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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Austria
Superficie: 83.879 km2

Capital: Viena
Otras ciudades: Graz, Linz, Salzburgo, Innsbruck, Klagenfurt.
Idioma: El idioma oficial en Austria es el alemán. En algunas regiones el croata, 
esloveno y húngaro son lenguas minoritarias.
Religión: En Austria existen 16 iglesias y comunidades religiosas legalmente 
reconocidas, además de 10 comunidades confesionales registradas por el Esta-
do de Austria, según datos de la Cancillería Federal. Desde el último censo, en 
2001, por ley ya no está permitido recoger datos sobre creencias religiosas, pero 
la religión católica sería la mayoritaria. Según estimaciones de la Conferencia 
Episcopal austriaca y de otras confesiones, en 2021 4,9 millones de personas 
(55% de la población) serían miembros de la Iglesia Católica Romana, alrede-
dor de 340,300 personas (3,8%) evangélicos (A.B. y H.B), 436.700 personas 
pertenecerían a la Iglesia Ortodoxa (4,9%), habría 745.600 musulmanes (8,3% 
de la población), 26.600 (0,3%) budistas y 10.100 (0,1%) practicarían el hin-
duismo.
Moneda: Euro
Forma de Estado: República Federal

Organización territorial: Austria es una Federación (“Bund”) formada por 
nueve Estados (“Länder”). Cada uno de ellos cuenta con un Parlamento 
(“Landtag”), un Gobierno (“Landesregierung”) y con un jefe del Gobierno 
Regional (“Landes- hauptmann/frau”) elegido por el Parlamento regional.

Los Estados son por orden de extensión de menor a mayor los siguientes: 
Viena, Vorarlberg, Burgenland, Carintia, Salzburgo, Tirol, Alta Austria, Estiria 
y Baja Austria. Las principales ciudades son: Viena, Graz, Linz, Salzburgo, 
Innsbruck y Klagenfurt. 

El Jefe del Estado es el Presidente Federal elegido por voto popular directo 
y con segunda vuelta. Tiene un mandato de 6 años. El Poder Legislativo lo 
ejerce el Parlamento que es bicameral: el Consejo Federal o Cámara Alta 
(Bundesrat, compuesto por 62 miembros elegidos por los parlamentos regio-
nales) y el Consejo Nacional o Cámara Baja (Nationalrat, compuesto por 183 
miembros elegidos por voto popular).

Las competencias legislativas y ejecutivas se encuentran repartidas entre 
la Federación y los estados; la mayoría de las competencias de importan-
cia incumben, sin embargo, a las autoridades centrales. Los estados están 
obligados a ejecutar, por medio de sus órganos administrativos, una serie de 
competencias de la Federación y ejercen competencias ejecutivas propias 
sólo en el ámbito administrativo.

1.2. Geografía

Austria es un país continental que limita con Alemania al Noroeste, la Repú-
blica Checa y Eslovaquia al Nordeste, Hungría al Este, Eslovenia al Sudeste, 
Italia al Suroeste y Suiza y Liechtenstein al Oeste.

Dos elementos caracterizan la geografía de Austria: los Alpes y el Danubio. El 
país es de relieve fundamentalmente montañoso, ya que la región natural de 
los Alpes Orientales ocupa el 63% de la superficie nacional (53.000 km2). 
Sin embargo, los estados de Viena, Baja Austria y Burgenland son prácti-
camente llanos. El pico más elevado es el Grossglockner con 3.797 m de 
altura. Por su parte, el Danubio recorre unos 350 km. del territorio austriaco.

1.3. Indicadores sociales

Población 2022 (1.10.2022): 9,090 millones de habitantes. Evolución + 
1,24% (1.1.2022).
Densidad de población: 108 Hab./km2. 
Ingreso medio anual de los 4,51 millones de trabajadores: bruto 31.407 
Euro -- € (2021).
Coeficiente de GINI en 2017: 26,7. 
Tasa de analfabetismo: 0,1 % 
Tasa de natalidad: 0,94 % (2020)
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Desempleo en 2022: ≈ 6,3 (datos del Instituto de Análisis macroeconómico 
de Austria, WIFO).

Con respecto a la esperanza de vida, según datos de 2019, la de las mujeres 
es de 84,00 años; mientras que la de los hombres es de 79,3. Índice de 
mortalidad infantil por 1000 habitantes 0,36%.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

La economía austríaca está muy desarrollada y el sector servicios genera 
casi dos tercios del valor añadido total, fundamentalmente por el comercio 
y el turismo. En 2021 según datos del Ministerio de Hacienda, el sector 
primario representó el 1,4% del PIB; el sector secundario (minería, manufac-
turas, construcción, electricidad y agua) un 28,8 % y el sector de servicios 
el 69,8% restante.

Entre los sectores de origen de mayor contribución al PIB destacan el sector 
manufacturero y minero (18,8%), seguido del sector comercial (12,05%) y 
del sector servicios relacionados con la vivienda (10,11%). Por su parte, los 
servicios públicos (administración y servicios sociales) suponen el 18,52% 
del PIB.

La contribución del sector agrícola a la economía ha ido reduciéndose. No 
obstante, se ha producido un aumento considerable de productos ecológicos 
gracias a una fuerte demanda. La agricultura y silvicultura siguen ejerciendo 
un efecto importante sobre otros sectores, particularmente sobre el turismo. 

La actividad industrial austriaca es muy variada y se concentra en productos 
de tecnología media/alta que generan un alto valor añadido y ocupan posi-
ciones de importancia en los mercados internacionales, en especial en el 
mercado alemán. El sector industrial más importante del país es la ingeniería 
y producción de maquinaria, sobre todo maquinaria textil, transformadora de 
la madera, maquinaria agrícola, bombas, equipos perforadores, herramientas 
y accesorios de tuberías. 

El sector de la construcción (un 7,24% del PIB) también ocupa un puesto 
importante, sus empresas han sabido aprovechar la posición estratégica del 
país para diversificarse a nivel internacional. La empresa STRABAG es una 
de las más importantes de Europa central. 

El sector servicios está muy diversificado, aunque el comercio muestra una 
concentración superior a la registrada en otros países europeos. Aproximada-
mente, un tercio de todas las empresas comerciales austriacas son sucursa-
les de cadenas, gran parte de ellas propiedad de grupos extranjeros. En cuan-
to al turismo, Austria presenta una oferta turística amplia y está apostando 
decididamente por el fomento de un turismo de calidad, con fuerte acento 
en la ecología y el arte. En 2022 el país atrajo a más de 36.4 millones de 
turistas extranjeros, lo que muestra su recuperación tras la pandemia. 

1.5. Coyuntura económica

Como en el resto de Europa, la crisis sanitaria alteró fundamentalmente las 
perspectivas económicas, afectando fundamentalmente al sector servicios 
y al turismo. En 2020 el PIB cayó un 6,7% aunque en 2021 consiguió 
recuperarse y creció un 4,6%. En 2019 había crecido un 1,5% y en 2018 
un 2,5%. En ese momento la política económica del gobierno se orientó 
a intentar preservar el tejido económico con un modelo de reducción de 
jornada (Kurzarbeit) y un ambicioso paquete de apoyos y estímulos financie-
ros que aseguraran el mantenimiento del empleo y la supervivencia de las 
empresas. Las múltiples crisis surgidas a raíz de la guerra en Ucrania han 
afectado nuevamente las previsiones económicas: el impacto de las sancio-
nes, la inflación desbocada, la crisis energética, los retrasos en las cadenas 
de abastecimiento y la llegada de refugiados han obligado al Instituto de 
Análisis Macroeconómico de Austria (WIFO) a revisar la previsión de creci-
miento para 2022 a la baja situándola en un 4,8% y en un 0,2% para 2023. 

Además, con el fin de paliar los efectos adversos sobre los hogares y sobre 
las empresas de estas crisis, el Gobierno ha adoptado generosos paquetes de 
ayudas que incluyen desde prestaciones sociales a subvenciones y bonifica-
ciones fiscales. 

En esta situación, la tasa de desempleo subió en 2021 hasta el 6,2% aun-
que en septiembre de 2022 ya se situaba en el 5,1% (5,3% en agosto y 
4,6% en julio). El WIFO estimó en diciembre de 2022 que la tasa de desem-
pleo será del 4,9% en 2022 y del 4,7 en 2023. 

La inflación anual de 2021 fue del 2,8% (1,4% en 2020), el encarecimiento 
de los precios en el actual contexto de guerra ha provocado el mayor creci-
miento de la inflación en los últimos años. En octubre de 2022 ha ascendido 
a 11,0% (10,6% en septiembre y 9,3% en agosto). En octubre de 2022, el 
WIFO estimó una inflación para 2022 de 8,4% y de 6,6% para 2023.

En 2020, y a raíz de la política expansiva mantenida por el gobierno durante 
la pandemia se registró por primera vez un déficit público de 8,3%, que en 
2021 se había reducido a 5,9%. En 2022 se prevé se sitúe en 3,5%.

En el presupuesto para 2023, presentado en octubre de 2022, se prevé se-
guir reduciendo el déficit público que se estima será del 3,1% del PIB este 
año y alcanzar el 1,6% en 2026.

La deuda pública fue del 82,3% del PIB en 2021 (82,9% en 2020). La 
estimación es que en 2022 sea del 78,3% del PIB y del 76,7% en 2023 
y debería continuar reduciéndose progresivamente hasta alcanzar el 72,5% 
del PIB en 2026.

Principales indicadores macroeconómicos

PIB 2018 2019 2020 2021

PIB (millones de euros a precios corrientes) 
 385.424 397.519 381.040 406.150
Tasa de variación real 2,5% 1,5% -6,7% +4,6%
Tasa de variación nominal 4,4% 3,1% -4,6% +6,6%
INFLACIÓN

Media anual 2,0 1,5 1,4 2,8
Fin de período 1,9 1,7 1,2 4,3 (dic. 21)
TIPOS MARGINALES DE CREDITO DEL BCE

Media anual 0,25 0,25 0,25 0,25
Fin de período 0,25 0,25 0,25 0,25
EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (x 1.000 habitantes) 8.838 8.878 8.917 8.982
Población activa 4.539 4.560 4.540 4.590
% Desempleo sobre población activa 4,9 4,5 5,4 6,2
DÉFICIT PÚBLICO

% de PIB +0,2 +0,6 -8,3 -5,9%
DEUDA PÚBLICA

en millones de Euros 285.387 280.500 315.644 334.162
en % de PIB 74,0% 70,6% 82,9% 82,3%
EXPORTACIONES DE BIENES

en millones de Euros 150.071 153.502 142.566 165.586
tasa de variación respecto a período anterior
 5,7% 2,3% -7,1% 16,1%
IMPORTACIONES DE BIENES

en millones de Euros 156.056 157.817 144.421 178.446
tasa de variación respecto a período anterior
 5,8% 1,1% -8,5% 23,6%
SALDO BL. COMERCIAL

en millones de Euros -5.985 -4.316 -1.855 -12.860
en % de PIB -1,6% -1,1% -0,5% -3,2%
SALDO B. CUENTA CORRIENTE

en millones de Euros 3.485 8.316 7.203 -2.110
en % de PIB 0,9% 2,1% 1,9% -0,5%
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DEUDA EXTERNA BRUTA

en millones de Euros 577.413 613.860 625.490 651.206
en % de PIB 149,8% 154,4% 164,9% 161.7%
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

en millones de Euros n.d. n.d. n.d. n.d.
en porcentaje de exportaciones de bienes y servicios
 n.d. n.d. n.d. n.d.
RESERVAS INTERNACIONALES

en millones de Euros 20.270 21.016 24.844 30,005
en meses de importación de bienes y servicios
 1,2 1,2 1,6 1,6
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Saldo en millones de Euros 7.079 3.744 -7.633 14.308
TIPO DE CAMBIO DEL EURO FRENTE AL DÓLAR

media anual 1,1810 1,1195 1,1422 1,1827
fin de período 1,1384 1,1113 1,2170 1,1304
Actualización: diciembre de 2022. Fuentes: Oficina de Estadística de Austria, Banco 

Nacional de Austria y Oficina económica y comercial de la Embajada de España.

1.6. Comercio exterior

En 2021 la exportación de mercancías austriacas totalizó 165.586 millones 
de euros, lo que supone una subida de un 16,1% en comparación con el año 
anterior, cuando habían caído un 7,1%. En total, Austria destinó el 68% de sus 
exportaciones a la UE, por valor de 112.766 millones de euros. Los principales 
mercados de Austria dentro de la UE son Alemania, (que absorbió el 30,1% 
de las exportaciones) e Italia (6,8%). Entre los socios más importantes extra-
comunitarios se cuentan Estados Unidos (con un 6,7%), Suiza (4,9%) y China 
(2,9%). España ocupa la 16ª posición entre los destinatarios de la exportación 
austriaca y absorbe el 1,40% del total exportado. Los principales sectores ex-
portados en 2021 fueron maquinaria y equipos de transporte, manufacturas y 
productos químicos. 

Las exportaciones de servicios también aumentaron en 2021 un 4,5% respecto 
al año anterior alcanzando los 59.000 millones de euros. Los servicios más 
exportados fueron los servicios técnicos, comerciales y otros servicios a empre-
sas (28,2%), el transporte (27,3%), el turismo (14,8%) y los servicios de TIC 
(13,8%). El 72,7% de los servicios exportados por Austria fueron a países de 
la Unión Europea, siendo Alemania el principal destinatario (40,2%), Suiza 
(7,8%), Italia (4,8) y fuera de ella Reino Unido (4,9%). Austria exportó 605 
millones de euros de servicios a España en 2021.

La importación de mercancías ascendió en 2021 a 178.446 millones de euros, 
una subida del 23,6% respecto a 2020, año en que había disminuido en un 
8,5%. De los países de la UE-27 Austria recibió mercancías por valor de 118.94 
millones de euros. En total, el 66,7% de la importación austriaca procede de 
la UE-27; el 33,1% de sus compras totales las suministra Alemania. España 
representa el 15º proveedor a Austria y provee el 1,36% del total importado. En 
términos de valor, las importaciones de maquinaria y equipos de transporte, las 
manufacturas y otros artículos manufacturados se sitúan en 2021 a la cabeza de 
las compras austriacas al exterior. 

1.7. Distribución del comercio por países

Exportaciones por países

PRINCIPALES PAISES CLIENTES (EN MILLONES DE EUROS)

 2019 2020 % 2021 %

Alemania 45.033 43.431 30,5 49.925 30,2
Estados Unidos 10.242 9.297 6,5 11.100 6,7
Italia 9.754 8.823 6,2 11.221 6,8
Suiza 7.263 7.479 5,2 8.172 4,9
Francia 6.721 6.105 4,3 6.281 3,8
Polonia 5.165 5.507 3,9 6.573 4,0
República Checa 5.405 5.083 3,6 6.030 3,6

Hungría 5.588 4.948 3,5 6.134 3,7
Reino Unido 4.496 4.080 2,9 4.440 2,7
China 4.459 3.915 2,7 4.821 2,9
TOTAL 153.502 142.566 100,0 165.586 100,0
Fuente: Oficina de Estadística de Austria www.statistik.at 

Importaciones por países

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES (EN MILLONES DE EUROS)

 2019 2020 % 2021 %

Alemania 55.226 50.515 35,0 59.150 33,1
China 9.828 10.187 7,1 13.106 7,3
Italia 10.368 9.119 6,3 11.571 6,5
Suiza 6.068 7.617 5,3 9.726 5,5
República Checa 6.628 6.014 4,2 7.762 4,3
Estados Unidos 7.093 5.259 3,6 5.700 3,2
Polonia 4.657 4.499 3,1 5.770 3,2
Países Bajos 4.231 3.983 2,8 4.778 2,7
Hungría 4.296 3.872 2,7 4.684 2,6
Francia 4.225 3.742 2,6 4.990 2,79
TOTAL 157.817 144.421 100,0 178.446 100
Fuente: Oficina de Estadística de Austria www.statistik.at Última actualización: octubre 

de 2022

1.8. Distribución del comercio por productos

Exportaciones por sectores

PRINCIPALES SECTORES EXPORTADOS

(DATOS EN MILLONES DE EUROS) 2019 2020 % 2021 %

Maquinaria y equipo de transporte 
 61.763 54.398 38,2 61.310 37
Manufacturas 31.870 28.731 20,2 35.340 21,3
Productos químicos 21.571 22.182 15,6 25.290 15.3
Otros artículos manufacturados 
 17.275 16.019 11,2 17.750 10,7
Alimentación 8.565 8.836 6,2 9.570 5,8
Materias primas excepto combustibles 
 4.746 4.276 3,0 5.850 3,5
Bebidas y tabaco 2.819 2.897 2,0 3.120 1,9
Combustibles y lubricantes minerales
 3.570 2.810 2,0 4.150 2,5
Otras mercancías y operaciones no clasificadas
 1.064 2.145 1,5 2.860 1,7
Aceites, grasas y ceras 258 272 0,2 350 0,2
Fuente: Oficina de Estadística de Austria. Última actualización: diciembre de 2021 

PRINCIPALES SECTORES IMPORTADOS

(DATOS EN MILLONES DE EUROS) 2019 2020 % 2021 %

Maquinaria y equipo de transporte 
 56.832 50.450 34,9 59.090 33,1
Manufacturas 24.439 22.943 15,9 29.110 16,3
Otros artículos manufacturados 
 23.703 21.826 15,1 24.620 13,8
Productos químicos 21.843 20.951 14,5 26.230 14,7
Alimentación 10.213 10.161 7,0 10.720 6,0
Combustibles y lubricantes minerales 
 12.283 8.258 5,7 13.910 7,8
Materias primas excepto combustibles 
 6.095 5.818 4,0 8.240 4,6
Otras mercancías y operaciones no clasificadas 
 936 2.533 1,8 4.650 2,6
Bebidas y tabaco 1.039 1.010 0,7 1.180 0,7
Aceites, grasas y ceras 434 472 0,3 680 0,4
Fuente: Oficina de Estadística de Austria. Última actualización: diciembre de 2021
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1.9. Inversiones por países y sectores

Régimen de inversiones

El marco regulatorio de la inversión extranjera en Austria es el de la Unión 
Europea.

Inversión extranjera por países y sectores

Según datos del Banco Nacional de Austria, el stock de inversiones directas 
(ID) extranjeras en el país en 2021 fue de 187.965 millones de euros, el 
46,3% del PIB. Alemania destaca como principal país inversor en Austria, 
con el 29,91% del total acumulado de la ID extranjera en 2021, seguido de 
Rusia (11,9%), Suiza, Estados Unidos, Italia y Países Bajos. España man-
tiene una participación del 1,4% en el stock de ID, situándose en la 14ª 
posición del ranking de países inversores en Austria. 

También según datos del Banco Nacional de Austria, el principal sector re-
ceptor delstock de inversión directa en Austria es el sector de servicios pro-
fesionales, científicos y técnicos que en 2020 acaparó un 51% del total, 
seguido del sector financiero y asegurador (16,6%) y del comercial (10,8%). 

El stock de inversiones directas de Austria en el extranjero en 2021 fue de 
229.011 millones de euros. Alemania es el principal país destino de la inver-
sión directa (ID) de Austria en el extranjero con el 17,1% del total, seguido 
de la República Checa (7,3%), los Estados Unidos (6,9%), Suiza (6,2%) y 
Polonia (6,2%).

El sector prioritario de la inversión austriaca ha sido el sector de banca y 
seguros (33,5 % delstock); siguen en importancia el sector de comercio 
(14,2%) y el de servicios profesionales, científicos y técnicos (9,2%).

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior

Las últimas elecciones generales tuvieron lugar en septiembre de 2019 en 
las que el ÖVP de la mano de Sebastian Kurz cosechó una amplia victoria 
que se tradujo en la formación de un Gobierno de coalición entre populares 
y Los Verdes, éstos últimos como socio minoritario.

Los escándalos de corrupción en los que se vieron envueltas importantes 
personalidades del ÖVP, conllevaron la dimisión de Kurz como canciller y el 6 
de diciembre de 2021, Karl Nehammer, hasta entonces Ministro del Interior, 
tomó posesión del cargo. La coalición de Gobierno entre el ÖVP (el canciller 
y 10 ministros) y los Verdes (el vicecanciller y 3 ministros) se mantiene, a 
pesar de ciertos desacuerdos en algunos temas de la agenda nacional como 
las cuestiones migratorias. El ex canciller Kurz ha desaparecido de la vida 
pública y las investigaciones judiciales contra él y otros miembros de su 
entorno continúan su curso. 

A lo largo de 2022 ha habido algunas remodelaciones del Gabinete. El can-
ciller Nehammer se ha esforzado por marcar distancias con su antecesor y 
situar al Gobierno fuera de toda sospecha. No obstante, su gestión se ha visto 
lastrada primero por la pandemia y luego por el difícil contexto socioeconó-
mico derivado de la guerra en Ucrania. A pesar de las numerosas medidas 
que se han ido adoptando para hacer frente a las distintas crisis de seguri-
dad, migratoria, socioeconómica, energética la complejidad de la situación 
está pasando factura al Gobierno de coalición según muestran los últimos 
sondeos de opinión.

Según esos sondeos el partido de extrema derecha, FPÖ, se situaría como 
primera fuerza política seguida del partido socialista, SPÖ. Los populares del 

ÖVP ocuparían la tercera posición mientras que Los Verdes y los liberales de 
Neos ocuparían la cuarta y quinta posición respectivamente, lo que contrasta 
con el reparto actual de escaños en el Parlamento: 

ELECCIONES GENERALES 2017 2019 SONDEOS ENERO 2023

 VOTOS % VOTOS % ESCAÑOS

ÖVP (popular) 31, 6 37,5 71 (+9) 20%
SPÖ (socialdemócrata) 26.9 21,2 40 (-12) 25%
FPÖ (nacionalista) 26.0 16,2 31 (-20) 29%
Verdes (ecologista) 3.8 13,8 26(+26) 10%
NEOS (liberal-centrista) 5.2 8,1 15(+5) 9%
Personas, Libertad y Dºs    -

Las próximas elecciones generales están previstas en otoño del 2024 e irán 
precedidas por una serie de citas electorales en varios Länder (en 2023 Carintia, 
Salzburgo y Baja Austria- en este último ya se han celebrado y el ÖVP ha perdido 
su histórica mayoría absoluta- y en Estiria y Voralberg en 2024).

El presidente federal Alexander Van der Bellen concurrió nuevamente como in-
dependiente a las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el pasado 9 de 
octubre, auspiciado por Los Verdes y con el apoyo explícito del SPÖ y de NEOS 
(el ÖVP rehusó a presentar un candidato propio), cosechando el 56,69% de los 
votos y alzándose con la victoria en primera vuelta. El 26 de enero de 2023 tomó 
posesión de su cargo para un segundo y último mandato. 

Relación de Gobierno (enero de 2023)

Canciller Federal, Karl Nehammer, ÖVP
Vicecanciller de Arte y Cultura, Función Pública y Deporte, Werner Kogler, 
Los Verdes
Ministra de Cancillería para Asuntos Europeos y Constitucionales, Karoline 
Edtstadler, ÖVP
Ministro para Asuntos Europeos e Internacionales, Alexander Schallenberg, ÖVP
Ministra de Justicia, Alma Zadic, Los Verdes
Ministro de Interior, Gerhard Karner, ÖVP
Ministro de Hacienda, Magnus Brunner, ÖVP
Ministra de Defensa, Klaudia Tanner, ÖVP
Ministra de Cancillería para la Mujer, Familia, Juventud e Integración social, 
Susanne Raab, ÖVP
Ministro de Educación, Ciencia e Investigación, Martin Polaschek, ÖVP
Ministro de Asuntos Sociales, Sanidad, Atención y Protección al Consumidor, 
Johannes Rauch, Los Verdes
Ministro de Trabajo y Economía, Martin Kocher, ÖVP
Ministra para Protección Climática, Medio Ambiente, Energía, Movilidad, In-
novación y Tecnología, Leonore Gewessler, Los Verdes
Ministro de Agricultura y Silvicultura, Regiones y recursos hídricos, Norbert 
Totschnig, ÖVP

Sin rango de ministros, pero forman parte del Gobierno:

Secretaria de Estado en el Ministerio de Trabajo y Economía, Susanne Kraus-
Winkler, ÖVP
Secretaria de Estado en el Ministerio de Arte y Cultura, Función Pública y 
Deporte, Andrea Mayer, Los Verdes
Secretaria de Estado para la Juventud en la Cancillería Federal, Claudia 
Plakolm, ÖVP
Secretario de Estado en el Ministerio de Hacienda, Florian Tursky, ÖVP

Biografías

Alexander Van der Bellen, presidente federal 

Nació el 18 de enero de 1944 en la ciudad de Viena durante la ocupación nazi.
Pasó su infancia en el Tirol, estudió Ciencias Económicas en la Universidad 
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de Innsbruck, recibiendo su doctorado en 1970. Fue catedrático y decano de 
Ciencias Económicas en las Universidades de Innsbruck y de Viena. 

Antiguo miembro del Partido Socialdemócrata de Austria, Van der Bellen 
pasó a ser diputado-portavoz y jefe del grupo parlamentario de Los Verdes. 
Concurrió como independiente, a la primera vuelta de las elecciones pre-
sidenciales realizadas el 24 de abril de 2016 logró imponerse en segunda 
vuelta al candidato ultraderechista, Norbert Hofer.

Fue reelegido nuevamente como presidente federal en las elecciones del 9 
de octubre de 2022 con el 56,69% de los votos para un segundo y último 
mandato de seis años.

De su primer matrimonio tiene dos hijos; actualmente está casado en segun-
das nupcias con Doris Schmidauer, licenciada en Ciencias Políticas y antigua 
jefa del grupo parlamentario de Los Verdes.

Karl Nehammer, canciller Federal

Nació en Viena en 1972, miembro del Partido Popular Austríaco (ÖVP). 

Fue ministro del Interior desde enero de 2020 a diciembre de 2021. Anterior-
mente había sido secretario general del ÖVP de 2018 a 2020 y diputado del 
Consejo Nacional de 2017 a 2020. De 2015 a 2016; fue secretario general 
adjunto de la Unión de empleados y trabajadores austríacos y de 2016 a 2018 
secretario general. Desde 2007 ha ocupado diversos puestos en el ÖVP.

Tras completar el año de su servicio militar permaneció en el ejército hasta 
1996. 

Luego trabajó como capacitador de instrucción para oficiales de información 
para el Ministerio Federal de Defensa y como capacitador de comunicación 
estratégica para varias instituciones. De 2012 a 2014 hizo un curso univer-
sitario en comunicación política.

Karoline Edtstadler, ministra de Cancillería para Asuntos Europeos y 
Constitucionales

Nació en 1981 en Salzburgo, donde estudió derecho y trabajó en un juzgado 
hasta que en 2011 ingresó en el Ministerio de Justicia en Viena en la direc-
ción general de Derecho Penal del Ministerio de Justicia, siendo posterior-
mente miembro del gabinete del entonces ministro. 

En 2015 fue nombrada fiscal superior en la Fiscalía de Anticorrupción aun-
que permaneció en el ministerio. 

Entre julio 2019 y enero 2020 fue miembro del Parlamento Europeo. Desde 
enero 2020 es ministra para Asuntos Europeos y Constitucionales.

Alexander Schallenberg, ministro de Asuntos Europeos e Internacionales

Nació en Suiza en 1969; hijo del diplomático Wolfgang Schallenberg (ex 
Secretario General y antiguo embajador austriaco en Madrid (1979 – 1981).
 
Tras su ingreso en el servicio diplomático en 1997 pasó a ser Jefe del Grupo 
para la Integración Europea, jefe de la sección jurídica en la Representación 
Permanente de Austria ante la Unión Europea en Bruselas, portavoz de la 
MAE Ursula Plassnik y del MAE Michael Spindelegger, jefe de la Unidad para 
la Planificación Estratégica y Política creada por el entonces MAE Sebastian 
Kurz y posteriormente director general para Europa en el Ministerio de Euro-
pa, Integración y Asuntos Exteriores. 
 
Fue nombrado ministro de Asuntos Europeos e Internacionales en enero 
2020. Tras fungir como canciller federal tras la renuncia de Kurz en octubre 

de 2021 volvió a ocupar la cartera de Exteriores tras la toma de posesión del 
canciller Nehammer.

2.2 Política exterior

Los dos pilares fundamentales sobre los que se asienta la política exterior 
austriaca son la neutralidad y la pertenencia a la UE. Por una parte, Austria 
asume como propio el acervo de la política exterior de la UE, pero por otra, la 
diplomacia austriaca resalta el estatuto de neutralidad como un valor que da 
autonomía a Austria para jugar el papel de mediador en conflictos.

Un rasgo esencial de la política exterior austriaca es su continuidad, con ejes 
prioritarios estables y una especial atención a su vecindad tanto comunitaria, 
países de Visegrado, Alemania e Italia, como balcánica; tiene una especial 
sensibilidad hacia el medio ambiente y mantiene una decidida posición an-
tinuclear. 

Su compromiso con la institucionalización de la cooperación internacional 
es un componente clave de la política exterior de Austria. Viena es la tercera 
sede, junto a Nueva York y Ginebra, de la Secretaría General de NNUU, así 
como de la OSCE y de numerosas organizaciones internacionales. El progra-
ma del actual gobierno ha vuelto a enfatizar el multilateralismo, la promoción 
de los derechos humanos, la protección medioambiental, el desarme tanto 
convencional como nuclear y la cooperación al desarrollo. 

Austria ha sido muy activa en los Balcanes Occidentales, defendiendo sus 
aspiraciones a adherirse a la UE, siempre que cumplan con los criterios para 
ello. Estas relaciones se caracterizan por frecuentes intercambios de visitas, 
ausencia de contenciosos significativos (aunque la crisis de refugiados creó 
tensiones entre los países de Europa central y oriental) y fuerte cooperación 
económica que se refleja en elevados intercambios comerciales y el hecho de 
que Austria sea en todos ellos uno de los mayores inversores.

Relaciones con la UE:

Austria es miembro de la UE desde 1995. Es parte tanto de la eurozona 
como del acuerdo Schengen. Austria asumió la presidencia del Consejo de la 
UE en el segundo semestre de 2018. En la actual Comisión Europea, el aus-
triaco Johannes Hahn tiene la cartera de Presupuesto y Administración. La 
política austriaca Evelyn Regner (SPÖ) fue elegida en 2022 vicepresidenta 
del Parlamento Europeo.

El programa del actual gobierno austriaco destaca, como el del anterior, el 
principio de subsidiariedad y la reducción de la burocracia europea. “El obje-
tivo de Europa es actuar conjuntamente en asuntos de valor añadido europeo 
y al mismo tiempo dejar que los Estados miembros resuelvan libremente 
asuntos a nivel nacional o regional”.

El gobierno austriaco se mostró satisfecho con la aprobación de los fondos 
Next Generation EU, así como su vinculación a la economía verde y digital, 
pero en general defiende la austeridad en el gasto y ve con recelo las pro-
puestas de mayor endeudamiento. Apoya el establecimiento de un mercado 
único digital, la modernización integral de la Administración Pública y una 
política industrial renovada. En el debate sobre el nuevo Pacto de Migración 
y Asilo considera prioritario la protección de las fronteras exteriores, el diálo-
go migratorio con terceros países y promover el retorno a los países de origen 
con la firma de acuerdos de readmisión. Su preocupación fundamental es 
evitar los movimientos secundarios y aboga por una profunda reforma del 
sistema actual. Ante el incremento de solicitudes de asilo recibidas en los 
últimos meses del 2022 (más de 100.000), que consideran no es admisible 
en un país que no tiene frontera exterior, vetaron la incorporación de Bulgaria 
y Rumanía al acervo Schengen, con el fin de forzar esa reforma.
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3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Las relaciones entre España y Austria son excelentes, no existiendo con-
tenciosos significativos o tensiones bilaterales ni posiciones radicalmente 
distintas en temas mayores dentro o fuera del ámbito de la UE. 

3.2. Económicas 

En el año 2021 las exportaciones españolas a Austria ascendieron a 2.435 
millones de euros, un 9% más que en 2020. En dicho año habían alcanzado los 
2.212 millones de euros, un 6,9 % menos que en 2019. La evolución de los 
diferentes capítulos ha sido dispar, habiéndose visto especialmente beneficiados 
los sectores agroalimentario y farmaquímico y desfavorecido el de la moda. Para 
España, en 2021 Austria ocupó la 21ª posición como cliente y la 32ª como pro-
veedor, mientras que para Austria España fue el 15º proveedor y el 16º cliente.

En los primeros nueve meses de 2022 se observa un gran dinamismo en nues-
tros intercambios comerciales: nuestras exportaciones han crecido un 9,2% en 
términos interanuales frente al 18,9% de nuestras importaciones, lo que ha 
dado lugar a un déficit comercial de 340.000 euros que contrasta con los 151 
millones de superávit en 2021. 

Las exportaciones españolas a Austria en dicho periodo ascendieron a 2.021 
millones de euros, observándose incrementos en los principales capítulos salvo 
en el de la automoción, primer renglón de nuestras exportaciones y que supone 
más de la cuarta parte del total, que ha caído un 13% interanual.

Los bienes de equipo crecen: la maquinaria, que recupera la 2ª posición, pre-
senta un crecimiento interanual del 16% y consigue superar los valores prepan-
demia (+11% ref. 2019); los aparatos y material eléctricos se mantienen en el 
puesto 5º, a pesar de crecer un 10% respecto a 2021, y supera en un 52% el 
valor de 2019.

El sector farmaquímico presenta una evolución desigual: los productos farmacéuti-
cos, mantienen la 3º posición de la clasificación y crecen un 6% interanual (+25% 
ref. 2019); los productos químicos orgánicos descienden en la clasificación, co-
locándose en la 7ª posición, pese a aumentar un 6% interanual (-10% ref. 2019)

Dentro del sector agroalimentario destaca también el incremento de la partida de 
grasas y aceites, que triplica su valor, superando los 24 millones de euros, debi-
do al incremento de nuestras exportaciones de aceites vegetales -principalmente 
de girasol-, motivado por la guerra en Ucrania.

Las materias primas y productos intermedios presentan crecimientos generali-
zados, y superan los valores de 2019, especialmente las materias plásticas, en 
el sexto puesto, y la fundición y sus manufacturas, noveno y décimo respecti-
vamente.

Las prendas y complementos de vestir, mayoritariamente en manos de las gran-
des cadenas de moda española, muestran tasas de crecimiento superiores al 
45% interanual, superando todos los capítulos las cifras pre pandemia. También 
el calzado y los artículos de marroquinería muestran una evolución positiva.

Por último, cabe destacar el aumento de las exportaciones españolas a Austria 
de minerales, escoria y cenizas, que suben al puesto 15º de la clasificación con 
un valor de 26 millones de euros (+1111% ref. 2021), concretamente por el 
incremento en las exportaciones de minerales de volframio y sus concentrados.

Las importaciones de Austria a España en los primeros nueve meses de 2022, 
han crecidohasta alcanzar los 2.022 millones de euros, con incrementos en los 
principales epígrafes:

Bienes de equipo, crecen un 15% interanual, y la misma tasa de crecimiento 
presentan los aparatos y material eléctricos, en 3ª posición. 

El capítulo de automoción se mantiene en la segunda posición, con un aumento 
interanual del 5%.

Aumentan de forma destacada nuestras compras de materias primas y produc-
tos intermedios, debido a los incrementos de precios en los mercados inter-
nacionales, como sucede con nuestras exportaciones: materias plásticas y sus 
manufacturas (4ª posición, +23% ref. 2021), papel, cartón y sus manufacturas 
(5ª posición, +42%), así como la fundición, hierro y acero (6ª posición, +22%).

El sector farmaquímico pierde posiciones, con una evolución desigual: los pro-
ductos farmacéuticos caen a la 7ª posición y sufren una reducción interanual 
del 4%.

Exportaciones bilaterales por sectores

(DATOS EN MILLONES DE EUROS) 2018 2019 2020 2021 % VAR.

Automóviles 670,7 668,3 130,8 584,5 1,8
Farmaquímica 113,2 135,5 106,8 146,0 -0,1
Química orgánica 146,2 144,0 81,8 119,0 -18,0
Equipos, componentes y accesorios de automoción 
 146,9 141,2 78,3 130,4 23,6
Cítricos, frescos 56,8 63,6 68,0 76,3 -3,7
Materias primas y semimanufacturas de plástico
 75,1 75,0 59,5 95,3 48,4
Confección femenina 81,1 82,6 55,9 76,2 22,7
Hortalizas de fruto, frescas 49,5 51,2 42,7 55,1 6,0
Productos de acero inoxidable 60,6 52,8 42,1 51,8 57,2
Equipos de telecomunicaciones 7,7 11,6 41,4 36,6 -1,3
Material eléctrico 32,8 42,7 37,0 35,9 3,9
Maquinaria eléctrica 24,7 25,7 35,5 51,8 57,2
Bayas y frutas pequeñas, frescas 
 38,6 31,6 35,0 29,6 0,2
Maquinaria de transporte y elevación 
 28,2 28,3 25,7 - -
Productos de fundición de hierro 
 29,1 26,1 23,5 33,0 40,8
Resto 748,9 777,7 772,2 905,4 13,4
Total 2.310,2 2.358,0 2.212,5 2434,8 9,3
Última actualización: abril de 2022 Fuente: ESTACOM

Importaciones bilaterales por sectores

(DATOS EN MILLONES DE EUROS) 2018 2019 2020 2021 % VAR.

Equipos, componentes y accesorios de automoción 
 201,0 191,6 130,8 148,7 12,7
Materias primas y semimanufacturas de plástico 
 134,5 114,6 106,8 169,3 56,9
Pasta de papel y papel 87,6 91,0 81,8 88,8 7,7
Química orgánica 115,4 75,0 78,3 63,2 19,3
Maquinaria eléctrica 64,0 65,5 68,0 83,1 19,0
Farmaquímica 81,3 58,8 59,5 80,9  33,2
Material eléctrico 61,9 60,3 55,9 51,4 -8,0
Maquinaria agrícola, aperos y componentes 
 36,8 34,9 42,7 46,9 9,3
Maquinaria de transporte y elevación 
 72,0 56,6 42,1 55,9 32,6
Motocicletas 41,2 42,6 41,4 61,8 41,0
Soportes para material audiovisual 
 88,4 49,2 37,0 43,7 18,0
Maquinaria de construcción y obras públicas 
 32,4 44,0 35,5 49,5 38,3
Cerrajería y herrajes 34,1 39,8 35,0 54,1 54,8
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Otros productos químicos 23,0 30,8 34,0 - -
Productos de acero inoxidable 44,7 45,0 33,4 - -
Resto 1.222,5 1.191,6 955,8 1.235,4 25,6
Total 2.340,7 2.191,0 1.837,9 2.321,4 24,2
Última actualización: noviembre de 2021 Fuente: ESTACOM

Intercambios de servicios

Según el Banco de España, España exportó en 2021 a Austria servicios por 
un valor de 570 millones de euros, un 61% más que en 2020 y un 51% 
menos que en 2019. A su vez, en 2021, España importó de Austria servicios 
por un valor de 252 millones de euros, un 10% más que en 2020 y un 47% 
menos que en 2019.

Según datos del Banco Nacional de Austria, Austria exportó 605 millones 
de euros de servicios a España en 2021, un 16% más que en 2020. Los 
principales servicios exportados por Austria a España son los de transporte 
(42,8%), por delante de los servicios técnicos, comerciales y otros servicios 
a empresas (18,9%). Según la misma fuente, Austria importó 858 millones 
de euros de servicios de España en 2021, un 29%.

Inversión

En la actualidad existen en Austria unas 40 filiales y sucursales comerciales 
de empresas españolas. A lo largo del último decenio se han realizado in-
versiones importantes en los sectores de eliminación de residuos, bancario, 
servicios financieros y hoteleros, de automoción, farmacéutico y de teleco-
municaciones. En el primer semestre de 2022 los flujos de inversiones di-
rectas brutas de España en Austria alcanzaron los 2,5 millones de euros, en 
2021 fueron 9,52 millones y en 2020 ascendieron a 1.080,73 millones de 
euros (a raíz fundamentalmente de la adquisición por Cellnex de la compañía 
austríaca Hutchison Drei, en lo que constituyó la mayor inversión extranjera 
en el país en ese año) y en los años precedentes fueron de 15,99 millones de 
euros en 2019 y 17,31 millones en 2018. El stock de inversiones españolas 
en Austria ascendía en 2021 a 2.659,62 millones de euros, una cifra muy 
similar a la de 2020 (2.639,62) pero 293% superior a la de 2019 (971,54 
millones) debido a la mencionada inversión de Cellnex. 

Por parte austríaca hay aproximadamente 200 empresas en España de sec-
tores productores o comercializadores de bienes de equipo y servicios. En los 
últimos años PYMES austríacas productoras de productos alimenticios, in-
muebles, industria química y de producción y distribución se han implantado 
en el mercado español. En el primer semestre de 2022 los flujos de inversio-
nes directas brutas de Austria en España ascendieron a 218,43 millones de 
euros. En 2021 fueron 68,68 millones de euros y en los años precedentes se 
situaron en 24,61 millones de euros en 2020, 48,43 millones en el 2019 
y 7,98 en 2018. El stock de inversiones de Austria en España ascendía en 
2020 a 1740,19 millones de euros y en 2019 fue de 1474,57 millones de 
euros según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Turismo

En el año 2022 visitaron España 924.463 turistas austriacos, lo que implica 
una subida del 102,71% respecto a los 456.058 del 2021, recuperando prác-
ticamente las cifras pre pandemia. Estos turistas realizaron un gasto superior a 
los mil millones de euros, más del doble que en 2021, ascendiendo los gastos 
medios por persona y día a 1.089 y 172 euros respectivamente superior al de 
años anteriores. (INE y estimación Turespaña). 

Dichos turistas buscan tradicionalmente el sol y la playa, pero el turismo activo 
vinculado a la práctica de deportes como el golf, el senderismo o el ciclismo, 
el contacto con la naturaleza o el denominado “slow tourism” junto al turismo 
urbano, continúan creciendo progresivamente. España continúa siendo uno de 
los destinos favoritos, en la quinta posición entre los preferidos por los austría-
cos, con una cuota de mercado en torno al 7.4% por detrás de Italia, Croacia, 

Alemania y Hungría, según estimaciones de Euromonitor. Los destinos favoritos 
son: Baleares, Andalucía, Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana y Madrid.

3.3. Cooperación

En el ámbito cultural, Austria es una potencia por encima del peso específico 
del país, como consecuencia de su bagaje histórico, del prestigio y relevancia 
de sus instituciones culturales, y de la fuerte inversión pública y privada en 
todo tipo de actividades culturales. El arte y la cultura son signos de iden-
tidad para la población austriaca, además de un sector económicamente 
muy significativo. Según datos de 2021, el sector cultural en sentido amplio 
movió en Austria 9.800 millones € (3% del PIB). 

La embajada en Viena y el Instituto Cervantes colaboran con diversas institu-
ciones austríacas en la promoción y difusión de las lenguas y cultura de Es-
paña. Hay una importante cooperación cultural que se centra en los ámbitos 
de música, cine, teatro, artes plásticas y la enseñanza. 

Asimismo, en Austria hay numerosos festivales de renombre internacional, 
que cuentan con un sólido apoyo institucional y en los que se fomenta la 
presencia española, entre los que cabe destacar: Festival Internacional de 
cine de la Viennale, Festival de arte, ciencia y sociedad Ars Electronica de 
Linz, Ciclos de Conciertos de la ORF (la radiotelevisión pública de Austria), 
Festival de música de Salzburgo, Festival de Grafeneg.

El evento de mayor relevancia en las relaciones culturales en 2022 fue la 
exposición “Dalí y Freud. Una obsesión”, inaugurada por Sus Majestades 
los Reyes el 31 de enero en compañía del Presidente Federal Alexander Van 
der Bellen y su esposa, Doris Schmidauer. Comisariada por el profesor de 
Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, Jaime Brihuega, 
y albergada en el Museo del Bajo Belvedere de Viena, la exposición examinó 
la relación entre Salvador Dalí y Sigmund Freud y la mutua influencia entre 
surrealismo y psicoanálisis a través de 150 piezas que incluyen pintura, 
escultura, obra gráfica, fotografía, películas, libros, revistas, cartas y otros 
documentos. Incluyó asimismo una referencia a los estudios de Santiago 
Ramón y Cajal sobre la fisiología del tejido nervioso, y su influencia en el 
círculo surrealista de la Residencia de Estudiantes de Madrid. 

3.4 Relación de visitas en ambos sentidos durante los diez 
últimos años

Personalidades españolas que han visitado Austria

26-27/02/2013 José Manuel García-Margallo y Marfil, ministro de Asuntos Ex-
teriores y Cooperación (MAEC) asiste al V Foro de la Alianza de las Civilizaciones 
(26-28/02) en el Palacio de Hofburg, Viena.

Fachada del Instituto Cervantes de Viena © INSTITUTO CERVANTES
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5-6/05/2014 el secretario de Asuntos Exteriores, D. Gonzalo de Benito, asiste a 
la 124 Sesión del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

12-14/05/2014 el presidente del Tribunal Constitucional, D. Francisco Pérez de 
los Cobos asiste al XI Congreso de la Conferencia de Tribunales Constitucionales 
Europeos. 

11/09/2014 visita de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santama-
ría, para asistir a la inauguración de la Exposición Miró en el Albertina.

27/10/2014 visita de S.M. La Reina para asistir a la inauguración de la exposi-
ción sobre Velázquez en el KHM de Viena.

10-05-2015, El ministro de Asuntos Exteriores D. José Manuel García-Margallo 
asistió a los actos conmemorativos del 70º aniversario de la liberación del campo 
de concentración de Mauthausen.

14-05-2016, Visita del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D. Ignacio 
Ybáñez Rubio, a Austria para asistir a los actos de conmemoración de la libera-
ción del campo de Mauthausen (Alta Austria).

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

26/27-09- 2016, MULTILATERAL: Visita del SEAEX, D. Ignacio Ybáñez, para 
asistir a la 60ª Conferencia General OIEA.

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

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

21/23-02-2018, Asamblea Parlamentaria de la OSCE. XVI Reunión de Invierno. 
Delegación Cortes Generales: 12 personas.

12/14-03-2018, Reunión jefes de Policía en Ministerio del Interior; teniente 
general Guardia Civil. Excmo. Sr. D. Fernando Santa Fe Soler, Mando de Infor-
mación, Investigación y Ciberdelincuencia.

04/06-05-2018, Asistencia a actos conmemorativos Gusen–Mauthausen: Exc-
mo. Sr. presidente de la Generalitat Valenciana D. Ximo Puig Ferrer.

21/23-06-2018, Asamblea General de la Asamblea de Regiones Europeas Vití-
colas (AREV) en Hainburg (Baja Austria); Excmo. Sr. Presidente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha D. Emiliano García-Page.

22/23-11-2018, Delegación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (Airef) (Bratislava); José Luis Escrivá, presidente.
27/28-01-2019. Reunión de secretarios generales de Parlamentos de la UE. Sr 
Fernando Dorado Frías, SG adjunto para Asuntos Parlamentarios del Senado.

20/22-02-2019. Asamblea Parlamentaria de la OSCE. Delegación de 11 per-
sonas encabezada por: Excmo. Sr. D. Pere Joan Pons Sampietro, presidente, 
Excmo. Sr. D. Sebastián González Vázquez, vicepresidente.

6-03-2019. D. José Luis Escrivá Belmonte, presidente de la Autoridad Indepen-
diente de Resposabilidad Fiscal (AIReF). Participación en conferencia “Fiscal 
Rules and Independent Fiscal Institutions – Options to Ensure Fiscal Sustaina- 
bility” en la oficina del Banco Mundial en Viena.

8/9-04-2019. Conferencia de Presidentes de los Parlamentos de la UE. Congre-
so. Excma. Sra. Dña. Ana María Pastor Julián, presidenta. Senado. Excmo. Sr. 
D. Pío García-Escudero Márquez, presidente.

16/18-07-2019. Sra. Dña. Aranxa Tapia Otaegi, consejera de Desarrollo Econó-
mico e Infraestructuras del País Vasco.

4-10-2019. Sr Galo Gutiérrez, DG de Industria y la PYME, Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo.

19-02-2020 – 21-02-2020. La Delegación de las Cortes Generales con el pre-
sidente D. Pere Joan Pons Sampietro participa en la Reunión de Invierno de la 
Asamblea Parlamentaria de la OSCE 2020. 

28-10-2020. Visita del secretario de Estado para la Unión Europea, Juan Gon-
zález-Barba, a la ministra para la Unión Europea y la Constitución de Austria, 
Sra. Karoline Edtstadler.

11-03-2021. La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
Dña. Arancha González Laya, se reúne en Viena con el ministro de Asuntos Exte-
riores, D. Alexander Schallenberg, la Secretaria General de la OSCE, Dña. Helga 
Schmid y el Secretario General de la OIEA, D. Rafael Grossi.
 
2-9-21 SEUE. González Barba- VTC Foro de Alpbach. Panel sobre Política de 
Cohesión. 

5/7-09-21 Presidenta del Congreso, Meritxell Batet y Vicepresidenta del Sena-
do, Cristina Narbona - V Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos y la 
XIII Cumbre de Mujeres Presidentas organizadas por la UIP y estas autoridades. 

31-01-2022. Visita de SS.MM. Los Reyes para inaugurar la Exposición Dalí-
Freud en el Museo Belvedere. 

14/15-05-2022: Asistencia a actos conmemorativos Gusen–Mauthausen: secre-
tario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. 

13-06-2022: La SGUE, María Lledó, se reune con el DG de Europa del BMEIA, 
Thomas Oberreiter en el contexto de una gira por la región preparatoria de la 
próxima presidencia española de la UE. 

27-06-2022: La SE de Migraciones, Isabel Castro Fernández, asiste en Viena a 
una conferencia de ministros de Integración que organizó la ministra austriaca 
para la Mujer, Familia e Integración, Susanne Raab. 

Su Majestad el Rey recibió en audiencia a la anterior canciller Federal de la República 

de Austria, Sr. Sebastian Kurz, con motivo de su visita a España.- Septiembre 2018.-© 

Casa de SM el Rey 
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13/14-08-2022 Visita de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet al Festival 
de música de Salzburgo a invitación de su homólogo austríaco, W. Sobotka, 
presidente del Consejo Nacional.

Personalidades austriacas que han visitado España

28-29/05/2013 reunión de trabajo del canciller Werner Faymann con el Presi-
dente del Gobierno, Mariano Rajoy. 

07-08/10/2013 visita de trabajo del presidente de la República, Heinz Fischer, 
al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el presidente del Congreso de los 
Diputados, Jesús Posada, y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubal-
caba. 

12-13/04/2015 el ministro de Asuntos Exteriores, Sebastian Kurz, asistió en 
Barcelona a la conferencia de líderes de la UE y del Mediterráneo en el marco de 
la Política Europea de Vecindad.

12/13-04-2015, El ministro de Asuntos Exteriores, Sebastian Kurz, asistió en 
Barcelona a la conferencia de líderes de la UE y del Mediterráneo en el marco de 
la Política Europea de Vecindad.

29/30-04-2015, El ministro de Justicia, Wolfgang Brandstetter, visitó Madrid y 
mantuvo reuniones bilaterales.

4/6-05-2015, D. Miguel Temboury, subsecretario de Economía y Competitivi-
dad, asistió al “5th Workshop on European Corporate and Household Insolven-
cy”.

20/23-10-2015, El vicecanciller Reinhold Mitterlehner y el vicepresidente pri-
mero del Parlamento, Karlheinz Kopf, asistieron al Congreso del Partido Popular 
Europeo celebrado en Madrid.

20/21-11-2015, El secretario general del Ministerio de Exteriores, Sr. Michael 
Linhart, mantuvo reuniones bilaterales en Madrid.

24/27-05-2017, la presidenta del Parlamento, Doris Bures, consultas bilate-
rales.

5/6-11-2017, la ministra para Familias y Juventud, Sophie Karmasin, consultas 
bilaterales.

13/14-09-2018, el canciller Federal Sebastian Kurz en visita bilateral; encuen-
tro con S.M. el Rey y presidente del Gobierno.

08-10-2018, la ministra Federal de Asuntos Exteriores Karin Kneissl, viaja a 
Barcelona, Foro Regional.

13-02-2019. Sr Ulrike Rabmer-Koller, vicepresidenta WKÖ.

5-09-2019. Sr Alexander Schallenberg, ministro Federal para Europa, Integra-
ción y Exteriores se reunió en Madrid con el ministro Josep Borrell.

26/27-11-2019. Cons. Ministros de la European Space Agency (ESA) en Sevi-
lla. Sr Andreas Reichhardt, ministro Federal de Tráfico, Innovación y Tecnología.

02/03-12-2019. Sr Alexander Van der Bellen, presidente Federal Conferencia 
NNUU COP-25. Audiencia SM El Rey.

09/12-12-2019. Conferencia sobre el Clima(COP-25). Sra Maria Patek, minis-
tra Federal para Sostenibilidad y Turismo.

09/12-12-2019. Sr Ulrike Rabmer-Koller, vicepresidenta WKÖ (COP-25 y reu-
niones bilaterales).

15/16-12-2019. EU-ASEM reuniones MAEs en Madrid. Sr Alexander Schallen-
berg, ministro Federal para Europa, Integración y Exteriores.

14-02-2020 y abril de 2021 La ministra para Asuntos Europeos Karoline Edts-
tadler mantuvo consultas bilaterales en Madrid con el secretario de Estado Juan 
González-Barba.

29/30-06-22 El canciller Nehammer asistió a la cena euroatlántica en el marco 
de la Cumbre de la OTAN en Madrid.

24/25-10-2022: Una delegación de la Policía Federal realizó una visita a Ma-
drid para intercambiar experiencias en materia de lucha contra la violencia de 
género. 

3.5 Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados 

Acuerdo sobre la cooperación cultural y científica entre la República de Aus-
tria y el Estado Español. Firmado en Viena el 17.09.1975. Entrada en vigor: 
25.09.1976.

Acuerdo entre la República de Austria y España como complemento al Con-
venio de La Haya del 1 de marzo de 1954 relativo al procedimiento en 
asuntos del derecho civil. Firmado en Madrid el 06.11.1981. Entrada en 
vigor: 01.07.1983.

Acuerdo entre la República de Austria y España sobre la Seguridad Social. 
Firmado en Madrid el 06.11.1981. Entrada en vigor: 01.07.1983.

Acuerdo entre la República de Austria y España sobre la asistencia admi-
nistrativa mutua en materia aduanera. Firmado en Viena el 12.02.1982. 
Entrada en vigor: 01.03.1983.

Acuerdo entre la República de Austria y el Estado Español sobre equiva-
lencias en el ámbito universitario inclusive anejos. Firmado en Viena el 
21.01.1983. Entrada en vigor: 01.03.1990.

Acuerdo marco entre la República de Austria y el Estado Español sobre la 
cooperación científico-técnica. Firmado en Viena el 22.03.1983. Entrada en 
vigor: 01.08.1984.

Acuerdo sobre la aplicación del acuerdo entre la República de Austria y Es-
paña sobre la Seguridad Social. Firmado en Viena el 08.04.1983. Entrada 
en vigor: 01.07.1983.

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

SM El Rey recibe al presidente Federal de la República de Austria, Sr. Alexander Van 

Der Bellen.- Palacio de La Zarzuela. Madrid, 03.12.2019.- © Casa de S.M. el Rey
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Canje de notas entre el Gobierno de Austria y el Gobierno de España sobre 
la reciprocidad en la concesión de permisos de radiotransmisión a aficio-
nados de ambos países. Firmado en Madrid y Viena el 26.12.1984 y el 
26.06.1985. Entrada en vigor: 26.07.1985.

Convenio entre el ministro del Interior de la República de Austria y el minis-
tro del Interior del Reino de España sobre la cooperación en la lucha contra 
el terrorismo, del narcotráfico internacional y la delincuencia organizada. 
Firmado en Madrid el 09.07.1987. Entrada en vigor: 09.07.1987.

Convenio entre la República de Austria y el Reino de España sobre el trans-
porte internacional en carretera de personas y bienes. Firmado en Madrid el 
17.07.1987. Entrada en vigor: 01.05.1991.

Protocolo para la modificación del Acuerdo relativo a la supresión de la doble 
imposición de las rentas y el patrimonio del 20 de diciembre de 1966. Fir-
mado en Viena el 24.02.1995. Entrada en vigor: 01.11.1995.

Acuerdo entre el Gobierno de Austria y el Gobierno del Reino de España rela-
tivo al intercambio y protección mutua de la información clasificada. Firmado 
en Madrid el 11.11.2011. Entrada en vigor: 01.09.2012.

Acuerdo entre la República de Austria y el Gobierno del Reino de España 
sobre las relaciones en el ámbito audiovisual. Firmado el 18.04.2012

3.6 Datos de la Representación 

Argentinierstrasse 34
1040 Viena 
Correos electrónicos:
emb.viena@maec.es 
Secretaría de la Embajadora: emb.viena.sec@maec.es
Teléfonos:
desde España: 00 43 1 505 57 88
desde Austria: 0 1 505 57 88
Emergencias consulares:
desde España: 00 43 664 120 32 96
desde Austria: 0 664 120 32 96
Embajadora: Dª Cristina Fraile Jiménez de Muñana

Consulados Generales 

España no cuenta con Consulados Generales en Austria. En la Embajada de 
España en Viena (bilateral) existe una Sección Consular y hay seis Consula-
dos Honorarios:

Consulado honorario en Linz (Alta Austria)

Correo electrónico: spanien@honorarkonsulat.at
Dirección: Hasnerstrasse 2, 9B; 4020 Linz (Oberösterreich)
Teléfono: +43 (0) 732/2595
Fax: +43 (0) 73266066260
Cónsul honorario: Don ./Hr.Dipl.Ing. Christian Pedak

Consulado honorario en Salzburgo (Salzburgo) 

Correo electrónico: Salzburgo@consuladohonorario.at 
Dirección: Erzabt-Klotz-Straße 21A, 5
020 Salzburgo
Teléfono: + 43 (0) 663 03 25 9999
Fax: +43-662-827070-70
Cónsul honoraria: Dª Ana de Timoteo Comas 

Consulado honorario en Innsbruck (Tirol)

Correo electrónico: office@spanisches-konsulat.tirol
Dirección: Maria-Theresien-Straße 38 ; 6020 Innsbruck (Tirol) 
Teléfono: +43 (0) 664 887 85252
Fax: +43 (0) 512577581
Cónsul honorario: Don./Hr. Eduard Fröschl

Consulado honorario en Graz (Estiria) 

Correo electrónico: konsulat@reifundpartner.at
Dirección: Reif und Partner – Brückenkopfgasse, 1;8020 Graz 
Teléfono: +43 (0)316 83 38 40-371
Fax: +43 (0) 316 83 38 40-305
Cónsul honorario: Don./Hr. Christof Korp

Consulado honorario en Launsdorf (Carintia)

Correo electrónico: spanischeshonorarkonsulat@burg-hochosterwitz.com 
Dirección: Niederosterwitz 1, 9314 Launsdorf
Teléfono: +43 (0) 4213 20 20
Cónsul honorario: Don./Hr. Karl Khevenhüller-Metsch.

Consulado Honorario en Dornbirn (Vorarlberg)

Correo electrónicol: konsulat@LF-LAW.at 
Dirección: Lustenauerstraße 64
6850 Dornbirn
Teléfono: +43 (0) 5572 39 88 99
Cónsul honorario: Don Philipp Längle 

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

La ministra federal Karoline Edtstadler se reunió con el secretario de Estado de la 

UE, Juan González-Barba Pera, para una reunión de trabajo como parte de su viaje a 

Madrid. 14 de febrero de 2020.- Foto: Cancillería Federal (BKA)


