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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Estonia.
Superficie: 45.226 km2
Límites: Estonia limita al sur con Letonia, al este con Rusia y al oeste y al
norte con el mar Báltico y los Golfos de Riga y de Finlandia, respectivamente.
Población: 1.328.976 (1.1.2020). 4.156 personas más que el 01.01.2019.
A pesar del decrecimiento natural (1.302 personas), la población aumentó
en 2019 debido a la inmigración (5.458 personas).
Capital: Tallin (444.563 habitantes) (a fecha 01/01/2020).
Otras ciudades: Tartu (95.326 habitantes Narva (55.905 habitantes);
Pärnu (51.506 habitantes); Kohtla-Järve (33.519 habitantes) (a fecha
01.01.2020)
Idioma: Estonio (única lengua oficial).
Religión: La población estonia es mayoritariamente no practicante. En el
último censo de población (2011), sólo el 29% de la encuestados se declararon practicantes religiosos, dato que no experimentó gran variación desde el
censo anterior (2000) El 54% de las personas expresamente señalaron que

no practican ninguna religión. Las religiones con mayor representación son
la Iglesia Ortodoxa Rusa y la Iglesia Evangélica luterana (15% y 10% de la
población, respectivamente). Existe también una pequeña representación de
otros grupos (católicos, judíos, metodistas, baptistas). (www.stat.ee)
Moneda: Euro
Forma de Estado: República parlamentaria.
División Administrativa: Estonia está dividida en 15 provincias (maakond),
con 79 municipios rurales (vald) después de la reforma administrativa y 33
ciudades, además de aquellas con régimen especial (Tallin, Tartu, Narva,
Kohtla Järve, Pärnu y Sillamäe).
Número de residentes: españoles registrados en la Embajada a 3.12.2018 es
de 196 y de 56 el número de no residentes.

1.2. Geografía
Estonia pertenece a la llanura europea oriental, siendo un terreno llano y
bajo, con una altura media sobre el nivel del mar de 50 m.
Existen alrededor de 1.200 lagos que ocupan una superficie total de 2.015
Km., destacando dos grandes lagos: el Vorts y el Peipus; hay 10 ríos con
una longitud superior a los 100 Km.; y el 22 % de la superficie de Estonia
está cubierta por tierras húmedas y pantanosas. El territorio de Estonia está
situado en el norte de la zona de bosque mixto, cubriendo los bosques el 52
% de la superficie; el punto más alto con una altura de 318 m. es el. Suur
Munamägi
Las costas estonianas son muy recortadas, por lo que cuenta con numerosas
bahías, estrechos y ensenadas. Se trata, fundamentalmente, de una costa
baja, sobre todo en la parte báltica. Los acantilados se limitan a la costa
norte y a las islas. La costa norte, que da al golfo de Finlandia y una parte
al mar Báltico, y la costa oeste, que da al mar Báltico y el golfo de Riga, se
juntan en el cabo Poosaspea.
Estonia tiene numerosas islas, pero las más importantes son las de Saarema,
Jiuma, Muhu y Vormsi.
Estonia tiene un clima templado, con las cuatro estaciones del año bien
diferenciadas y con la misma duración. La temperatura media anual de Estonia varía entre los 4.3 °C y los 6,5 °C. Los factores que más influyen en la
temperatura local, aparte de la latitud, son la distancia al mar y el relieve.
La temperatura entre la costa y el interior difiere ligeramente en verano y de
una forma más acentuada en invierno; así tenemos que en julio, el mes más
cálido del año, la temperatura media varía de los 16.3 °C en las islas bálticas
a los 17.1 °C en el continente, y en febrero, el mes más frío en las islas bálticas, se alcanzan de media -3.5 °C, y en el continente -7.6 °C.
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1.3. Indicadores sociales
Densidad de población (hab/ km2) (2018): 30.6
Renta per cápita (euros) (2019): 21.163
Coeficiente GINI (%) (2018): 0,35
Tasa de alfabetización (%) (2018): 99,8
Tasa de natalidad (2019): 10,63 (1,66 niños por mujer)
Tasa de mortalidad (2019): 11,61
Tasa de mortalidad infantil neonatos (2019): 1,6
Esperanza de vida (general) (años) (2018): 78,15
Esperanza de vida (hombres) (años) (2018): 73,9
Esperanza de vida (mujeres) (años) (2018): 82,4
Crecimiento de la población (%) (01.01.20): 0,41 (natural 2019: -0,98)
Fuentes: www.stat.ee; www.unicef.org; http://epp.eurostat.ec.europa.eu

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2017
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% DEL PIB TOTAL

Agricultura, economía forestal y pesca
Construcción, minería e industria
Servicios

3,00
25,00
72,00

Fuente: www.stat.ee

1.5. Coyuntura económica

materiales relacionados
Productos fabricados, clasificados
principalmente por materiales
Diversos artículos fabricados
Materiales crudos, no comestibles,
excepto combustibles
Alimentos y animales vivos
Productos químicos y productos
relacionados
Bebidas y tabaco

7,6

PRINCIPALES IMPORTACIONES (%)

Maquinaria y equipo de transpsorte
Combustibles minerales, lubricantes
y materiales relacionados
Productos fabricados, clasificados
principalmente por materiales
Productos químicos y productos
relacionados
Diversos artículos fabricados
Alimentos y animales vivos
Materiales crudos, no comestibles,
excepto combustibles
Bebidas y tabaco

9,74 14,81

11,72

14,95 15,61 14,90
17,42 16,42 15,53

15,50
16,00

8,66
7,06

9,74
7,52

9,47
6,39

8,79
7,80

6,01
1,42

6,73
6,34
1,13 10,88

6,45
1,08

2016

2017

2018

2019

38,08 37,78 34,48

34,03

8,34

9,45 14,84

12,64

15,66 15,87 15,53

15,91

11,32 11,82 11,37
11,21 10,15
9,76
7,74
7,86
7,38

11,90
10,62
7,84

3,83
2,31

3,98
1,88

3,99
1,56

3,97
1,66

Fuente: www.stat.ee
INDICADORES ECONÓMICOS

PIB m. de millones de euros:
PIB % crecimiento real:
Tasa de inflación:
Tasa de paro:
Balanza c/c millones de euros:
Déficit público (% PIB):

2016

2017

2018

2019

21,1
2,1
0,1
6,8
440,3
0,3

23,00
4,9
3,4
5,8
734,0
0,2

26,01
3,9
3,4
5,4
516,7
-0,5

28,03
3,4
2,3
4,5
779,5
-0,3

Fuentes: www.stat.ee;www.bankofestonia.ee

1.6. Comercio exterior
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL

Exportaciones (M€).
Importaciones (M€)
Saldo
Cobertura %

2016

2017

2018

2019

11.892
-13.521
-1.629
87,9

12.78
14.73
-1.95
86,76

14.421
16.217
-1.796
88,92

14.38
16.09
-1.71
89,37

Fuente: www.bankofestonia.ee

1.7. Distribución del comercio por países
PRINCIPALES CLIENTES (%)

1.
2.
3.
4.
5.

Suecia
Finlandia
Rusia
Letonia
EEUU

2016

2017

2018

2019

17,97
16,03
6,5
9,29
2,64

13,53
16,18
7,29
9,56
2,92

10,92
15,88
6,04
9,09
6,44

10,48
16,27
6,02

PRINCIPALES PROVEEDORES (%)

1.
2.
3.
4.
5.

Finlandia
Suecia
Alemania
Letonia
Rusia

6,78

2016

2017

2018

2019

13,00
8,32
11,03
8,35
5,52

14,07
8,69
10,74
8,49
6,31

12,84
8,75
10,44
8,47
8,72

12,64
9,40
10,17
9,10
8,14

Fuente: www.stat.ee

1.8. Distribución del comercio por productos

1.9. Inversiones por países
INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESTONIA

Total
Suecia
Finlandia
Países Bajos
Noruega
Rusia
Lituania
Chipre
Dinamarca
EEUU
Alemania
Gran Bretaña
Luxemburgo
Suiza
Francia

INVERSIONES ESTONIAS EN EL EXTRANJERO

Total
Chipre
Lituania
Letonia
Rusia
Finlandia
Ucrania
Países Bajos
Bielorrusia
Italia
EEUU
España
Suecia
Noruega
Bulgaria
Fuente: www.eestipank.ee

PRINCIPALES EXPORTACIONES (%)

Maquinaria y equipo de transporte
Combustibles minerales, lubricantes y

2016

2017

2018

2019

35,35 32,04 30,40

30,98

2016

2017

2018

2019

18 373,6 19.212,8 21.689,5 24.818,7
4.655,5 5.273,6 5.423,6 5.874,4
4.220,4 4.449,0 5.161,5 5.871,3
1.699,4 1.657,1 1.530,2 1.550,6
460,8
376,7
254,4
331,2
686,1
620,9
618,4
735,4
712,7
732,0
834,0
1055,0
629,5
628,4
619,0
676,8
481,6
476,2
546,2
424,1
261,9
269,2
326,7
343,7
261,7
291,5
510,9
686,6
361,6
405,5
432,6
710,0
546,4
719,4 1.156,8 1.227,6
284,1
282,6
386,7
421,8
282,2
336,1
411,9
420,7
2016

2017

2018

2019

6.238,3 6.324,4 6.916,2 8.915,7
1.329,4 1.286,3 1.113,0 1.125,4
1.276,9 1.315,9 1.381,4 2.542,9
1.177,9 .070,7 1.435,6 2.080,5
269,4
251,5
260,5
245,3
430,9
541,5
623,5
741,6
247,2
256,3
282,3
276,8
222,1
209,2
253,4
267,7
81,8
75,7
89,2
87,1
106,3
109,0
78,6
80,2
96,0
91,4
111,6
171,6
84,3
98,0
122,1
127,1
99,2
94,0
138,8
140,1
46,2
59,0
62,2
65,4
34,4
29,4
38,9
44,7
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2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política interior
Estonia es una república parlamentaria cuya Constitución otorga amplias competencias al Jefe del Estado lo que le confiere un cierto carácter presidencialista. La actual Constitución fue aprobada en referéndum el 28 de junio de 1992.
El Presidente de la República es elegido por el Riigikogu (Parlamento) por un
mandato de cinco años renovable una vez (procedimiento de elección indirecto). El 3 de octubre de 2016, tras seis intentos fallidos para elegir a un candidato que contase con el apoyo de la mayoría, una economista independiente,
Kersti Kaljulaid, fue elegida nueva presidenta de Estonia.
El Riigikogu es el órgano legislativo supremo del Estado. El parlamento estonio
es unicameral. Cuenta con 101 diputados. Sus miembros son elegidos cada
cuatro años. De acuerdo con la Constitución, el poder supremo del Estado reside en el pueblo que lo ejerce a través de los ciudadanos con derecho a voto,
estonios mayores de 18 años (también los no nacionales en las elecciones
locales), eligiendo a los diputados nacionales y participando en los referendos.
El sistema electoral es de sufragio universal y representación proporcional.
Desde 2005, los electores pueden emitir su voto vía internet mediante el DNI
electrónico. En las últimas elecciones generales, celebradas el 03.03.2019,
el 43,8% de los votos fueron emitidos electrónicamente.
La situación política en Estonia es estable. Existe un amplio consenso en política exterior y de defensa –UE y OTAN como garantes de bienestar y seguridad,
vocación nórdico-báltica, relaciones con Rusia, ciberseguridad–y en los grandes temas de política económica –equilibrio presupuestario, liberalización,
fomento de la inversión privada y la competitividad –
La integración de la minoría rusófona (27% de la población, aproximadamente) sigue siendo una de las cuestiones que divide a los principales partidos,
más allá de diferencias ideológicas. Dicho esto, debe señalarse que, tras los
incidentes de 2007, durante la llamada crisis del “soldado de bronce”, la
convivencia social es extremadamente pacífica, sin que desde entonces hayan
vuelto a producirse disturbios.

El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis Quecedo,
junto a su entonces homologo estonio, Sven Mikser, con motivo del encuentro mantenido en España en enero 2017.

2, los Socialdemócratas 5 y el Partido Libre sus 8 escaños y la representación
parlamentaria. Con ello, sólo 5 de los 6 partidos de la anterior legislatura han
logrado entrar a la actual, la XIV.
El pasado 13 de enero, Jüri Ratas anunció su dimisión como primer ministro
del país después de que la Fiscalía comunicara la apertura de una investigación por un presunto delito de corrupción inmobiliaria. Tan solo unos días
después los partidos Reforma (liberal) y Centro (centro-izquierda), sumando 60
escaños del total de 101, acordaron un gobierno de coalición. Convirtiéndose
la líder de Reforma, Kalla Kallas, en la nueva primera ministra. En el nuevo
Ejecutivo (Reforma y Centro) destaca la presencia paritaria de mujeres. Estonia
es el único país del mundo donde la jefa de Estado (Kersti Kaljulaid) y primera
ministra (Kaja Kallas) son mujeres – además de la ministra de Asuntos Exteriores, Eva-Maria Liimets –. Los principales aspectos del acuerdo de coalición
son los relativos a la política fiscal y presupuestaria y se concede mayor importancia a la transición ecológica y a la economía verde que el anterior, así como
a la transición digital – con menciones específicas también al sector turismo –.

Miembros del Gobierno
Estonia cuenta entre sus fortalezas su dinamismo económico, la amplia implantación de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la responsabilidad fiscal. Preocupan las consecuencias a medio y largo plazo de
fenómenos demográficos como el envejecimiento de la población y la emigración, los desequilibrios de renta y empleo entre regiones y grupos sociales,
los casos de corrupción ocasionales y la financiación de los partidos políticos.
La presidencia estonia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2017, y la celebración del Centenario de la independencia durante
2018 han contribuido a la proyección internacional del país.
La elección de Estonia como miembro no permanente del CSNU para el bienio
2020-2021 es una señal de la madurez de la diplomacia estonia en la solución
de problemas mundiales y la gestión de conflictos.
Las últimas elecciones generales tuvieron lugar en Estonia el 3 de marzo de
2019. Si bien el partido liberal Reforma logró mayoría de escaños (34 escaños
de 101) no consiguió conformar una coalición gubernamental. El partido de
Centro (centro izquierda) llego a un acuerdo con el partido conservador Isamma y con el ultraconservador EKRE. Jüri Ratas volvía a ser primer ministro. El
PM Jüri Ratas, a pesar de haber descartado antes de las elecciones gobernar
con él, aprovechó la oportunidad para armar una coalición con ellos y los conservadores de Pro Patria, sumando así 56 escaños.
Con relación a las elecciones generales del 1 de marzo de 2015, EKRE pasaba
de 7 a 19 escaños y Reforma ganaba 4 escaños, Centro perdía 1, Pro Patria

Primera Ministra: Dª Kaja Kallas (Reforma)
Finanzas: Dª. Keit Pentus-Rosimannus (Reforma)
Economía e Infraestructuras: D. Taavi Aas (Centro)
Defensa: D. Kalle Laanet (Reforma)
Asuntos Exteriores: Dª Eva-Maria Liimets (sin filiación partidista)
Interior: D. Kristian Jaani (sin filiación partidista)
Sanidad: D. Tanel Kiik (Centro)
Asuntos Regionales (sin cartera): D. Jaak Aab (Centro)
Educación e Investigación: Dª Liina Kersna (Reforma)
Asuntos Rurales: D. Urmas Kruuse (Reforma)
Medio Ambiente: D. Tõnis Mölder (Centro)
Comercio Exterior y Agenda Digital (sin cartera): D. Andres Sutt (Reforma)
Cultura: Dª Anneli Ott (Centro)
Justicia: Dª Maris Lauri (Reforma)
Protección Social: Dª Signe Riisalu (Reforma)

Datos biográficos
Kersti Kaljulaid, presidenta de la República (jefa del Estado)
Nació en Tartu el 30 de diciembre de 1969.
En 1992 se diplomó cum laude en Biología por la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Tartu y en 2001 en Administración Empresarial por ese mismo
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centro de estudios. En 1996 fue contratada como gerente de ventas por la compañía estatal de telecomunicaciones Eesti Telefon y un año más tarde se pasó
al sector de la banca de inversiones como responsable de proyectos del Eesti
Hoiupank, firma que en 1998 fue absorbida por Hansapank, donde trabajó hasta
1999. Ese año fue reclutada en calidad de asesora económica por Mart Laar,
entonces primer ministro de Estonia y líder del partido de derechas Unión Pro
Patria, al que se afilió en 2001. En 2002 comenzó a dirigir, primero el departamento de contabilidad de la central térmica de Iru, una instalación operada por
la compañía Eesti Energia, y poco después el conjunto de la planta.
En 2002 Kaljulaid añadió un faceta mediática a su currículum como comentarista y analista de temas de actualidad económica y europea para la cadena
Raadio Kuku.
En mayo de 2004, a raíz del ingreso de Estonia en la Unión Europea, fue designada para representar al país ante el Tribunal de Cuentas Europeo, con sede
en Luxemburgo. Al estrenar esta función europea, Kaljulaid se dio de baja en
el partido Unión Pro Patria. Desde 2011 es miembro del Consejo de la Universidad de Tartu. En poco tiempo la hasta entonces casi desconocida auditora del
Tribunal de Cuentas Europeo y sin militancia partidista se convirtió en candidata
única de consenso por las formaciones presentes en el Riigikogu poniendo fin
a las dificultades para elegir un nuevo presidente. El 3 de octubre de 2016 fue
elegida presidenta de la República de Estonia
Casada en segundas nupcias con Georgi-Rene Maksimovski, ingeniero en comunicaciones, la pareja tiene dos hijos. Kersti Kaljulaid tiene además un hijo, una
hija y dos nietos de un matrimonio anterior. Además de su estonio natal, habla
inglés, finés y francés con fluidez, y también ruso.
Kaja Kallas, primera ministra de Estonia (Jefa del Gobierno)
Nació en Tallin el 18 de junio de 1972. Hija de Siim Kallas, ex primer ministro de Estonia y Comisario en la Comisión Europa.
En 1999 se graduó en Derecho por la Universidad de Tartu. Es graduada
también en Administración de Empresas por la Escuela de Negocios de Estonia (2010). Ese mismo año ingresó en el Partido de Reforma. Tras una
incursión en la empresa privada, Borenius Attorneys Ltd, un buró finlandés
de abogados especializado en derecho empresarial y en Tark & Co, fue electa
como miembro del Parlamento Europeo en 2011-2014, y en 2014-2018,
pero antes del fin de esta segunda legislatura, regresó a Estonia para asumir
la dirección del partido de Reforma.
El 3 de marzo de 2019 su partido ganó las elecciones generales reuniendo
el 29% de los votos. Es miembro, entre otras organizaciones, del Consejo
Europeo de Relaciones Exteriores y de Amigos de Europa.
La primera ministra está casada en segundas nupcias y la pareja tiene tres
hijos
Eva-Maria Liimets, ministra de Asuntos Exteriores
Nacida en Tallin el 31 de mayo de 1974. Asumió el cargo el 26 de enero de
2021, propuesta por el Partido de Centro, a pesar de no militar en el mismo.
En el momento de su nombramiento ejercía desde 2017 como embajadora
de Estonia ante la República Checa, con acreditación también ante Eslovenia
y Croacia.
Graduada en 1996 por la Universidad de Tartu en Gestión y Administración
Pública, al año siguiente entró a trabajar al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Entre 1999-2003 fue agregada de Asuntos Económicos y Comerciales de la
Embajada de Estonia en Roma.
Entre 2003-2006 fungió como segunda secretaria del Departamento Político

del MAE estonio, graduándose en 2005 de Negocios Internacionales por la
Escuela de Negocios de Estonia.
Entre 2006-2009 fue primera secretaria de la Embajada de Estonia ante los
EEUU y posteriormente también su Segunda Jefatura.
Entre 2009-2014 fue directora de Organismos Internacionales en el MAE
estonio, para regresar a EEUU ese año y hasta 2017 como cónsul general en
Nueva York. Antes de ser nombrada embajadora en Praga, fue durante dos
años consejera del Departamento de Asuntos Europeos de este MAE. Además
del estonio, su idioma materno, habla inglés, alemán, italiano y ruso.

2.2. Política exterior
Una vez alcanzados los dos objetivos básicos de la adhesión del país a la Unión
Europea y a la OTAN (ambas en 2004), la política exterior de Estonia ha adquirido una dimensión global, pasando a ser sus prioridades, de un lado, lograr una
participación activa y constructiva en ambas organizaciones y, del otro, fortalecer las relaciones con los países vecinos y los vínculos trasatlánticos, así como
promover una mayor presencia económica y comercial internacional de Estonia.
Además de sus relaciones tradicionalmente intensas con los países nórdicos
(especialmente Finlandia y Suecia) y los otros dos países bálticos: Letonia y Lituania, y Alemania, Estonia otorga máxima prioridad a la Política de Vecindad y a
la dimensión septentrional de la UE, centrando su atención en Ucrania y Georgia
en primer lugar, pero también en Moldavia, Bielorrusia y el Cáucaso Sur en general. Con EEUU, Canadá y otros países occidentales las relaciones son excelentes
aunque de intensidad variable, ocupando el primero una posición destacada,
sobre todo en el ámbito geoestratégico y de seguridad nacional. En Asia su interés principal reside en el ámbito de la cooperación económica, especialmente
con China, la India y Japón. Estonia está presente en la misión de la OTAN en
Afganistán. En el norte de África, Estonia pretende aportar su contribución a las
transiciones democráticas de los países de la región. Cabe mencionar asimismo
la inclusión de 55 soldados en la misión de la UE en la RCA.
En cuanto a la política en foros multilaterales, Estonia mantiene posiciones
constructivas tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en la OMC y en las
organizaciones regionales europeas (Consejo de Europa, OSCE y bálticas). Estonia, que no ha ocupado la Presidencia anual de la OSCE desde su incorporación
a esta organización en 1991, ha iniciado recientemente una campaña este otoño
a fin de ocupar ese puesto rotatorio en 2024. Estonia sigue con particular atención el tema de la seguridad energética y marítima en el entorno báltico, y asume
un papel impulsor de iniciativas internacionales en materia de ciberseguridad.
Por lo que se refiere a las relaciones con Rusia, Estonia ha tratado de llevar una
política de normalización cuyo máximo exponente fue la firma del Tratado de
Fronteras con la Federación, que tuvo lugar en Moscú el 18 de febrero de 2014,
pendiente de ratificación por ambos países. Dicho esto, la crisis de Crimea, en
este mismo año, y la ulterior guerra en el Este de Ucrania y el régimen de sanciones mutuas entre la UE y Rusia han supuesto un impasse en el proceso de
normalización de relaciones.
En el marco de la Unión Europea, desde su ingreso el 1º de mayo de 2004, Estonia
ha venido manteniendo un enfoque constructivo. Estonia es miembro del espacio
Schengen desde 2008 y entró en la eurozona el 1 de enero de 2011. Las principales
líneas políticas defendidas por Estonia en el seno de la Unión son el fortalecimiento
de la gobernanza económica de la zona euro, la profundización del mercado interior (con particular énfasis en los servicios y el entorno digital, puntos fuertes de la
economía estonia) y la utilización de fondos europeos para mejorar las conexiones
de Estonia con el resto de la Unión. Estonia defiende además la ampliación de la
Unión a los países de Europa oriental, los Balcanes Occidentales y Turquía, y aboga
por una política común en materia de seguridad del suministro energético. Estonia
participa en diversas misiones y operaciones de la UE en el exterior, como EUPOL en
Afganistán, EULEX en Kosovo, EUMM en Georgia, ATALANTA en Somalia, EUFOR
ALTHEA en Bosnia y Herzegovina y la Misión de la UE en la RCA.
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3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España reconoció la República de Estonia en 1921 y nunca avaló la ocupación soviética del país entre 1941 y 1991. Aquel primer reconocimiento (8
de marzo, del que se conmemora el centenario este año) fue renovado el 27
de agosto de 1991, restableciéndose las relaciones diplomáticas el 10 de
septiembre de ese mismo año.
Las Embajadas residentes se establecieron en 1997 (Madrid) y 2004 (Tallin). Nuestros dos países ocupan los extremos SO y NE de la Unión Europea,
respectivamente. Si bien Estonia y España se encuentran a bastante distancia geográfica en el contexto europeo y cuentan con diferencias históricas y
culturales, la pertenencia de ambos a la UE y a la OTAN y el creciente flujo
de turismo hace que nuestras relaciones y grado de conocimiento mutuo sean
cada día mayores y mejores sobre la base de la solidaridad aliada y europea
y la diversidad y simpatía cultural. Las relaciones bilaterales a nivel político
son cordiales y de intensidad creciente.

El anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la entonces ministra de Defensa,
María Dolores de Cospedal y los militares españoles destacados en la Base Aérea
de Ämaris (Estonia), durante la visita efectuada el 17 de julio de 2017.- foto Pool
Moncloa/Diego Crespo

Importaciones españolas desde Estonia
La Presidenta de la República acaba de viajar a España (8 de marzo) para
conmemorar, precisamente el 8 de marzo, el centenario del establecimiento
de relaciones diplomáticas entre Estonia y España y con ello dar muestra de
la buena relación y de la voluntad de seguir trabajando juntos en la defensa
de los mismos valores y principios como socios fiables y aliados comprometidos.

3.2. Económicas
Balanza comercial
En 2019 España ocupó la posición número 18 entre los socios comerciales
de Estonia, con el 1,12% del volumen total de intercambio comercial de
este país.
El saldo de la balanza comercial fue superavitario para España en 2019 (exportaciones: 171,6 millones €, importaciones: 132,7 millones €), con una
tasa de cobertura del 129,3%.
En 2019 a España se dirigieron el 1,5% de las exportaciones de Estonia,
mientras que del volumen total de importaciones el 1,13% provino de España.
Las relaciones económicas bilaterales entre España y Estonia siguen siendo
modestas, aunque crecientes a largo plazo. La pertenencia al área del euro
de los dos países, junto a su condición de miembros de pleno derecho de la
Unión Europea, son dos factores que han contribuido a que haya comenzado
a asentarse el intercambio comercial a lo largo de los últimos años.
En 2019 las exportaciones españolas se situaron en 236 millones de euros,
dos millones de euros menos que en 2018. Los principales capítulos exportados desde España a Estonia son: alimentación, bebidas y tabaco (26%),
bienes de equipo (23%), semimanufacturas (20%) y sector automóvil (15%).
Según los últimos datos publicados de agosto de 2020, las exportaciones
españolas a Estonia han sido de 10,95 millones de euros, un 18,9% menos que en el mismo mes del año anterior. Los capítulos arancelarios más
significativos siguen siendo los mismos, destacando además los vehículos
automóviles y los alimentos.

En 2019 las importaciones se situaron en 112 millones de euros, una subida
de aproximadamente 9 millones de euros más que el año anterior.
La mayoría de las importaciones de España desde Estonia están conformadas
por los siguientes capítulos:
Bienes de equipo
Productos energéticos
Semimanufacturas
Alimentación, bebidas y tabaco

27%
24%
19%
15%

Según los últimos datos publicados de agosto de 2020, las importaciones
estonias en España han sido de 5,9 millones de euros un 53,20% menos que
en el mismo mes del año anterior.
Entre los capítulos arancelarios más relevantes se encuentran:
Bienes de equipo
Semimanufacturas
Alimentación

36%
31%
8%

Sin embargo, cabe destacar la caída de la importación de los productos energéticos en este período que se ha visto reducido a un 5%.

Inversiones
Tanto las inversiones españolas en Estonia como las estonias en España son
hasta la fecha de escasa cuantía y no siguen pautas específicas en su evolución.
La construcción de Rail Báltica ofrece posibilidades a empresas españolas.
El 29 de marzo de 2019 se firmó en Tallin la primera adjudicación del diseño
del primer tramo del proyecto de Rail Baltic, por un monto de poco más de
11 millones de euros, con la empresa de ingeniería IDOM Consulting, Ingeniería, Arquitectura, con cinco de los siete contratos para diseñar la línea
principal de Rail Baltic en Estonia, Lituania y Letonia.
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Por otro lado, es frecuente la presencia de artistas españoles en los festivales
musicales y escénicos que se celebran en Estonia.
Para potenciar esta presencia y a través de ella la imagen de España en Estonia, la Embajada de España en Tallin organizó en marzo de 2018 la quinta
edición del Festival Iberofest, dedicado a la cultura española e Iberoamericana con más 60 actividades culturales (cine, teatro, televisión, literatura,
danza, arquitectura, fotografía) en la que participan, además de España,
países iberoamericanos residentes (Brasil) y no residentes en esta capital.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades estonias que han visitado España
Presidentes o jefes de Gobierno
Encuentro entre Don Felipe con la presidenta de la República de Estonia, Kersti Kalju-

• 08.03.2021 Kersti Kaljulaid, presidenta de la República de Estonia

laid, en el Palacio de La Zarzuela. Madrid, 08.03.2021.- © Casa de S.M. el Rey

Primeros ministros o jefes de Gobierno
El 12 de febrero de 2020 se firmó el contrato para el diseño de la ingeniería
y la supervisión de diseño durante las obras del tramo de 93,5 kilómetros
entre la ciudad estonia de Pärnu y la frontera con Letonia, por un importe de
10,8 millones de euros entre la española PROINTEC (integrada en el área de
transportes de INDRA), su socia la alemana Obermeyer y Rail Báltica.

• 05.06.2017, Jüri Ratas, primer ministro.
• 02.12.2019, Jüri Ratas, primer ministro. Acto de inauguración de la COP25.
Ministros de Asuntos Exteriores

Eesti Raudtee, la empresa pública que administra la red ferroviaria de Estonia, ha adjudicado a INDRA un contrato por importe de 18,4 millones de euros para llevar a cabo el diseño, desarrollo, implantación y puesta en marcha
del sistema que gestionará y controlará el tráfico ferroviario de 7 líneas de Estonia que corresponden a los 1.214 kilómetros de la red ferroviaria del país.
La distribución de bienes de consumo españoles está en manos de importadores locales. Existe una reducida presencia de empresas españolas dedicadas a manufacturas de consumo, material de construcción, asistencia
jurídica y asesoramiento inmobiliario.

3.3. Cooperación
En el ámbito de la defensa, España contribuye a la seguridad de la región a
través de las diferentes estructuras de seguridad en las que los dos países,
España y Estonia, se encuentran encuadrados. Destaca en este sentido la
Policía Aérea Báltica de la OTAN. Tras una primera participación en 2006,
en 2015 España participó con un Destacamento Aéreo y cuatro aviones Eurofighters desde la base en Ämari entre 1 de enero y 1 de mayo de 2015.
En 2016 desempeñó similar función desde la base de Šiauliai en Lituania.
Desde mayo hasta agosto de 2017 cinco cazas F-18 del Ala 15 de Zaragoza
se desplazaron a Estonia para completar la segunda rotación de la Policía
Aérea Báltica en el país y la cuarta del Ejército del Aire en el Báltico.
Además, un oficial (Teniente Coronel) y un investigador español trabajan en
Centro de Excelencia en Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN, con sede en
Tallin, y del que España es miembro fundador y dirige el Mando de Operaciones.
En virtud de un acuerdo firmado en 2009, España expide visados en nombre
de Estonia en 13 ciudades de Iberoamérica y en Argel.
La Cooperación cultural y educativa entre España y Estonia contribuye al
incremento del interés mutuo, como también lo hace el creciente turismo en
ambos sentidos. El español goza de una notable demanda y se enseña en las
principales universidades, en varios institutos y colegios y en 3 academias
privadas. En la actualidad, existen dos lectorados sufragados por la MAUCAECID en las Universidades de Tallin y Tartu que refuerzan la enseñanza del
español y la organización de actividades culturales de esta Embajada.

• 09-2014. Urmas Paet, ministro de Asuntos Exteriores. Madrid, visita de
trabajo.
• 12/13.04.2015, Keit Pentus-Rosimannus, ministra de Asuntos Exteriores,
Reunión Ministerial Informal UE sobre Vecindad Sur, Barcelona.
• 21.01.2017, Sven Mikser, ministro de Asuntos Exteriores, Barcelona, Reunión Ministerial Unión para el Mediterráneo.
• 31.06.2018, Sven Mikser, ministro de Asuntos Exteriores
Otras personalidades
• 11-2012, Mart Laanamäe, subsecretario Asuntos Europeos y Trasatlánticos, visita de trabajo.
• 10-2015, Margus Tsahkna, ministro de Asuntos Sociales. Congreso PPE
Madrid.
• 11-2015, Hannes Hanso, ministro de Defensa. Maniobras Trident Juncture.

Personalidades españolas que han visitado Estonia
Presidente del Gobierno
• 17.07.2017, presidente del Gobierno Mariano Rajoy Brei, visita Destacamento PAB (junto con la ministra de Defensa)
Ministros de Asuntos Exteriores
• 30.10.2013, José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación
• 26.04.2017, Alfonso Dastis Quecedo, ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, visita de trabajo.
• 07/08.09.2017, Alfonso Dastis Quecedo, ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación. Gymnich
Otros ministros y personalidades
• 7/8.06.2011, Diego López Garrido, secretario de Estado para la Unión
Europea, visita de trabajo.
• 17/18.10.2013, Rafael Catalá Polo, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Jornadas sobre las Redes Transeuropeas de
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Transportes (TEN-T Days)
02.02.2015, almirante General Fernando García Sánchez, JEMAD.
06.02.2015, general Javier García Arnaiz, JEMA.
18.02.2015, Pedro Morenés Eulate, ministro de Defensa.
04.04.2015, almirante López Calderón, jefe del Mando de Operaciones
del Ministerio de Defensa (CMOPS).
01/02.06.2015, Luis de Guindos Jurado, ministro de Economía y Competitividad.
18-06/02.07.2017, general de Ejército Fernando Alejandre Martínez, JEMAD.
06.07.2017, Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior (Consejo JAI).
13.07.2017, Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Consejo de Medioambiente).
17.07.2017, ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal (visita Destacamento PAB junto con el presidente del Gobierno).
17/18.07.2017, Álvaro Nadal Belda, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital (Consejo de Competitividad).
17.07.2017, Mariano Rajoy, presidente del Gobierno (visita Destaca-mento PAB).
23.08.2017, general del Aire Javier Salto Martínez-Avial, JEMA.
04/05.09.2017, Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (Consejo de Agricultura y Pesca).
14/15.09.2017, Luis de Guindos Jurado, ministro de Economía y Competitividad (ECOFIN).
19/20.09.2017, Álvaro Nadal Belda, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital (Consejo Europeo de Energía).
19/21.09.2017, Íñigo de la Serna Hernáiz, ministro de Fomento, reunión
Informal de Ministros de Transporte UE.
16.11.2017, Dolors Monserrat Monserrat, ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
22/23.04.2018, Pío García-Escudero Márquez, presidente del Senado y
Ana Pastor Julián, presidenta del Congreso de los Diputados. Conferencia
de Presidentes de Parlamentos UE.
15/16.01.2019 Mª Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo
de Estado.

3.5. Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
España y Estonia han concluido 9 acuerdos:
• 28-02-1997. Acuerdo sobre transporte internacional por carretera (BOE
26.05.97, en vigor desde el 24.11.1997)
• 01-11-1997. Acuerdo para la promoción y protección recíproca de Inversiones (BOE 15.07.1998, en vigor desde el 01.07.1998)
• 09-03-1999. Acuerdo sobre supresión recíproca de visados (BOE
17.04.1999, en vigor desde el 30.01.2000)
• 28-06-1999. Acuerdo relativo a la readmisión de personas (BOE
11.05.2000, en vigor desde el 07.02.2000)
• 28-06-1999. Acuerdo de extradición (BOE 13.05.2000, en vigor desde
el 07.02.2000)
• 03-09-2003. Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
Protocolo (BOE 03.02.2005, en vigor desde el 01.01.2005)
• 11-11-2005. Acuerdo para la protección de información clasificada
(BOE 21.02.2007, en vigor desde el 26.01.2007)
• 10-07-2007. Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica
(BOE 14.12.2007, en vigor desde el 07.11.2007)
• 11-02-2009, Acuerdo bilateral para la representación en la expedición
de visados Schengen firmado entre Estonia y España (BOE 01.06.2009,
en vigor desde el 29.04.2009)

• 14.01.2011 Acuerdo que enmienda el acuerdo para la protección de
información clasificada (entró en vigor el 14.01.2011).
Declaraciones:
• 04-05-2009. Declaración conjunta para el refuerzo de la cooperación
entre los Ministerios de Asuntos Exteriores del Reino de España y de la
República de Estonia: establece el compromiso de realizar consultas
políticas de alto nivel con periodicidad anual.

3.6. Datos de la Representación Española
Embajada de España en Tallin
Cancillería: Liivalaia 13– 6º, 10118, Tallin
Teléfonos: (372) 6676651/52
Fax: (372) 6373767
Correo electrónico: emb.tallin@maec.es
http://www.maec.es/embajadas/tallin
Agregaduría de Defensa
Mysliwiecka, nº 4. 00-459 Varsovia.
Teléfono: (48) 226 224250.
Fax: (48) 226 22 54 08.
Correo electrónico: agredvar@oc.mde.es
Agregaduría de Interior
Mysliwiecka, nº 4. 00-459 Varsovia.
Teléfono: ((48) 226 224250..
Fax: (48) 226 22 54 08.
Correo electrónico: agregaduria.polonia@interior.es
Oficina Económica y Comercial
Pohjoinen Makasiinikatu, 6 A, 2º piso 00130 Helsinki.
Teléfono: (3589) 685 05 30
Fax: (3589) 9 685 05 353.
Correo electrónico: helsinki@comercio.mineco.es
http://www.comercio.mineco.gob.es
Oficina Española de Turismo
Pohjoinen Makasiinikatu, 6 A, 2º piso 00130 Helsinki.
Teléfono: (3589) 9 251 02 760.
Fax: (3589) 9 44 26 87.
Correo electrónico: helsinki@tourspain.es
www.spain.info
Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Gothersgade, 175, 2do piso 1123 Copenhague
Teléfonos: (45) 33 93 12 90 / (45) 33 18 93 40.
Fax: (45) 33 93 21 55.
Correo electrónico: dinamarca@mitramiss.es
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/index.htm
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