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1.2. Geografía
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Otras ciudades: según el último censo de 2016, las principales ciudades
son Dublín (527.612 habitantes, 1.110.627 habitantes en su área urbana,
1.801.040 habitantes en su área metropolitana), Cork (198.582 habitantes
en su área urbana, 399.216 habitantes en su área metropolitana) Limerick
(95.854 habitantes en su área urbana, 102.161 habitantes en su área
metropolitana), Galway (75.530 habitantes en su área urbana, 76.779 habitantes en su área metropolitana).
Idiomas: el inglés y el irlandés gaélico son las dos lenguas oficiales. El
97,51% de la población habla inglés; el 17,09% irlandés gaélico.
Religión: el Estado garantiza la libertad religiosa. En el censo de 2016 el
73,6% de la población se identificó como cristiana católica. Como consecuencia de la inmigración, en los últimos años ha aumentado la proporción
de la población que profesa el cristianismo ortodoxo, el hinduismo y el islam.
Moneda: euro.
Forma de Estado: República parlamentaria.
División administrativa: el país está organizado en cuatro provincias, cada
una subdividida en condados. Las cuatro provincias son Leinster (12 condados), Munster (7 condados), Connaught (5 condados) y Ulster (3 condados).

New Ross
Waterford
Killarney

La República de Irlanda ocupa el 83,35% del territorio de la isla de Irlanda, la
segunda más grande de las Islas Británicas y la tercera de las islas de Europa.
Consiste en una meseta central rodeada de montañas de baja altura, con varios
ríos navegables que la surcan. Su abundante vegetación es el resultado de un
clima suave, sin temperaturas extremas, y muy cambiante.

1.3. Indicadores sociales
Cork
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1. DATOS BÁSICOS

Población: 5.001.100 habitantes (septiembre 2021).
Densidad de población: 70,02 habitantes/km2 (septiembre 2021).
Renta per cápita: 82.500 USD en 2021 (fuente OCDE).
Coeficiente GINI: 28,70 en diciembre 2020 (fuente Eurostat).
Tasa de alfabetismo: 99%.
Tasa de natalidad: 12,013 nacimientos/1000 habitantes en 2021.

1.4. Indicadores económicos
Estructura del PIB

1.1. Características generales
Nombre oficial: Eire/lrlanda.
Superficie: 70.282 km2.
Límites: al norte con el Reino Unido, al este con el Mar de Irlanda, al sur con
el Mar Céltico y al oeste con el Océano Atlántico.
Capital: Dublín.

Los servicios, la industria de alta tecnología (dominada por empresas multinacionales), y la agricultura ocupan un lugar destacado. Los tres sectores son
muy dinámicos en el campo de las exportaciones. El sector agroalimentario
supone el 7,8% del PIB, el 8,6% del empleo y alrededor del 10,3% de
las exportaciones. Dentro de él, los subsectores más importantes son bebidas, ganadería y productos lácteos. Su peso en la economía, en términos de
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contribución al PIB y empleo, se reduce cada año. El sector industrial y la
construcción suponen el 36,8% del PIB, el 18,78% del empleo total y el
43,84% de las exportaciones. Tres agencias promocionan el desarrollo industrial: Forfás, Enterprise Ireland IDA (Industrial Development Agency). En
tiempos recientes el desarrollo industrial se ha concentrado en manufacturas
de alta tecnología, sobre todo ordenadores y productos farmacéuticos y de ingeniería, así como químicos. El sector servicios en Irlanda supone el 55,82%
del PIB, el 72,48% del empleo y el 56,15% de las exportaciones totales.

Tras varios meses de vacilaciones, el Gobierno de Irlanda anunció el 7 de
octubre de 2021 su adhesión a la propuesta de la OCDE para establecer un
tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades.

Desde el punto de vista regional, el este del país y Dublín en concreto, concentran más de un tercio de la población y de la actividad económica
.
Irlanda es país muy atractivo para la inversión extranjera. El 20% de los
empleos están vinculados a empresas extranjeras.

Pese a la expansión de las finanzas públicas durante la pandemia de coronavirus, el porcentaje de recaudación fiscal sobre PIB de Irlanda es 32,3%
(24º puesto dentro de la UE).

Coyuntura económica
Como resultado del auge de la inversión extranjera, la expansión demográfica, la mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo, su acceso a
la UE, una población de habla inglesa y desde 1998 el Acuerdo del Viernes
Santo, la economía registró altas tasas de crecimiento entre 1990 y 2006
(media del 9,4% en los años 1990 y del 5,3% entre 2000 y 2006). El estallido de una burbuja inmobiliaria y la vulnerabilidad del sistema financiero
desencadenaron en el segundo semestre de 2007 una severa contracción en
la economía.
El Gobierno puso en práctica a partir de 2008 una política de austeridad presupuestaria y en diciembre de 2010 firmó un Programa de Ayuda Financiera
con la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central
Europeo, por el que se instrumentó una ayuda de 85.000 millones de € entre
2011 y finales de 2013 (50.000 millones de € para financiar el presupuesto
y 35.000 millones de € para financiar a los bancos). El acceso a los créditos
estuvo condicionado a la implementación de una serie de reformas estructurales. Los avances logrados permitieron a Irlanda abandonar el Programa de
Ayuda Financiera a su término, el 15 de diciembre de 2013.
Con una renta por habitante de 73.034 €, Irlanda es el 2º país más rico de
la Unión Europea. El PIB (428.700 millones de € en 2021) sobrestima el
nivel de bienestar material de los irlandeses pues incluye las operaciones de
más de mil empresas multinacionales, la mayoría de EEUU, con sede en Irlanda, pero con una repercusión limitada sobre la economía real del país. Las
autoridades irlandesas utilizan como indicadores de la evolución económica
del país la Demanda Interna Modificada o la Renta Nacional Bruta (RNB).
Los sectores secundarios y de servicios presentan una dicotomía entre empresas tradicionales, cuyo mercado (construcción y comercio minorista) es
nacional, y empresas multinacionales con sede en Irlanda cuyo mercado es
global (productos médicos y farmacéuticos, equipos médicos, telecomunicaciones, transporte, servicios financieros, comunicación y entretenimiento).

Solo teniendo en cuenta la distorsión que las multinacionales crean en algunos de los principales indicadores de la economía irlandesa, se puede
entender que el PIB creciera en 2021 entre un 14 y un 16%. El crecimiento
de la economía nacional fue en 2021 menor, en torno al 5,25%.

Los presupuestos públicos para 2022 llevan unos compromisos de gasto de
86.700 millones de € (4,6% más que en 2021). Sus objetivos son: afianzar
la recuperación económica tras el impacto inicial de la pandemia, desmontar
gradualmente los mecanismos Covid de apoyo a las rentas de trabajadores y
empresarios, restablecer los servicios públicos, mantener el poder adquisitivo general de la población (ahora amenazado por la inflación de la energía y
el nuevo aumento de la tasa sobre el carbono) y reparar las finanzas públicas.
Como país de la Unión Europea más afectado por el Brexit, económica y políticamente, Irlanda desempeñó un papel clave en las negociaciones para establecer los términos de la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido.
El Protocolo para Irlanda del Norte, parte del Acuerdo de Retirada entre la
Unión Europea y el Reino Unido, asegura la ausencia de frontera en la isla de
Irlanda, en consonancia con el Acuerdo del Viernes Santo de 1998 entre el
Reino Unido e Irlanda. En contrapartida, para proteger el mercado único, el
Protocolo crea una frontera regulatoria dentro del Reino Unido, entre Irlanda
del Norte y Gran Bretaña.
Durante décadas hub comercial de Irlanda por el que transitaba la casi totalidad del comercio irlandés con la Unión Europea, el Reino Unido es ahora un
país tercero. Para evitar los costes adicionales que ahora supone transitar por
el Reino Unido, las empresas irlandesas están abriéndose a mercados, proveedores y rutas alternativos. Los intercambios comerciales que Irlanda hace
directamente con la Unión Europea sin pasar por el Reino Unido representan
ahora el 33%, el doble que hace dos años.
PRINCIPALES MAGNITUDES MACROECONÓMICAS

2018

PIB (% variación anual)
Tasa de inflación
Tasa de desempleo sobre la población activa
Deuda bruta como porcentaje del PIB
Déficit

+8,2 +5,5 5,9 14,6
+0,7 +0,9 -0,5 2,3
5,5 5,0 5,7 7,5
63,5 57,4 58,4 55,6
0,1 0,4 -4,9 -3,2

2019 2020 2021

Fuentes: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Irlanda y
Central Statistics Office

Comercio exterior
Más de mil empresas multinacionales norteamericanas tienen en Irlanda su
base operativa para Europa. La presencia de esas multinacionales es crucial
en la actual estructura económica y fiscal del país. Suponen hoy el 10% de
la población activa, el 40% del PIB, el 82% de la recaudación por impuesto
de sociedades y el 51% por impuesto sobre la renta.
Por el bajo impuesto de sociedades (12,5%) y, sobre todo, de la facilidad de
reducir la base imponible y el desplazamiento de la tributación de beneficios
a paraísos fiscales a tipos del 0%, esas empresas obtienen desde hace años
una importante ventaja comparativa de su localización en Irlanda. En 2015
se reformó el impuesto de sociedades en cumplimiento de las directrices de
la OCDE y se abolió el denominado Double Irish, que permitía a las empresas
instalarse en Irlanda y tributar en paraísos fiscales. Esos y otros cambios
legales entraron en vigor el 1 de enero de 2015 para las nuevas empresas;
se concedió un periodo transitorio hasta 2020 a las ya instaladas en Irlanda.

2019

2019

Exportaciones de mercancías (millones €)
211.444
227.497
Importaciones de mercancías (millones €)
102.312
108.372
Exportaciones de servicios (millones €)
188.454
221.370
Importaciones de servicios (millones €)
204.799
296.702
Saldo por cuenta corriente (millones € y % PIB)
19.617 (6,0%) -40.404 (-11,3%)

2020

237.812
99.050
229.996
258,931
16,900 (+4,6%)

Fuentes: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Irlanda y
Central Statistics Office
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Distribución del comercio por países (2020)
Exportaciones: EEUU (30,1%), Bélgica (11,4%), Alemania (11,1%), Reino
Unido (9,2%), China (6,2%), Países Bajos (5,4%).
Importaciones: Reino Unido (27,5%), EEUU (12,5%), Francia (11,1%) Alemania (8,6%), Países Bajos (4,8%), China (5,81%).
Fuente: Banco Mundial

Distribución del comercio por productos (en millones de euros, 2018)
Exportaciones: productos químicos y derivados, 86.100 (61,13%); maquinaria y equipo de transporte, 19.804 (14,06%); y artículos manufacturados,
15.711 (11,15%).
Importaciones: maquinaria y equipo de transporte incluidas aeronaves,
38.242 (42,4%); productos químicos y derivados, 19.820 (21,97%); artículos manufacturados, 8.647 (9,58%).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Central Statistics Office

Inversiones por países
EEUU es el mayor inversor en Irlanda, seguido de Luxemburgo, Suiza y Reino
Unido. El stock de inversiones alcanzó en 2021 un valor de 1,04 trillones de
USD, casi tres veces el PIB del país. Irlanda fue el 14º mayor receptor del
mundo de inversión extranjera en el primer semestre de 2021.

PARTIDO

Sinn Fein
Fianna Fáil
Fine Gael
Partido Verde
Partido Laborista
Social Demócratas
People before Profit
Aountú
Independientes

VOTOS

VARIACIÓN

ESCAÑOS

VARIACIÓN

24,5%
22,2%
20,9%
7,1%
4,4%
2,9%
2,6%
1,9%
13,5%

(+10,7)
(-2,2)
(-4,7)
(+4,4)
(-2,2)
(-0,1)
(-1,3)
(1,9)
(-6,5)

37 escaños
38 escaños
35 escaños
12 escaños
6 escaños
6 escaños
5 escaños
1 escaño
20 escaños

(+14)
(-6)
(-15)
(+10)
(-1)
(+3)
(-1)
(+1)
(+1)

Las elecciones de febrero de 2020 depararon tres novedades sin precedentes: Sinn Féin, antiguo brazo político del IRA, ganó unas elecciones generales en votos; la suma del voto de Fianna Fáil, ganador en escaños, y Fine
Gael, que han ejercido un duopolio en los 100 años de historia del país, no
alcanzó el 50%; y esos dos partidos, rivales en la guerra civil, gobiernan
ahora por primera vez juntos, con Los Verdes.
Según el pacto de gobierno (junio 2020), los líderes de Fianna Fáil (Micheál
Martin) y de Fine Gael (Leo Varadkar), se turnarán como primer ministro y
viceprimer ministro (Taoiseach y Tánaiste) durante la actual legislatura (permuta el 15 de diciembre de 2022). El líder de Los Verdes (Eamon Ryan) ostenta la cartera de Acción Climática, Transportes y Redes de Comunicación.
Desde las elecciones Sinn Féin ha mejorado sus expectativas de voto.

Relación del Gobierno

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política Interior
La Constitución de Irlanda se adoptó en 1937. Desde entonces ha sido objeto
de 38 enmiendas, todas ellas aprobadas por referéndum menos dos. En 2018
y 2019, como resultado de la aprobación de las dos últimas enmiendas, se
despenalizó el aborto y se rebajaron las condiciones para obtener el divorcio.
Las principales instituciones de Irlanda son:
- Presidente de la República (Jefe de Estado)
- Parlamento (Oireachtas). Bicameral: Dáil (Cámara Baja), donde radica el
verdadero poder legislativo y de control del Gobierno, y Seanad (Senado).
El Dáil actual está formado por 160 diputados distribuidos en 39 circunscripciones (entre 3 y 5 diputados cada una). Legislatura de 5 años.
Sistema de elección es el "single transferable vote", esto es, mayoritario
a una vuelta con transferencia de restos. El 32º Dáil fue disuelto en enero de 2020 y las elecciones generales se celebraron el 8 de febrero de
ese año. El Senado, cámara de representación corporativa con poderes
legislativos residuales, está integrado por 60 senadores, de los cuales
11 son nombrados directamente por el Taoiseach (primer ministro) y 43
elegidos entre cinco sectores sociales: educación y cultura, agricultura,
trabajo, industria y comercio y administración.

Primer ministro (Taoiseach), Micheál Martin (FF).
Viceprimer ministro (Tánaiste) y ministro de Empresa, Comercio y Empleo,
Leo Varadkar (FG)
Ministro de Finanzas, Paschal Donohoe (FG).
Ministra de Justicia, Helen McEntee (FG).
Ministro de Asuntos Exteriores y Defensa, Simon Coveney (FG).
Ministro de Sanidad, Stephen Donnelly (FF).
Ministra de Educación, Norma Foley (FF).
Ministro de Gasto Público y Reformas, Michael McGrath (FF).
Ministro de Vivienda, Gobierno Local y Patrimonio, Darragh O’Brien (FF).
Ministro de Agricultura y Pesca, Charlie McConalogue (FF).
Ministra de Protección Social, de Comunidades, Desarrollo Rural e Islas,
Heather Humphreys (FG).
Ministro de Educación Superior, Investigación, Innovación y Ciencia, Simon
Harris, (FG).
Ministro de Medio Ambiente, Clima y Comunicaciones y ministro de Transporte, Eamon Ryan (V).
Ministra de Turismo, Cultura, Arte, Gaeltacht, Deporte y Medios de Comunicación, Catherine Martin (V).
Ministro para la Infancia, Minusvalías, Igualdad e Integración, Roderic
O’Gorman (V).
Chief Whip del Gobierno, Jack Chambers, (FF).

Biografias
Michael D. Higgins, presidente de la República

- Gobierno. Ostenta el poder ejecutivo y está encabezado por el Taoiseach.
Todos sus miembros deben ser miembros del Parlamento.
El sistema jurídico irlandés es un sistema de Common Law. Existe un Tribunal Supremo que cumple además funciones de Tribunal Constitucional.

Nació el 18 de abril de 1941 en Limerick. Casado y con cuatro hijos.
Estudió en la University College Galway.
Se afilió al Partido Laborista.

Evolución reciente
Senador de 1973 a 1977.
El 8 de febrero de 2020 se celebraron elecciones generales. Arrojaron los
siguientes resultados (entre paréntesis la diferencia con las anteriores elecciones generales de 2016):

Diputado por el Partido Laborista de 1981 a 1982 y de 1987 a 2011.
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Alcalde de Galway en 1982-83 y 1991-92.
Ministro de Cultura de 1993 a 1997.
Líder del Partido Laborista desde 2003 hasta su elección como presidente de
Irlanda. 9º presidente de Irlanda desde 11 de noviembre de 2011.
Micheál Martin, primer ministro (Taoiseach)
Nació el 16 de agosto de 1960 en Cork. Casado y con cinco hijos.
Estudió arte, historia y educación en la University College of Cork.
Diputado por el Fianna Fáil desde 1989. Alcalde de Cork de junio de 1992
a junio de 1993.

El entonces ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,Jose Manuel García Margallo saluda al anterior homólogo irlandés durante la Cumbre Ministerial de la OSCE

Ministro de Educación y Ciencia de junio de 1997 a enero de 2000.

celebrada en diciembre de 2012, en Dublín. FOTO EFE.

Ministro de Salud e Infancia de enero de 2000 a septiembre de 2004.

2.2. Política exterior

Ministro de Empresa, Comercio y Empleo de septiembre de 2004 a mayo
de 2008.

Irlanda ingresó en la Unión Europea en 1973. Pertenece a las Naciones
Unidas desde 1955. También pertenece a las organizaciones regionales más
importantes y significativas en Europa (Consejo de Europa, OSCE, OCDE). Irlanda no es miembro de la OTAN (es un país neutral) ni de la Commonwealth.

Ministro de Asuntos Exteriores de mayo de 2008 a enero de 2011. Líder del
Fianna Fáil desde enero de 2011. Líder de la oposición de marzo de 2011
a junio de 2020.
15º Taoiseach desde el 27 de junio de 2020.
Leo Varadkar, viceprimer ministro (Tánaiste)
Nació el 18 de enero de 1979 en Dublín.
Estudió medicina en el Trinity College de Dublín.
Diputado por el Fine Gael desde 2007.
Ministro de Sanidad desde 2014 hasta 2017.
Taoiseach del 14 de junio de 2017 al 27 de junio de 2020. Tánaiste y Ministro de Empresa, Comercio y Empleo desde el 27 de junio de 2020.
Simón Coveney, ministro de Asuntos Exteriores y Defensa
Nació en Cork el 6 de junio de 1972.Casado y padre de tres hijos.
Diputado por Fine Gael entre 1998 y 2004 y desde 2007.

Aunque Irlanda se ha visto muy beneficiada por su pertenencia a la Unión
Europea desde 1973, la ratificación de los tratados de Niza y Lisboa exigió
sendos segundos referéndums. El temor a que la Unión Europea fuera a fijar
el tipo del impuesto de sociedades contribuyó al rechazo inicial del Tratado
de Lisboa en 2008. Solo cuando el Consejo Europeo adoptó garantías contra
esa posibilidad, Irlanda convocó el segundo referéndum en 2009. El rescate
de fines de 2010 y la subsiguiente cura de austeridad generaron cierto resentimiento contra la UE. Tras el impresionante crecimiento económico entre
2014 y 2019 y el apoyo sin fisuras de la Unión Europea a las posiciones de
Irlanda en el Brexit, la Unión Europea ha vuelto a registrar altos índices de
aprobación (un 90% a principios de 2021).
La salida del Reino Unido ha obligado a Irlanda a rediseñar sus alianzas
dentro de la Unión Europea y a presentar sus intereses de manera más autónoma. En los últimos años Irlanda ha suscrito planes de acción conjunta con
Alemania (2018 y 2021) y Francia (2021).
El Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda forman
el otro eje fundamental de la política exterior de Irlanda. Esos países cuentan
con numerosas comunidades de origen irlandés y siguen siendo todavía destino de la emigración irlandesa. De esos países han llegado la modernización,
las inversiones, la seguridad y el reconocimiento internacional de la cultura
irlandesa.

Miembro del Parlamento Europeo de 2004 a 2007.
Ministro de Agricultura y Pesca de 2011 a 2014.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA

Ministro de Defensa de 2014 hasta 2016.
Ministro de Vivienda desde 2016 hasta junio de 2017.

3.1 Diplomáticas

Optó a la dirección de Fine Gael en junio de 2017 frente a Leo Varadkar y
resultó derrotado.

Las relaciones bilaterales son excelentes. Su principal contenido viene dado
por la común pertenencia a la Unión Europea, en la que los dos países comparten posiciones similares en muchos asuntos y en cuyo marco se producen
frecuentes contactos entre nuestras autoridades.

Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio desde junio de 2017.
Viceprimer ministro (Tánaiste) desde el 30 de noviembre de 2017.
Ministro de Asuntos Exteriores desde el 14 de junio de 2017 y ministro de
Defensa desde 27 de junio de 2020
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3.2. Económicas
Relaciones comerciales
En 2020 las exportaciones españolas a Irlanda alcanzaron los 1.611,3 millones de €, un 15,4% más que en 2019. Las importaciones de España procedentes de Irlanda alcanzaron en 2020 los 2.430,5 millones de €, un 3,8%
más que en 2019. Resultó un saldo comercial a favor de Irlanda de 819,2
millones de €. La tasa de cobertura en 2020 fue el 66,3%.
Irlanda es el 32º mayor destino de la exportación española y el 26º mayor
importador. España es el 11º cliente de Irlanda y su 9º proveedor.
El saldo de la balanza de servicios también es favorable a Irlanda. En 2019
Irlanda exportó servicios a España por favor de 2.339 millones de € e importó por favor de 1.978 millones de €. En 2018 esas magnitudes fueron 2488
millones de € y 1.671 millones de €.
En 2018 Irlanda fue el 9º cliente de España en servicios, así como el 6º
proveedor.

Relaciones de inversión
Debido a la diferencia de tamaño entre ambas economías, la inversión española en Irlanda ha sido tradicionalmente superior a la registrada en el sentido
inverso. En 2017 el stock de la inversión española en Irlanda ascendía a
11.887,9 millones de € en 79 empresas con un total de 2.954 trabajadores.
Ese mismo año el stock de la inversión irlandesa en España alcanzó 2.845,5
millones de €, en 71 empresas con un total de 9.149 trabajadores.
Entre enero y junio de 2020 España invirtió en Irlanda 25,4 millones de €.
Las principales empresas españolas inversoras en Irlanda han sido Grifols,
Praxair y Cellnex.
En 2018 Irlanda ocupó el 11º puesto por posición inversora de España en el
exterior y el 20º puesto por posición inversora en España.

El entonces primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, es recibido por el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez. La Moncloa, Madrid – 14 junio de 2018.- Foto EFE

El 14 de junio 2018 el Taoiseach Leo Varadkar visitó Madrid para reunirse con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. El 27 de noviembre de
ese año la ministra de Estado de Asuntos Europeos Helen McEntee viajó a
Madrid para entrevistarse con el secretario de Estado de la Unión Europea,
Marco Aguiriano.
El 12 de enero de 2017 el Taoiseach, Enda Kenny, viajó a Madrid y mantuvo
una reunión de trabajo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El
22 de noviembre de ese mismo año visitó Irlanda el secretario de Estado
de Asuntos Europeos Jorge Toledo y se reunió con la ministra de Estado de
Asuntos Europeos Helen McEntee.
El secretario de Estado de Asuntos Europeos de Irlanda viajó a España en
julio de 2021 y se reunió con su homólogo Juan González-Barba.
El 7 de febrero de 2021 Pascal Donohoe, Presidente del Eurogrupo y Ministro de Finanzas de Irlanda se reunió en Madrid con su homóloga Nadia
Calviño.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
Pesca
86 barcos de pesca españoles, la mayoría gallegos, faenan en aguas de Irlanda. España, tercer principal mercado de exportación del pescado irlandés,
importó en 2020 más de 50 millones de € de pescado de Irlanda. Pescanova
cuenta con una planta conservera en el puerto de Castletownbere.

Turismo
Unos 2,3 millones de los 83,7 millones de viajeros que registró España en
2019 procedieron de Irlanda. España es el principal destino vacacional de
los irlandeses. España representa el 25% del total de viajes al extranjero.
Numerosos irlandeses poseen una segunda residencia en España.

3.3. Cooperación

Canje de notas sobre intercambio de valijas diplomáticas
Firma: 16 de diciembre de 1935 y 14 de enero de 1936. Entrada en vigor:
14 de enero de 1936. Publicación en Gaceta de Madrid: 20 de marzo de
1936
Acuerdo de ayuda mutua en intercambio de información meteorológica
Firma: 11 de mayo de 1950. Entrada en vigor: 11 de mayo de 1950
Canje de notas sobre documentación de las tripulaciones de aviones españoles e irlandeses
Firma: 8 y 28 de febrero de 1956. Entrada en vigor: 28 de febrero de 1956
Canje de notas para la simplificación de los viajes de los marinos mercantes
de ambos países
Firma: 7 de abril de 1967. En vigor: 7 de mayo de 1967

No aplicable

3.4. Relación de visitas recientes en ambos sentidos
En 2019 el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela,
visitó Dublín del 18 al 19 de febrero para participar en un retiro de ministros
de Asuntos Exteriores sobre Oriente Medio organizado por el Tánaiste y ministro de Asuntos Exteriores, Simon Coveney.

Convenio de cooperación cultural
Firma: 27 de junio de 1980. Entrada en vigor: 2 de diciembre de 1982.
Publicación en BOE: 20 de diciembre de 1982
Nota española constitutiva de una Declaración por la que España renuncia a
los derechos históricos de pesca en aguas irlandesas
Firma: 19 de noviembre de 1980. Entrada en vigor: 22 de mayo de 1981
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Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías por carretera y
Protocolo
Firma: 28 de junio de 1990. Aplicación provisional: 28 de julio de 1990.
En vigor: 4 de enero de 1991. Publicación en BOE: 25 de julio de 1990 y
5 de febrero de 1991
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y las ganancias de capital y Protocolo
Firma: 10 de febrero de 1994. Entrada en vigor: 21 de noviembre de 1994.
Publicación en BOE: 27 de diciembre de 1994 y 30 de agosto de 1995
Canje de notas para la extradición de nacionales, complementario al artículo
6 del Convenio Europeo de extradición de 13 de diciembre de 1957
Firma: 13 y 21 de febrero de 2003. Entrada en vigor: 20 de noviembre de
2003. Publicación en BOE: 9 de diciembre de 2003

Instituto Cervantes
Lincoln House, Lincoln Place. Dublín 2.
Teléfono: +353 (1) 631 15 00.
Correo electrónico: cendub@cervantes.es.
Director, D. Víctor Andresco Peralta.
Consulados y Viceconsulados honorarios
Castletownbere. Cónsul honorario, Sr. Oliver O'Donovan.
Cork. Vicecónsul honoraria, Sra. Catalina Goode.
Galway. Vicecónsul honorario, Sr. Ross Tobin.
Limerick. Vicecónsul honorario, Sr. Anthony Brazil.
Sligo (temporalmente vacante)
Waterford. Vicecónsul honoraria, Sra.Penelope Eades.

3.6. Datos de la representación
Embajada de España.
17 A Merlyn Park, Ballsbridge, Dublín 4.
Teléfonos: +353 (1) 269 16 40, 269 25 97, 283 88 27 y 283 99 00
Correo electrónico: emb.dublin@maec.es.
Embajador, D. Ildefonso Castro López.
Oficina Económica y Comercial.
35 Molesworth Street, Dublín 2.
Teléfonos: +353 (1) 661 63 13 y 676 65 81.
Correo electrónico: dublin@comercio.mineco.es.
Consejero, D. Vicente Javier Fernández.
Oficina de Turismo
13-16 Dame Street, Dublín 2.
Teléfono: +353 (1) 635 02 83.
Correo electrónico: dublin@tourspain.es.
Consejero, D. Rubén López Pulido.
Asesoría Técnica de Educación.
17A, Merlyn Park, Ballsbridge. Dublín 4.
Teléfono: +353 (1) 260 81 00.
Correo electrónico: asesoriadublin.ie@educacion.gob.es.
Asesora, Dª. Ana Alonso.
Sección de Trabajo y Seguridad Social
17A, Merlyn Park, Ballsbridge. Dublín 4.
Teléfono: +353 (1) 269 16 40.
Correo electrónico: Irlanda@mitramiss.es.
Asesora, Dª. María Hernández Encabo.
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