Marjan Šarec (LMŠ)
Viceprimer ministro y ministro de Finanzas: Andrej Bertoncelj (LMŠ)
Viceprimer ministro y ministro de Educación, Ciencia y Deporte: Jernej Pikalo
(SD).
Viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores: Miro Cerar (SMC).
Viceprimera ministra y ministra de Infraestructuras: Alenka Bratušek (SAB).
Viceprimer ministro y ministro de Defensa: Karl Erjavec (DeSUS).
Ministro de Administración Pública: Rudi Medved (LMŠ).
Ministra de Agricultura, Silvicultura y Alimentación: Aleksandra Pivec (DeSUS).
Ministro de Interior: Boštjan Poklukar (LMŠ).
Ministro de Desarrollo Económico y Tecnología: Zdravko Pocivalšek (SMC)
Ministra de Justicia: Andreja Katic (SD).
Ministra de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad: Ksenija Klampfer
(SMC).
Ministro de Sanidad: Samo Fakin (LMŠ).
Ministro de Cultura: Dejan Prešicek (SD).
Ministro de Medioambiente y Ordenación Territorial: Jure Leben (SMC).
Ministro sin cartera responsable de Desarrollo, Proyectos Estratégicos y Cohesión: Iztok Puric (SAB) (tras la dimisión en noviembre de Marko Bandelli)
Ministro sin cartera responsable de Relaciones entre República de Eslovenia y
las Comunidades Nacionales Autóctonas eslovenas en Países Vecinos y entre
la República de Eslovenia y los eslovenos en el extranjero: Peter Jožef Cesnik
(SAB).

Biografías

Pahor actuó como mediador entre las distintas fuerzas políticas para alcanzar
un acuerdo sin precedentes, en febrero de 2013, según el cual todos los
Partidos con representación parlamentaria se comprometieron a actuar conjuntamente para evitar el rescate financiero de Eslovenia y ratificar, en plazo,
el Tratado de Adhesión de Croacia.
El día 27 de junio de 2017 realizó una visita a España donde fue recibido por
SM el rey Felipe VI que le ofreció un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela.
Ese mismo día, SM el Rey y el presidente Pahor inauguraron en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía la exposición “Neue Slowenische Kunst
(NSK): From Kapital to Capital”, la primera retrospectiva en España del grupo de artistas NSK (Neue Slowenische Kunst / Nuevo arte esloveno).
El 12 de noviembre de 2017 Borut Pahor fue reelegido en segunda vuelta
como presidente de la República hasta el 2022. Pahor recibió el apoyo del
52,95% de los votantes, frente al 47,05% de su rival, Marjan Sarec, alcalde
de la pequeña ciudad de Kamnik, de 14.000 habitantes.
Bajo el nuevo y actual gobierno, se mantiene como presidente de la República.
Primer ministro: Marjan Šarec (LMŠ)
Toma de posesión: 13/09/2018.

Presidente de la República: Borut Pahor
Toma de posesión, 22/12/2017.

Nacido en Liubliana el 2 de diciembre de 1977.
Graduado en 2001 en la Academia de Teatro,
Radio, Cine y Televisión de Liubliana.

Nacido en Postojna el 2 de noviembre de 1963.
Licenciado en Relaciones Internacionales por la
Universidad de Liubliana. Casado. Además de
esloveno, habla inglés, italiano y serbocroata.

Su entrada en política fue en 2010, tras ganar
las elecciones locales y convertirse en alcalde de Kamnik, bajo el partido de la
Lista de Marjan Šarec (LMŠ); fundado por él mismo. Seguidamente, fue reelegido para un segundo mandato.

Lleva en política desde los 18 años, cuando se convirtió en presidente de la
Juventud Socialista de Eslovenia (ZSMS); también militó en la Liga de los
Comunistas Eslovenos (ZKS). Como miembro del Comité Central de la ZKS a
finales de los ochenta, se alineó, en el marco del Foro Democrático, con las
tesis reformistas y a favor de la independencia de Eslovenia.

En el otoño de 2017 su popularidad se disparó en las elecciones presidenciales, en las que logró pasar a la segunda vuelta obteniendo el 46.9 % de los
votos, perdiendo ante el actual jefe del Estado, Borut Pahor.

En los noventa, fue diputado en la Asamblea Nacional y llegó a ser presidente
de la Lista Unida de Socialdemócratas (ZLSD), formada por el Partido de los
Trabajadores de Eslovenia, la Unión Socialdemócrata y el SDP (actualmente
SD, Partido Socialdemócrata). Bajo su liderazgo, la socialdemocracia viró
hacia el centro, teniendo como referencia la Tercera Vía de Blair.

Su investidura ha sido posible debido a los nueve diputados de Izquierda. No
obstante, dicho partido no participa en el Gobierno pero han acordado con él un
protocolo de colaboración. El actual gobierno es el primer gobierno minoritario
de Eslovenia, encabezado por el primer ministro más joven de su historia.
Ministro de Asuntos Exteriores: Miroslav Cerar
Toma de posesión: 14/09/2018.

Su primer puesto de relevancia institucional fue el de presidente de la Asamblea Nacional, en el año 2000. En 2004 fue elegido miembro del Parlamento Europeo y en el 2007 su partido, el SD, ganó las elecciones legislativas,
con mayoría relativa en el Parlamento, consagrando al SD como principal
fuerza política de la izquierda.
Entre 2008 y enero de 2012 fue primer ministro al frente de una coalición
de cuatro partidos de centroizquierda. El último año de su mandato como
primer ministro, en 2011, estuvo marcado por la crisis económica y política,
ante la imposibilidad de aprobar reformas estructurales, revocadas por varios
referenda, que llevaron al desgaste y división interna en el seno de la coalición. En septiembre, planteó una cuestión de confianza, que perdió, por lo
que se convocaron elecciones generales, en las que resultó derrotado.
En junio de 2012 anunció su candidatura a las elecciones presidenciales de
la República, apoyado por el SD. En ellas se alzó con una victoria abruma-

Nacido el 25 de agosto de 1963 en Liubliana.
Anterior primer ministro. Doctorado en Ciencias
Jurídicas, ha sido profesor en la Facultad de
Derecho de la Universidad de su ciudad natal
donde ha impartido clases de Teoría y Filosofía del Derecho, Derecho Comparado y Ética de las profesiones jurídicas. También fue elegido tres veces como
jurista esloveno más renombrado y doce veces figuró en el grupo de juristas
eslovenos con más influencia. Ha sido asesor jurídico del Parlamento esloveno
durante más de veinte años.
Es uno de los autores de la Constitución de la República de Eslovenia. Fue
profesor invitado en la Universidad Golden Gate de San Francisco. Completó su
formación en la Facultad de Berkeley de la Universidad de California.
Tras la dimisión del Gobierno de Alenka Bratušek en mayo de 2014, Cerar
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anunció que iba a entrar en la política nacional. El 2 de junio de 2014 se formó
un nuevo partido político llamado Stranka Mira Cerarja (Partido de Miro Cerar).
En las elecciones generales de julio, el partido de Cerar, que luego cambiaría su
nombre a Stranka Modernega Centra (Partido Moderno del Centro), ganó 36 de
los 90 escaños en el Parlamento, siendo nombrado primer ministro.
A través de sus columnas y apariciones públicas, Miro Cerar hace hincapié en
la importancia de los valores fundamentales, el diálogo cultural y el aumento de
la cultura política y jurídica.
Bajo el nuevo y actual gobierno, pasa a ocupar el cargo de ministro de Asuntos
Exteriores.

2.2. Política Exterior
Eslovenia es un actor político cuya relevancia en la escena internacional
trasciende a su tamaño, y hace valer su liderazgo especialmente como mediador y valedor de las ex repúblicas yugoslavas, abogando por su progresiva
integración en las instituciones euroatlánticas, principalmente UE y OTAN.
Histórica y culturalmente, Eslovenia presenta una triple identidad, centroeuropea, sudoriental/balcánica y mediterránea, lo que la sitúa en una encrucijada de tránsito que ha condicionado, junto con su reducido tamaño e
histórica vulnerabilidad, sus relaciones con los países vecinos y su vocación
marcadamente multilateral.
Eslovenia mantiene relaciones bilaterales de especial relevancia con Austria,
Italia Alemania y Francia, así como con Croacia y demás ex repúblicas de la
antigua Yugoslavia.

en las estructuras euroatlánticas, OTAN y UE.
Como ejemplo de su liderazgo regional, Eslovenia inició, con Croacia, el denominado “Proceso de Brdo-Brioni” (posteriormente rebautizado para incluir
también el nombre de la localidad croata), que echó a andar en marzo de
2010, con la celebración, en la localidad eslovena de Brdo, de una Cumbre
de presidentes y jefes de Gobierno. El objetivo es hacer de este proceso, que
reúne a los presidentes de las seis repúblicas ex yugoslavas más Kosovo y
Albania, un foro de cooperación regional en la zona, aumentar la confianza
mutua entre sus miembros y acelerar las reformas necesarias para cumplir
con los requisitos de preadhesión, utilizando las experiencias eslovenas y
croatas como ejemplos a seguir. La iniciativa celebra periódicamente una
Cumbre de presidentes que cuenta con la asistencia de un invitado especial,
normalmente un jefe de Estado.
Por otra parte, el Foro Estratégico de Bled es el escenario anual por excelencia para la proyección diplomática de Eslovenia, reuniendo cada septiembre
desde 2010 a los principales líderes de la región, empresarios y expertos.
Eslovenia jugó un papel de facilitador en el proceso de diálogo entre Prístina
y Belgrado y apoya el proceso de liberalización de visados en Kosovo. Hasta
julio de 2016, el Representante de la UE en Prístina, fue Samuel Žbogar, ex
ministro de Asuntos Exteriores de Eslovenia.
Entre los proyectos en los que participa Eslovenia dentro de los Balcanes
Occidentales, destacan la construcción de la autopista Adriático-Jónica y la
línea ferroviaria entre Múnich y Estambul (que está previsto que atraviese
Liubliana, Zagreb y Belgrado).

MEDITERRÁNEO
Las relaciones comerciales con Rusia han sido tradicionalmente intensas si
bien los intercambios comerciales disminuyeron desde la crisis de Ucrania
y las sanciones de la UE. Eslovenia respalda los esfuerzos para reanudar el
diálogo con Rusia y aboga por un fortalecimiento de la asociación estratégica
UE-Rusia, apoyando la liberalización de visados y la integridad territorial de
Ucrania.
Eslovenia participa en el foro económico China-Países de Europa Central y
Oriental (Foro 16+1), que tiene como objetivo incrementar la cooperación
económica y la promoción de relaciones entre China y 16 países de Europa
Central y Oriental (ECO), habiendo participado en su última reunión el 7 de
julio de 2018 en Sofía.

Eslovenia reclama su dimensión mediterránea, merced a su costa mediterránea de 42 kms. en la que destaca el puerto de Koper, uno de los de
mayor importancia comercial del Adriático. Asimismo alberga la sede de la
Universidad Euro-Mediterránea, EMUNI, en Portorož, para la que contó con
el apoyo de España.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas

Eslovenia mantiene más de cuatrocientos efectivos militares en el extranjero,
repartidos entre Kosovo, la gran mayoría de su contingente en el exterior,
Afganistán y en otros escenarios como Bosnia-Herzegovina y Líbano, Macedonia, Serbia, Mali y Océano Indico (EUNAVFOR de la UE). Asimismo participa en la operación naval de la UE para la prevención del tráfico de seres
humanos en el Mediterráneo (Sophia).
Eslovenia posee un elevado perfil multilateralista, está activamente integrada
en distintos organismos multilaterales (UE, OTAN) y ha ejercido la Presidencia de algunos de ellos. Presidió la OSCE en 2005, ingresó en la zona euro
en 2007 y ejerció la Presidencia rotatoria de la UE en el primer semestre de
2008; la Presidencia del Consejo de Europa en 2009 (después de España),
y en julio de 2010 se incorporó a la OCDE. Asimismo, forma parte en la
actualidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano
que presidió durante 2018, y preside en la actualidad la Comisión Ballenera
Internacional.

Las relaciones entre España y Eslovenia son muy buenas. Ambos países comparten intereses y objetivos en su vocación multilateralista, en los asuntos
mediterráneos, en materia de ampliación de la UE a Balcanes Occidentales
y Turquía y en la necesidad de incrementar los esfuerzos para reanudar el
diálogo con Rusia sobre la crisis en Ucrania.
Los esfuerzos de la Embajada de España en Liubliana se centran en intensificar y diversificar nuestras relaciones. Para ello fue de gran ayuda la visita
del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel GarcíaMargallo, a Eslovenia en 2014, que supuso una revitalización de las relaciones bilaterales.

BALCANES OCCIDENTALES

Por su parte, el vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Karl Erjavec, realizó una visita oficial a Madrid en 2015, en la que mantuvo diversos
encuentros con el ministro García-Margallo, con el presidente del Senado,
Pío García Escudero, y con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría.

Los últimos Gobiernos han establecido como “política de Estado” el seguir
estrechando lazos con los vecinos países de los Balcanes Occidentales, principal destino de las inversiones eslovenas, y la integración de dichos países

También en enero del mismo año, el ex presidente esloveno Danilo Türk viajó
a España donde se reunió con el ministro García-Margallo para presentar su
candidatura a secretario General de Naciones Unidas para el periodo 2017-
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2021, encuentro que repitió en julio.
En 2017 se mantuvieron las visitas bilaterales, destacando las realizadas en
abril por la SE para Asuntos Europeos y Bilaterales eslovena, Sanja Stiglic,
y por el ministro de Infraestructuras esloveno, Peter Gaspersic. Asimismo en
junio el presidente de la República, Borut Pahor, realizó una visita oficial a
España donde fue recibido por SM el rey Felipe VI que le ofreció un almuerzo
en el Palacio de la Zarzuela. Ese mismo día, SM el Rey y el presidente Pahor
inauguraron en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía la exposición
“Neue Slowenische Kunst (NSK): From Kapital to Capital”, la primera retrospectiva en España del grupo de artistas NSK (Neue Slowenische Kunst
/ Nuevo arte esloveno). Ésta ha sido la primera visita oficial a nivel bilateral
de un jefe de Estado esloveno desde la independencia del país en 1991, y
con ella se corresponde a la visita de SS MM. los rReyes Juan Carlos y Sofía
a Eslovenia en 2002.

meses de 2018 alcanzaron los 416 millones de euros, un 11% más que en el
mismo periodo del año anterior. El capítulo de vehículos automóviles aparece
como la partida más importante de la clasificación y presenta un aumento
del 45%, superando los 132 millones. El origen de esta partida se encuentra
principalmente en las operaciones de la planta de Renault de Novo Mesto.
El segundo puesto lo ocupa el epígrafe de aparatos y material eléctricos. En
la tercera posición se sitúan los productos farmacéuticos, con un aumento
del 34%, y aumentan igualmente las importaciones de productos químicos
inorgánicos (38%) cayendo por el contrario la partida de productos químicos
orgánicos.

Distribución del comercio por productos
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA
(DATOS EN MILLONES DE EUR)

Finalmente, el 22 de abril de 2018 el Ministro de Fomento, Sr. De la Serna,
asistió en Liubliana a la Conferencia TEN-T Days organizada por la oficina de
la Comisión Europea en la capital eslovena.

3.2. Económicas
Balanza comercial
INTERCAMBIOS COMERCIALES ESPAÑA - ESLOVENIA

EExportación española (millones de EUR)
Importación española (millones de EUR)
Saldo
Tasa de cobertura

2015

2016

2017

473,3
386,4
86,9
122,5

478,8
427,3
51,5
112,0

637
529
84,2
--

Fuente: Base de datos ESTACOM (ICEX).

En 2017 las exportaciones españolas a Eslovenia alcanzaron los 637 millones de euros, un 34% más que el año anterior. En el período comprendido
entre enero y septiembre de 2018, las exportaciones españolas a Eslovenia
alcanzaron los 470 millones de euros, un 2% más que el mismo periodo de
2017.
El capítulo de automóviles, que sigue siendo el líder de las exportaciones
españolas a Eslovenia y representa el 41% del total, ha crecido un 23%. El
epígrafe de máquinas y aparatos mecánicos alcanza la segunda posición con
64 millones de euros (incremento de un 58%). La partida de aparatos y
material eléctrico, sector en el que la industria eslovena es particularmente
competitiva, pasa a ocupar el tercer puesto de la clasificación y alcanza los
25 millones de euros (aumento del 17%).

2014

2015

Vehículos automóviles; tractores
149,6 154,9
Combustibles, aceites minerales.
196,8 44,9
Aparatos y material Eléctricos
24,1 20,4
Mat. Plásticas; sus manufacturas
19,3 17,6
Frutas /frutos, s/ Conservar (4º)
14,0 17,0
Prendas de vestir, no de punto
12,8 13,4
Pescados, crustáceos, moluscos (cae)
8,0 11,7
Pasta de madera; papel reciclado
1,2 19,5
Máquinas y aparatos mecánicos (2º)
15,3 13,6
Prendas de vestir, de punto
9,6
9,8
Total
450,9 322,9

2016

2017*

% INC.

183,6 137,6 13,4
58,1 48,4 7387
22,0 40,8 390,8
17,5 13,4 -3,6
16,6 12,6
1,3
15,6 12,3
5,5
13,2 11,1 10,4
13,2
6,8 -29,5
13,0 40,8 390,8
10,7
9 13,4
363,6 637 45,3

Fuente: Base de datos ESTACOM (ICEX). *Datos a septiembre de 2017
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA
(DATOS EN MILLONES DE EUR)

2014

2015

2016

2017

% INC.

Aparatos y material eléctricos (2º)
Vehículos automóviles; tractores
(pasa al 1º con más de 71 m)
Juguetes, juegos, artículos Deportivos
Muebles, sillas, lámparas (8º)
Productos farmacéuticos (3º)
Máquinas y aparatos mecánicos (5º)
Caucho y sus manufacturas (7ª)
Aluminio y sus manufacturas (6º)
Papel, cartón; sus manufacturas
Fundición, hierro y acero (11º)
Materias plásticas (10º)
Total

63,3

97,3 109,8

93,1

22,4

28,0
12,3
9,0
23,7
17,0
17,2
20,4
9,8

69,1
19,9
14,9
23,4
17,2
20,6
21,3
11,0

91,5 36,8
30,2 40,8
16,3 -29,9
22,7 34,7
16,8
9,6
14,1 -11,5
17,5 16,2
7,7
-8,4

84,6
30,5
30,0
21,7
21,0
20,4
20,0
10,7

14,2 13,6 10,5
215,0 308,5 359,4

9,2
529

10,1
17

Fuente: Base de datos ESTACOM (ICEX) *Datos a septiembre de 2017

En el epígrafe de alimentación y bebidas, la carne y despojos comestibles
ocupa el cuarto puesto con un aumento de un 14%, las frutas la séptima
posición y disminuyen un 7%, y los pescados la décima posición con un descenso del 21%. En cuanto a nuestras exportaciones de prendas de vestir, ha
aumentado la partida de no punto (6%) que ocupa la sexta posición mientras
que, la de punto disminuye un 9%, ocupando el decimoprimer lugar. Crece la
partida de calzado que se alza a la decimoctava posición con un crecimiento
del 10%. La evolución de estos capítulos se debe, en buena parte, a las
grandes cadenas de moda españolas implantadas en Eslovenia.
En el sector farmaquímico, donde se encuentran representadas mayoritariamente las grandes multinacionales del sector, se observa una tendencia
dispar: aumentan los productos farmacéuticos (5%, situándose en la novena
posición) y, de forma más pronunciada, los productos químicos inorgánicos
(44% y decimosegunda posición), así como los productos químicos orgánicos
(35% y decimotercera posición), disminuyendo sin embargo otros productos
químicos.
Por otro lado, las importaciones españolas de Eslovenia ascendieron en 2017
a 529 millones de euros, un 23% más que en 2016. En los nueve primeros

Inversiones
Según la base de datos DataInvex del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, España invirtió 42.490 euros en Eslovenia en 2017 en el sector de la
educación. En 2016 se invirtieron 751.000 euros en el país, correspondientes
en su totalidad a los servicios de información.
Según la misma fuente, los flujos de inversión bruta eslovena en España totalizaron 18.480 euros en 2017, 125.000 euros en 2016, 741.970 euros en 2015
y 803.000 euros en 2014.
Las principales empresas españolas instaladas en Eslovenia son:
1. Productos agroalimentarios: NAVIUM d.o.o. (franquicia de LlaoLlao, yogur helado)
2. Bienes de consumo: NAMA d.d. Ljubljana (franquicia de Punto Fá, confección); CLOUDY (franquicia de Compañía General de Zapatería S.L., calzado); Magistrat International (franquicia de Abasic S.L.: Desigual, Springfield y Cortefiel, S.A.) y Grupo INDITEX (Zara, Massimo Dutti, Bershka,
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Stradivarius y Pull & Bear).
3. Servicios: IDOM Consultoría e Ingeniería (implantación y servicios de
ingeniería) y POLAVI LOGISTICA d.o.o. (implantación, servicios de almacén
y logística - Jovimer, S.L.)
4. Bienes de equipo: Renault (filial en España); COPRECI (FAGOR, componentes para cocinas de gas) y Metrega (atención al cliente para equipos
de medición).

2016
20 de abril. D. Tomaz Lovrencic, director general de Política Exterior y de
Seguridad Común (PESC) viajó a Madrid para mantener consultas bilaterales
en temas PESC con el director general de Política Exterior del MAEC, D.
Enrique Mora.
2015

En los últimos años, varias empresas españolas han ganado contratos en una
serie de licitaciones públicas, la mayoría de ellas relacionadas con la central
nuclear de Krško: Westinghouse Electric España, OHL, INDRA, Tecnatom y Empresarios Agrupados Internacional. Asimismo el proyecto ferroviario del desdoblamiento de la línea entre el puerto de Koper y Divaça ha suscitado un gran
interés entre las empresas españolas (INECO, Abengoa, Acciona Infraestructuras
e IDOM, entre otras).

3.3. Cooperación
Hasta 2012 España contribuyó al Fondo Internacional Fiduciario para la
Acción contra las Minas (ITF). En 2015, a través de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias, se envió a Eslovenia material humanitario
para acoger al gran número de refugiados llegados a su territorio respondiendo a la solicitud de ayuda de las autoridades eslovenas.

20 de mayo. D. Aleksander Geržina, director general para Relaciones Bilaterales y Asuntos Europeos, para mantener consultas bilaterales con el director general de Coordinación de Políticas Comunes y Asuntos Generales
de la Unión Europea, D. Alejandro Abellán; y con la directora general de
Relaciones Bilaterales con países de la UE, países candidatos y países del
EEE, Dª. Mª. Victoria Morera Villuendas.
8 y 9 de junio. D. Karl Erjavec, vicepresidente segundo y ministro de Asuntos
Exteriores de Eslovenia, efectuó una visita oficial donde se reunió con el
ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, D. José Manuel
García- Margallo.
2 de julio. Dª. Sanja Stiglic, directora general de Asuntos Globales y Relaciones Multilaterales, se reunió en Madrid con D. Javier Sanabria, director
general de Naciones Unidas y Derechos Humanos del MAEC, en el contexto
de la pertenen-cia de España al Consejo de Seguridad durante el bienio
2015-2016.

Otros ámbitos
2014
El buen estado de las relaciones bilaterales se manifiesta también en otros
ámbitos como la cooperación en la preservación del medioambiente.
En mayo de 2016 el Gobierno esloveno dio el visto bueno al acuerdo entre los
Ministerios de Medioambiente español y esloveno para enviar un oso pardo
macho desde Eslovenia a la vertiente española de los Pirineos. El oso fue
liberado en el Alto Pirineo catalán el 6 de junio de 2016 en colaboración con
la Generalitat de Cataluña en el marco del Proyecto LIFE.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos
Personalidades eslovenas a España

11 de febrero. Delegación parlamentaria eslovena.
2013
19 junio. Dª. Damijana Košir, directora general de Empleo, asistió a la reunión preparatoria de ministros y secretarios de Estado de Empleo para la
Promoción del Empleo Juvenil en Europa.
2012
23 de octubre. Reunión en Madrid del secretario de Estado para la UE, D.
Íñigo Méndez de Vigo, con su homólogo esloveno, D. Igor Senčar.

2018
2011
22 de marzo. La directora general de Asuntos Multilaterales eslovena, Dª.
Sabina Stadler, participó en Madrid en unas consultas bilaterales con su
homólogo español, el DG de NN.UU, D. José Ignacio Morro.
2017
4 de abril. El ministro de Infraestructuras esloveno, D. Peter Gaspersic, visitó España donde se reunió con el secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, D. Julio Gómez-Pomar Rodríguez, además de reunirse con los presidentes de RENFE y del administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
5 de abril. La SE para Asuntos Europeos y Bilaterales eslovena, Dª. Sanja
Stiglic, celebró en Madrid consultas políticas bilaterales con su homólogo
español, el SEUE Jorge Toledo.
27 de junio. El presidente de la República, D. Borut Pahor, realizó una visita
oficial a España donde fue recibido por SM el rey Felipe VI que le ofreció
un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela. Ese mismo día, SM el Rey y el
presidente Pahor, acompañado por el ministro de Cultura esloveno, D. Anton
Peršak, inau-guraron en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía la
exposición “Neue Slowenische Kunst (NSK): From Kapital to Capital”, la primera retrospectiva en España del grupo de artistas NSK (Neue Slowenische
Kunst / Nuevo arte eslo-veno).

16-18 de junio. D. Blaz Kavcic, presidente del Consejo Nacional, asiste a la
XIII reunión de la Asociación de Senados Europeos en Madrid.
2009
12 de mayo. Visita del ministro de Asuntos Exteriores, D. Samuel Žbogar, con
ocasión del 60º Aniversario del Consejo de Europa en Madrid.
23 de noviembre. Encuentro en Madrid del primer ministro, D. Borut Pahor,
con el presidente del Gobierno, D. José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco
de las reuniones preparatorias de la Presidencia española de la UE.
3 de noviembre. Reunión del ministro de Transportes, D. Patrik Vlacic, con
el ministro de Fomento, D. José Blanco, para recibir información de primera
mano sobre el desarrollo de la alta velocidad en España y las posibilidades
de inversión española en el sector ferroviario esloveno.
2 de diciembre. Encuentro de los ministros de Exteriores, D. Miguel Ángel
Moratinos y D. Samuel Žbogar en Madrid, en relación con la preparación de
la Presidencia española de la UE (primer semestre de 2010).

Personalidades españolas a Eslovenia
2018
22 y 23 de abril. El ministro de Fomento, D. Iñigo de la Serna, participó en
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Liubliana en la Conferencia TEN-T Days.
9 y 10 de febrero. El presidente del Consejo Superior de Deportes, D. José
Ramón Lete, asistió en Liubliana a la final de fútbol-sala entre España y
Portugal.
2017
1 y 2 de junio: El presidente del Senado, D. Pío García-Escudero, asistió en
Brdo (Eslovenia) a la XVIII Reunión de la Asociación de Senados Europeos.
7 al 10 de junio: La secretaria general del Tesoro y Política Financiera, Dª
Emma Navarro, a Bled (Eslovenia), con motivo de las reuniones informales
del CEF: Economic and Financial Committee.

de la Bienal de Gráficas. También se reunió con el alcalde de Liubliana.
18 y 19 de septiembre. D. Jorge Toledo, director del Departamento de Asuntos Europeos y G20, se reunió con el secretario de Estado para Asuntos
Europeos y Relaciones Bilaterales, D. Igor Sencar, el secretario de Estado de
Finanzas, D. Mitja Mavko y el asesor de Asuntos Europeos, Gabinete de la
Presidencia del Go-bierno, D. Igor Mally.
14 a 25 de octubre. Programa de intercambio para autoridades judiciales de
la Red Europea de Formación Judicial (REFJ): Bruno Arias Berrioategortua,
Audiencia Provincial de Cantabria, D. Fernando Orteu Cebrián, juez decano
de Fuenlabrada y D. Víctor Heredia del Real, juez de lo Mercantil de Gerona.
2012
30 marzo/1 abril. Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Liubliana. Delegación española: Dª. Beatriz Rodríguez-Salmones, presidenta de la Delegación;
D. Diego López Garrido, vicepresidente y Dª. Mercedes Araújo Díaz de Ternán, Letrada
2011

Sus Majestades los Reyes, con Su Excelencia el presidente de la República de Eslovenia, Sr. Borut Pahor. Madrid, 27 de junio de 2017 © Casa de S.M. el Rey

1-3 de marzo. Dª. María Teresa Costa Campi, presidenta de la Comisión Nacional de la Energía, con motivo de la inauguración de la Agencia Europea de
Coordinación entre los Reguladores del Gas y de la Electricidad.
22 de marzo. D. Ignasi Nieto Magaldi, presidente de INECO, con motivo de
un almuerzo de trabajo con el ministro de Transportes de Eslovenia, D. Patrik
Vlacic, para promover los servicios de INECO en el proceso de modernización
de infraestructuras ferroviarias y aeropuertarias de Eslovenia.
31 de marzo/1 de abril. Dª: Carmen Pérez Fragero, secretaria General del Instituto Cervantes, de cara a la renovación del Acuerdo entre el Aula Cervantes
y la Universidad de Liubliana.

2016
2010
3 de mayo. El director general de Naciones Unidas y Derechos Humanos del
MAEC, D. Javier Sanabria, visitó Liubliana para mantener consultas en temas
multilaterales y de NNUU con su homóloga eslovena la directora general de
Asuntos Globales y Relaciones Multilaterales, Sanja Stiglic.
2015
14 de abril. D. José Mª Piñero, director general de Fondos Comunitarios del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para participar en el
Seminario sobre Gestión de Fondos UE, organizado por la Embajada de España en Eslovenia y su Consejería Comercial en colaboración con el Ministerio
de Desa-rrollo, Proyectos Estratégicos y Cohesión esloveno.
2014
10 y 11 de marzo. Sr. García-Margallo y Marfil, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, con motivo de la inauguración del III
Seminario Regional de la Iniciativa hispano-marroquí “Mediación en el Mediterráneo”, en Brdo pri Kranju. Mantuvo encuentros con la primera ministra,
Dª. Alenka Bratušek, el presidente de la Asamblea Nacional, D. Janko Veber,
el ministro de Economía, D. Metod Dragonija, y el ministro de Asuntos Exteriores, D. Karl Erjavec, así como con empresarios de ambos países en la
Cámara de Comercio de Eslovenia.
2013
3 de julio. Reunión en Liubliana entre D. Alejandro Abellán, director general
de Coordinación de Políticas Comunes y Asuntos Generales de la Unión Europea, y su homólogo esloveno, D. Tadej Rupel.
13 a 15 de septiembre. D. Antoni Vera, director del Institut d’Estudis Baleàrics y D. Fernando Gilet Sancenón, teniente de alcalde de Cultura y Deportes de Palma de Mallorca y presidente de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, con motivo de la Inauguración de la exposición Miró dentro del marco

29-30 de agosto. Foro Estratégico de Bled “Global Outlook for the next decade” al que acudió D. Felipe González Márquez, ex presidente del Gobierno.
El 29 de agosto, en Bled, se reunió con el presidente de la República, D.
Danilo Türk y con el presidente de Gobierno, D. Borut Pahor.
19 de mayo. Dentro del marco de actividades de la Presidencia española de
la UE se organizó una mesa redonda sobre la transición a la democracia de
Eslovenia y España. El nombre de dicha mesa fue “Eslovenia y España: camino hacia la democracia y la Unión Europea”. Participaron los ex presidentes
del Parlamento Europeo, D. Josep Borrell (Partido Socialista), y D. José María
Gil Robles (Partido Popular).
15 de febrero. Conferencia del secretario general Iberoamericano, D. Enrique
Iglesias, “América Latina: situación actual y perspectivas”, organizada por
esta Embajada junto a la Facultad de Derecho de Liubliana. Asistieron destacadas personalidades de la vida política eslovena y tuvo gran repercusión en
medios de comunicación nacionales. El SEGIB fue recibido por el presidente
de la República, el ministro de Finanzas, D. Franc Križanic, y el ministro de
Desarrollo y Asuntos Europeos, D. Mitja Gaspari.
2009
11 de junio. Visita del secretario de Estado para la Unión Europea D. Diego
López Garrido para entrevistarse con el ministro sin cartera de Asuntos Europeos, D. Mitja Gaspari y los Presidentes del Comité de Política Exterior y de
Asuntos Europeos, D. Ivo Vajgl y Dª. Darja Lavtižar Bebler respectivamente

3.5. Relación de declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
21.10.2014

21.04.2011

Acuerdo para el intercambio y protección recíproca de informa-ción clasificada, hecho en Madrid el 21 de octubre de
2014.
Prórroga para convenio de colaboración entre Instituto Cervantes (Aula Cervantes Liubliana) y la Universidad de Liu-

10
FICHA PAÍS ESLOVENIA

04.07.2002

11.06.2002
19.03.2002
30.06.2000
10.04.2000
03.04.2000
14.12.1999
25.03.1992
24.03.1992

bliana, Eslovenia.
Convenio para el establecimiento del Aula Cervantes entre la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Liubliana
y el Instituto Cervantes.
Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica (no ha sido
renovado).
Convenio para Evitar la Doble Imposición y la Evasión Fiscal.
Convenio de cooperación cultural sobre Educación y ciencia
(sin renovación).
Acuerdo de Transporte Aéreo.
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
Acuerdo sobre Transporte internacional por Carretera.
Comunicado Conjunto de Establecimiento de Relaciones Diplomáticas.
Acuerdo de Cooperación Cultural en el campo de Turismo.

3.6. Datos de la Representación Española
La representación española en Eslovenia se ejerce a través de la Embajada,
que cuenta para ello con el apoyo de dos Agregadurías: Defensa e Interior;
dos consejerías: Turismo y la de Economía y Comercio, todas ellas con residencia en países del entorno, aunque la Oficina Económica y Comercial
cuenta con una Antena en Liubliana. Existe un Aula Cervantes dependiente
del Instituto Cervantes de Viena.

Embajada en Liubliana
Cancillería: Trnovski pristan 24.- 1000 Liubliana.
Teléfono: (386) 1 4202330.
Fax: (386) 1 4202333.
Correo electrónico: emb.liubliana@maec.es
Teléfono de Emergencia Consular: 00 386 31 327 627
(para casos urgentes de nacionales españoles fuera del horario de trabajo de
la Embajada).
Embajador: Sr. D José Luis de la Peña
Segunda Jefatura: Dña. Ana Durán de la Colina
Canciller: D. Ismael Medina Rincón.

Oficina Económica y Comercial
Stubenring, 16. 1º A.- 1010 Viena (Austria) P.O. Box 604.
Teléfono: (43) 1 5133933 / 34
Fax: (43) 1 5138147
Correo electrónico: Viena@comercio.mineco.es
Antena Liubliana. Trnovski pristan 24.- 1000 Liubliana.
Teléfono: (386) 1 4294450 y (386) 1 4202335
Fax: (386) 1 4294455
Correo electrónico: tvitrih@comercio.mineco.es
Consejera Económica y Comercial: Dª. Inés Carpio San Román
Consejería de Turismo
Walfischgasse 8/14.- A-1010 Viena (Austria)
Teléfono: (43) 15129580
Fax: (43) 15129581
Correo electrónico: viena@tourspain.es
Consejera de Turismo: Dª. Teresa Ortiz Marín
Instituto Cervantes
Schwarzenbergplatz, 2.- A-1010 Viena
Teléfono: 0043 1 505 25 35 / 505 5115
Fax: 0043 1 505 25 3518
Correo electrónico: cultvie@cervantes.es
Director: D. Carlos Ortega
Aula Cervantes (dependiente del Instituto Cervantes de Viena)
Trg Republique, 3 - 1000 Liubliana
Teléfono: (386) 1 4210684
Fax: (386) 1 4210685
Correo electrónico: info.liubliana@cervantes.es

Agregaduría de Defensa
Corso del Rinascimento, 49, interno 5 - 00186 Roma (Italia)
Teléfono: (39) 063204690
Fax: (39) 063220465
Correo electrónico: agredroma@oc.mde.es
Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo: Coronel D. Ángel Fernández
de Andrés
Agregaduría de Interior
Aleea Alexandru, 43. Sector 1.- 011822 Bucarest (Rumania)
Teléfono: (40) 21 3181104 y 3183212
Fax: (40) 21 3181074
Correo electrónico: agregaduria.rumania@mir.es
Agregado Cuerpo Nacional de Policía: D. Santiago Calvo Valladares
Agregado Guardia Civil: D. Sixto Martínez Moneo

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

