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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Croacia 
Superficie: 56.542 km2
Límites: La República de Croacia tiene un total de 1.982 kms de fronteras 
terrestres (932 kms con Bosnia y Herzegovina al S. y al E.; 455 kms con Eslo-
venia al N.O.; 329 kms con Hungría al N.E.; 241 kms con Serbia al E.; y 25 kms 
con Montenegro al S.). Su frontera occidental es la costa con el mar Adriático, 
con 1.733 kms de longitud.
Población: 4.290.600 habitantes (censo de 2011). El índice de crecimiento de-
mográfico anual es actualmente del – 0’2% y la fertilidad de 1.46 hijos por mujer 

(este último dato corresponde a una estimación de 2008, la última disponible). 
La densidad poblacional del país se acerca a los 78’1 hab/km2.
Capital: Zagreb (792.875 habitantes + 317.642 en su región),
Otras ciudades: Split (178.192), Rijeka (128.735), Osijek (107.784), Zadar 
(75.082) y Dubrovnik (42.641). (Datos Censo 2011).
Idioma: El idioma oficial es el croata. Se trata de una lengua eslava y se escribe 
con alfabeto latino (a diferencia del serbio que se escribe en alfabeto cirílico). 
El italiano es lengua co-oficial en la administración en la península de Istria. El 
conocimiento de la lengua inglesa está bastante extendido, especialmente entre 
la población más joven, y en las principales ciudades.
Moneda: La moneda de Croacia es la Kuna, que el 1 de enero de 2012 tenía 
una equivalencia de 7,47 kn con respecto al euro y de 5,55 kn por dólar ame-
ricano. El tipo de cambio medio durante 2011 ha sido de 1€=7’52 Kn. Es una 
moneda de cierta estabilidad respecto al euro, que experimenta ligeras aprecia-
ciones en temporada turística. 
Religión: La religión predominante es la católica romana (86 % de la población); 
seguida por la serbia ortodoxa (4,5%), la islámica (1,2%) y la protestante (1,4%). 
Un 3,9% se declara ateo. 
Forma de Estado: Croacia es un Estado unitario, que se define como Estado 
social y democrático de derecho. La República es su sistema de Gobierno, con 
un sistema mixto, entre el semi-presidencial y el parlamentario, que cuenta con 
una sola cámara legislativa. La Constitución actual data de 22 de diciembre de 
1990, si bien ha sido reformada en noviembre de 2000 y mayo de 2001. La 
Constitución reconoce la separación de poderes, el imperio de la ley, el pluri-
partidismo y una serie de Derechos y libertades fundamentales de orden civil y 
político y de Económicos, Sociales y Culturales. La reforma constitucional de 
noviembre de 2000 restó prerrogativas al Presidente, aproximando el sistema 
a una democracia parlamentaria, si bien el Presidente sigue siendo elegido por 
sufragio universal directo, por mandatos de 5 años, y mantiene competencias 
en los ámbitos, especialmente de política exterior y de defensa.
División Administrativa: Croacia se divide en 21 provincias o “zupanijas”
Nº Residentes españoles: 160 (31/12/2012)

1.2. Geografía 

La República de Croacia está situada entre el Danubio medio, en su límite orien-
tal, y el mar Adriático, en su extremo occidental. Se distinguen 3 grandes regio-
nes geográficas: la región panónica, la sierra central, y la costa adriática con 
sus 1.185 islas e islotes.
- En la Panonia (norte y noroeste de Croacia) las tierras son fértiles y en buena 
medida dedicadas al cultivo de cereales. Existen extensos bosques y grandes 
depósitos minerales. El agua es muy abundante (incluyendo aguas termales 
y minerales) y la región está cruzada por los tres grandes ríos de Croacia: el 
Danubio, el Sava y el Drava.
- La sierra central (Alpes dináricos) separa las regiones panónica y adriática. Es 
una zona de grandes bosques y explotaciones madereras, destacable por la 
belleza de sus paisajes naturales.
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- La región adriática se extiende a lo largo de 1.777 kms. de costa, en la cual 
hay 1.185 islas e islotes. 

1.3. Indicadores sociales

Población Urbana (% total) (2011): 58’0
Densidad de población /hab./km²) (2009): 78,1
Edad mediana de la población: 41,4 años
Tasa de Fecundidad (2008): 1,5
Tasa de Natalidad: 9,6 por 1.000
Tasa de Mortalidad: 12 por 1.000
Tasa Bruta de Mortalidad Infantil (2011): 5
Esperanza de Vida (años) (2011): 76’6
Esperanza de vida femenina, comparada a la masculina: 109,6%
Probabilidad de no sobrevivir a los cuarenta años: 2,9
Crecimiento Población (2005-2015): -0.7
Tasa de analfabetismo (%)(2010): 1.1
PIB per cápita en dólares (2011): 16.338
Tasa de Población con malnutrición (2011): 4’4
IDH Valor numérico (2011): 0,796
IDH n.º orden mundial (2011): 46/187
Índice GINI: 0,340 (2008)
Fuente: Informe de Desarrollo Humano, PNUD

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. .

SECTOR %

Agricultura  6.7
Industria 27.1
Sector minero 5.5
The Europa Wold Year Book

1.5. Coyuntura económica. 

INDICADORES ECONÓMICOS  2009 2010 2011

PIB m. de mill € 45.669 45.917  45.897
PIB per capita € 10.311 10.394  10.427
PIB % crecimiento real -6% -1’2% 0%
Tasa de inflación 2’4% 1’1% 2’5%
Tasa de paro:   16’7% 19% 20%
Balanza c/c m. mill $ -2.506 -654  1.156(sept) 
Déficit público (% PIB):  -4’5% -5’3% -5,7% 
Tipo cambio (media anual frente a €) 7’33 7’39 7’53
Fuente: Banco Nacional de Croacia, Oficina de Estadísticas de Croacia y FMI

1.6. Comercio exterior. 

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL 2009 2010 2011

Importación FCIF 15.220 15.137 16.275
Exportación FOB 7.529 8.905 9.589
Saldo  -7.691 -6.232 -6.686
Cobertura % 49’46% 58’82% 58’91%
Datos en millones de euros.

1.7. Distribución del comercio por países. 2011

PRINCIPALES CLIENTES. EXPORTACIONES.    % TOTAL

Italia  15’71% (1.390 M €)
Bosnia y Herzegovina 12’12% (1.070 M €)
Alemania  9’92% (875 M €)
Eslovenia 8’14% (720 M €) 
Austria 5’59% (493 M €)

PRINCIPALES PROVEEDORES. IMPORTACIONES.    % TOTAL

Italia 16’39% (2.400 M €)
Alemania  12’64% (1.850 M €)
Rusia 7’89% (1.154 M €)
China  7’10% (1.040 M €)
Eslovenia  6’26% (916 M €)
Fuente: Oficina de Estadísticas croata

1.7. Distribución del comercio por productos. 2011

PRINCIPALES EXPORTACIONES  % TOTAL

Otros equipos de transporte (barcos) 12’49%
Petróleo y sus productos 9’97%
Maquinaria y aparatos eléctricos 7’02%
Confección  4’17%
Medicamentos 3’87%
Corcho y madera 3’28%
Manufacturas de metales 3’28%

PRINCIPALES IMPORTACIONES % TOTAL

Petróleo y sus productos 16’43%
Vehículos automóviles 4’92%
Maquinaria y aparatos eléctricos 4’19%
Hierro y acero 4’01%
Maquinaria y equipos industriales 3’88%
Medicamentos  3’85%
Manufacturas de metales 3’30%
Prendas de vestir  3’10%
Fuente: Oficina de Estadísticas croata 

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior

Poder Legislativo: Croacia es una democracia pluripartidista, en la que el poder 
legislativo reside en un Parlamento unicameral – Sabor – compuesto de 151 diputa-
dos.  Los principales partidos políticos que obtuvieron representación parlamentaria  
en las últimas elecciones legislativas, celebradas el 4 de diciembre de 2011, son:

Partido Socialdemócrata (SDP): 60
Unión Democrática croata (HDZ): 45
Partido Popular de Croacia (HNS): 14

Presidente de la República: El Presidente es Jefe del Estado y el Jefe Supre-
mo del Ejército; siendo elegido por períodos de cinco años. Designa al Primer 
Ministro y, a propuesta de éste, a los demás miembros del Gobierno. Desde 
enero de 2010, el Presidente de la República, es el Profesor Ivo Josipovic; 
procedente de las filas de la social-democracia (SDP) 

Composición y miembros del Gobierno: El Gobierno es investido por mayo-
ría simple en el Parlamento una vez que el Presidente de la República emplaza a 
formar Gobierno al candidato de la lista más votada. Tras las últimas elecciones 
legislativas del 4 de diciembre de 2011, que abrieron la actual VII legislatura, 
se formó un Gobierno de coalición integrado por cuatro partidos. La coalición 
cuenta con 81 de los  151 escaños del Parlamento y está compuesto por: 

- Partido Social Demócrata (SDP), miembro internacional socialista, liderado 
por Zoran Milanovic. Cuenta con 60 diputados.
- Partido Popular Croata (HNS), liberal progresista, liderado por Radimir Cacic; 
cuenta con 14 diputados.
- Partido Regional de Istria (IDS), liberal progresista y regionalista, liderado por 
Ivan Jakovcic. Cuenta con 3 diputados. 
- Partido de los Pensionistas croatas (HSU), liderado por Silvano Hrelja, dispo-
ne de 3 diputados. 
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Composición del Gobierno

Primer Ministro: Zoran Milanovic (SDP)

Radimir Cacic (HNS): Primer Viceprimer Ministro del Gobierno y Ministro de 
Economía 
Milanka Opacic (SDP): Viceprimer Ministra y Ministra de Política Social y de 
Juventud
Neven Mimica (SDP) : Viceprimer Ministro para la política Interior, Exterior y 
Europea
Branko Grcic (SDP): Viceprimer Ministro y Ministro de Desarrollo Regional y 
de los Fondos de la UE

Slavko Linic (SDP) : Ministerio de Hacienda
Ante Kotromanovic (SDP): Ministerio de Defensa
Vesna Pusic (HNS): Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos
Ranko Ostojic (SDP): Ministerio de Interior
Orsat Miljenic (independiente): Ministerio de Justicia
Arsen Bauk (SDP): Ministerio de Administración
Gordan Maras (SDP): Ministerio de Pequeña y Mediana Empresa
Mirando Mršic (SDP): Ministerio de Trabajo y de Sistema de Jubilaciones
Siniša Hajdaš Doncic (SDP): Ministerio de Asuntos marítimos, Transporte e 
Infraestructura
Tihomir Jakovina (SDP): Ministerio de Agricultura
Veljko Ostojic (IDS): Ministerio de Turismo
Mihael Zmajlovic (SDP): Ministerio de Protección de medio Ambiente y Na-
turaleza
Ivan Vrdoljak (HNS): Ministerio de Construcción y de Planificación
Predrag Matic (independiente): Ministerio de Veteranos de Guerra
Rajko Ostojic (SDP): Ministerio de Salud
Željko Jovanovic (SDP): Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes
Andrea Zlatar (HNS): Ministerio de Cultura

SDP: Partido Social-Demócrata
HNS: Partido Popular Croata
IDS: Asamblea Democrática de Istria

Biografías

Primer Ministro: Zoran Milanovic

Zoran Milanovic, nació el 30 de octubre de 1966), político croata, líder de cen-
tro-izquierda del Partido Socialdemócrata (SDP) y el actual Primer Ministro de 
Croacia , trás haber asumido el cargo el 23 de diciembre de 2011. 

En 1999, se inscribió en el Partido Social Demócrata (PSD). Tras el triunfo de 
SDP en las elecciones de 2000, se le dio la responsabilidad de enlace con la 
OTAN, tres años más tarde se convirtió en asistente del ministro de Relaciones 
Exteriores Tonino Picula. Dejó su cargo tras las elecciones de 2003 cuando el 
conservador HDZ fueron reelectos. 

Fue elegido miembro del Comité Director SDP en 2004. Dos años más tarde,  
pasó a ser portavoz en la ausencia de Grbic Gordana .Durante una convención 
extraordinaria del Partido que se celebró en Zagreb el 2 de junio de 2007, Mila-
novic participó en  la elección a primer Ministro, a pesar de ser considerado un 
“outsider”, debido a su corta permanencia en el partido. 
 

Ministro de Asuntos Exteriores y Europeos: Vesna Pusic

Vesna Pusic Nació el 25 de marzo de 1953, es una política croata, y uno de los 
miembros más prominentes de los liberales del Partido pueblo croata . Desde 
diciembre 2011 desempeña el cargo de  Ministra de Relaciones Exteriores de 
Croacia en el centro-izquierda del gabinete de Zoran Milanovic.
 

Después de participar en la política en la década de 1990, Pusic sirvió tres 
legislaturas consecutivas como diputada, después de haber sido elegida en las 
elecciones para el Parlamento de Croacia en el 2000, 2003 y 2007. También 
participó en la elección presidencial de 2009/10 , quedando en  quinto lugar 
con 7,25 por ciento de los votos. Durante la legislatura 2008-2011 presidió la 
comisión parlamentaria de seguimiento del progreso en las negociaciones de 
adhesión de Croacia con la Unión Europea . 

Pusic También ocupó el cargo de Vice-Presidente de la Partido Europeo de Li-
berales y Reformistas (ELDR).Vesna Pusic es conocida como una liberal y una 
firme defensora de la integración europea , la igualdad de género y los derechos 
de la comunidad LGBT. 

2.2 Política exterior 

Tras la desintegración de la ex República Federal Socialista de Yugoslavia, la 
República de Croacia ingresó en la Organización de Naciones Unidas el  22 de 
mayo de 1992. Tras el sangriento conflicto bélico acaecido entre 1991 y1995, 
el proceso de consolidación nacional y de restructuración de las  relaciones 
internacionales ha tenido un claro horizonte: la integración en el ámbito euro-
atlántico. 

- Croacia y la Organización de las Naciones Unidas: Desde su ingreso 
como Estado independiente el 22 de mayo de 1992, en plena guerra de des-
integración de la antigua Yugoslavia, Croacia ha realizado una importante con-
tribución al sistema de NN.UU, incluyendo su participación como miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad desde el 1 de enero de 2008 hasta el 
31 de diciembre de 2009. Croacia, asimismo, participa, en la actualidad, en 9 
misiones internacionales de mantenimiento de la paz. 

- Ingreso en la OTAN: El 27 de marzo de 2008, durante la Cumbre de la 
OTAN en Bucarest, quedó aprobado el ingreso de Croacia en la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte, hecho solemne que se produjo formalmente el 1 
de abril de 2009. La pertenencia a la OTAN es pieza clave para la inserción de 
Croacia en el ámbito euro-atlántico, así como uno de los ejes fundamentales de 
sus relaciones con EE.UU y los demás aliados.

- Croacia y la adhesión a la Unión Europea: En 2003, Croacia solicitó ofi-
cialmente su candidatura para el ingreso en la UE. El Consejo Europeo de junio 
de 2004 de Dublín le otorgó el estatus o condición oficial de “país candidato”. 
Las negociaciones para la adhesión comenzaron con cierto retraso, en octubre 
de 2005, tras verificarse una cooperación suficiente de las autoridades croatas 
con el Tribunal Internacional para los Crímenes de la Antigua Yugoslavia (TIPAY). 
Previamente fue firmado en octubre de 2004 el Acuerdo de Estabilización y 
Asociación entre Croacia y la UE, entrando en vigor en febrero de 2005.

El proceso de negociación para el ingreso el la UE, desde entonces, avanzó a 
buen ritmo. El 30 de junio de 2011, tras seis años de negociaciones, se supe-
raron finalmente los últimos escollos y la UE aprobó formalmente la conclusión 
de las negociaciones:

Ante la reticencia de algunos Estados Miembros de la UE para dar por defini-
tivamente concluidas las negociaciones, por un lado, y el deseo de la mayor 
parte de los EE.MM. – y la Comisión – de cerrarlas, por otro, se llegó a una 
solución de compromiso aceptando la fórmula de cerrar las negociaciones el 
30.06.2011, a cambio de establecer un sistema de “seguimiento” sobre las 
reformas en curso que se extenderá desde el cierre de las negociaciones hasta 
el momento en que se produzca la efectiva adhesión de Croacia a la UE (pre-
vista, desde ese momento para el 1 de julio de 2013). El referido mecanismo 
de seguimiento se materializaría con la elaboración, por parte de la Comisión, 
de Informes periódicos sobre el conjunto de los capítulos de la negociación y, 
de forma especial, sobre los capítulos 23, 24 y 8. Tales Informes continuarán 
incentivando a las autoridades de Zagreb para proseguir en los esfuerzos de 
acercamiento al acervo comunitario - y así no bajar la guardia - durante cerca de 
dos años adicionales. Si los informes periódicos no fueran satisfactorios, algu-
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nos de los EE.MM. podrían paralizar sus procesos de ratificación parlamentaria 
nacional del Tratado de Adhesión y retrasar, de facto, la adhesión. 

Una vez aceptado por Zagreb el sistema de “monitoring” propuesto, se proce-
dió, el 30 de junio de 2011, al cierre formal de las negociaciones. El Informe 
de Progreso Anual de la Comisión de 12 de octubre de 2011, el último del año, 
concluyó en términos positivos respecto a los esfuerzos desarrollados por el 
gobierno croata durante los últimos meses de las negociaciones. 

El 9 de diciembre de 2011 en los márgenes del Consejo Europeo celebrado 
en Bruselas, se produjo la firma solemne del Tratado de Adhesión de Croacia 
a la UE, efectuada por parte de Croacia por el Presidente de la República, Ivo 
Josipovic y la Primera Ministra, en funciones, Jadranka Kosor (derrotada en los 
comicios legislativos de cinco fechas antes, el 4 de diciembre). 

A partir de ese momento, comenzó el proceso de ratificación parlamentaria 
del Tratado por parte de los 27 socios comunitarios. Se estima que España 
concluirá el proceso de tramitación en el otoño de 2012. 

El 22 de enero de 2012 la población croata concedió su aval al ingreso en 
la Unión Europea en un referéndum nacional en el que el “sí” a la adhesión se 
impuso con un 66’3% de las papeletas emitidas. 

Por lo que respecta a la cooperación del ingreso en la UE, desde el año 2007 la 
UE presta asistencia financiera a Croacia, principalmente a través del Instrumen-
to de Asistencia para la Preadhesión (IPA). Esta asistencia se concentra en re-
fuerzo institucional y preparación para la implementación de la política agrícola 
común y la política de cohesión. Además Croacia continúa beneficiándose de los 
últimos flecos de programas PHARE aún abiertos, ISPA y SAPARD, programas 
ahora englobados en IPA. 

3. RELACIONES BILATERALES 

3.1. Relaciones diplomáticas

España y Croacia mantienen relaciones diplomáticas desde el 9 de marzo de 
1992. 

La percepción global de las relaciones bilaterales permite definirlas como muy 
positivas, no existiendo problemas ni conflictos bilaterales de consideración. Es-
paña y Croacia comparten intereses potencialmente convergentes en el marco 
de la Unión Europea, las relaciones euro-atlánticas y el Mediterráneo, aspecto 
este último que podría cobrar relieve tras la adhesión de Croacia a la UE, - pre-
vista para el 1 de julio de 2013-.

Croacia desarrolla una política en los Balcanes Occidentales en línea con las 
perspectivas española y europea para la región, y actúa como factor positivo 
de estabilidad regional. 

España ha apoyado los esfuerzos desarrollados por Croacia durante las nego-
ciaciones de adhesión a la Unión Europea, en particular en aquellos campos en 
los que los avances se han revelado más necesarios e importantes, como la 
reforma de la administración, la justicia, el refuerzo del Estado de Derecho, la 
solución del problema de los refugiados, la transparencia de mercados o recon-
versión industrial (de los sectores textil, naval y siderúrgico, principalmente). 
Este apoyo se ha hecho patente en momentos clave, como fue la apertura de 
las negociaciones en octubre de 2005. Durante el ejercicio de la Presidencia 
rotatoria de la Unión, por parte de España, en el primer semestre de 2010, se 
consiguió avanzar notablemente en las negociaciones de los distintos capítulos 
de la adhesión, procediéndose a cerrar algunos capítulos y a abrir todos los 
capítulos que restaban por iniciar, incluido el más sensible de las negociaciones 
(capítulo 23: Justicia).

3.2. Relaciones económicas

COMERCIO DE ESPAÑA- CROACIA

A. BALANZA COMERCIAL

 Nº ORDEN  AÑO  2008 2009  2010  2011

Importaciones 105 2011 57,96 46,89 58,64 73,73
Exportaciones 69 2011 288,18 192,12 202,85 227,43
Saldo   230,22 145,23 144,21 153,70
Tasa de cobertura   497,20 409,70 345,90 308,40
% Variación importación (1)  1,01 -19,10 25,06 25,73
% Variación exportación (1)  -0,07 -33,33 5,59 12,12
(1) Tasa de variación sobre año anterior. Datos en millones de euros

B. DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS (2011)

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS  IMPORTE  % DEL TOTAL

27 10 Aceites de petróleo o de minerales 
     bituminosos, excepto los aceites crudos  10,59 14,30
85 04 Transformadores eléctricos, convertidores 
      eléctricos estáticos  10,36 14,00
31 Abonos  8,84 11,90
84 Calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos  7,51 10,10
94 Muebles, mobiliario médico quirúrguico, artículos 
     de cama y similares   4,57 6,20
73 Manufacturas de fundición de hierro o acero   3,87 5,20
Total partidas  45,74 61,70
Total importaciones  73,73 100,00
Datos en millones de euros. Fuente: D. G. Aduanas y elaboración propia. S.G. Informática. 

Comunicaciones y Redes (Gestión de nóminas)

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS  IMPORTE  % DEL TOTAL

87 03 Coches de turismo y demás vehículos 
      automóviles  43,79 21,30
03 Pescados y crustáceos, moluscos y otros 
       invertebrados acuáticos   17,55 7,70
69 Productos cerámicos  13,89 6,10
84 Calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 11,02 4,80
02 03 Carne de animales de la especie porcina, fresca, 
      refrigerada o congelada.  10,60 5,00
27 Combustibles minerales, aceites minerales, etc.  9,58 4,20
Total partidas  106,43 49,10
Total exportaciones  227,43 100,00
Datos en millones de euros. Fuente: D. G. Aduanas y elaboración propia. S.G. Informática. 

Comunicaciones y Redes (Gestión de nóminas)

C. INVERSIONES BRUTAS DIRECTAS

AÑOS CROATAS EN ESPAÑA ESPAÑOLAS EN CROACIA

2010 -   2.244,01
2011 - 13.007
2012(ene/marz) - 2,7   
fuente: datainvex.comercio.es 

3.3. Relaciones de visitas en ambos sentidos

Personalidades croatas que han visitado España

10-07-2003  Neven Mimica, Ministro para la Integración Europea. Visita Madrid.
9-06-2004  Miomie Zuzul, Ministro de Asuntos Exteriores. Madrid.
8-03-2005  Stjepan Mesic, Presidente de la República. Madrid, Cumbre Demo-

cracia y Terrorismo. “11-M”.
8-06-2005  Kolinda Grabar Kitarovic, Ministra de Asuntos Exteriores e Integración 

Europea. Córdoba, Conferencia de la OSCE sobre Antisemitismo.
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19-09-2005 Berislav Roncevic, Ministro de Defensa. Barcelona, Conferencia de 
Seguridad, Estabilidad y Colaboración en el Mediterráneo.

28-11-2005  Ivo Sanader, Primer Ministro. Encabeza la delegación croata a la 
Cumbre Euromediterránea de Barcelona.

7-02-2006 Marija Pejninovic-Buric, Sec. de Estado para la Integración Europea
27-04-2006  Bozo Biskupic, Ministro de Cultura. Granada, “Europa por el Diálo-

go Intercultural”.
17-05-2006 Hido Biscevic, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Madrid.
8-06-2006  Kolinda Grabar Kitarovic, Ministra de Asuntos Exteriores e Integra-

ción Europea. Visita oficial, Madrid y Barcelona.
27-11-2006  Jadranka Kosor, Vicepresidenta de Gobierno y Ministra de la Fami-

lia, Asuntos de Veteranos y Solidaridad Intergeneracional.
20-02-2007 Vladimir Vrankovic, Secretario de Estado de Economía. Madrid.
1-03-2007 Zeljko Kupresak, Secretario de Estado para Estructura, Desarrollo 

y Gestión. Madrid.
21-09-2007  Bozo Biskupic, Ministro de Cultura. Sevilla, Reunión anual de los 

ministros de cultura de la Red Internacional de Políticas Culturales.
25-10-2007  Ana Lovrin, Ministra de Justicia. Lanzarote, 28ª Conferencia de 

Ministros de Justicia Europeos.
6-11-2007  Neven Ljubicic, Ministro de Sanidad y Bienestar Social. León, Con-

ferencia Ministerial de la Comisión Económica para Europa de la 
ONU sobre Envejecimiento.

29-11-2007  Kolinda Grabar Kitarovic, Ministra de Asuntos Exteriores e Integración 
Europea. Madrid, 15ª Sesión del Consejo Ministerial de la OSCE.

15-01-2008 Nikola Ruzinski, Secretario de Estado para Procesos Estratégicos 
e Intergradores de Protección Medioambiental.

29-06-2008 Stjepan Mesic, Presidente de la República. Zaragoza y Madrid.
5-10-2009 Zoran Piculjan,  Sec. Eº Justicia, e Ivana Gorancic, D.G. Escuela 

Judicial, visitan Barcelona 
7-02-2011 Andrej Plenkovic, Secretario de Estado de Integración Europea. 

Madrid, encuentro con Secretario de Estado para la Unión Europea 
y Barcelona, Cumbre Unión para el Mediterráneo. 

15-02-2011 Damir Bajs, Ministro de Turismo. Madrid, Encuentro con Secretario 
de Estado de Turismo, Sr López Garrido, y visita a la OMT. 

10-06-2011 Vladimir Drobnjak, Negociador Principal para la Adhesión a la UE. 
Madrid, encuentro con Secretario de Estado para la Unión Euro-
pea, Sr López Garrido. 

Personalidades españolas que han visitado Croacia

27-02-2002  Ramón de Miguel, Secretario de Estado de Asuntos Europeos.
19-05-2005  Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores. Zagreb, 

gira por los Balcanes.
23-05-2006 Pedro Mejía, Secretario de Estado de Turismo y Comercio. Zagreb.
3-07-2006 Alberto Navarro, Secretario de Estado para la U.E. Zagreb.
3-12-2006 Cándido Conde-Pumpido Tourón, Fiscal General del Estado.
15-04-2007 Miguel Ángel Martínez, Vicepresidente del Parlamento Europeo. 

Zagreb, Conferencia SEECP.
23-06-2007 Joseph Maldonado, Encarnación Niño, Asunción Oltra y Roberto 

Soravilla, Diputados nacionales. Dubrovnik, Seminario Rose-Roth 
de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

6-07-2007  Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y de Co-
operación. Dubrovnik, “Croatian Summit 2007”.

7-12-2007  Emilio Fernández Castaño, Embajador Extraordinario Comisario de la 
Exposición Internacional Zaragoza 2008. Zagreb, visita de trabajo.

25-03-2008 Miguel Ángel Navarro, Secretario general para la U.E. Zagreb.
14-06-2008 Amparo Valcarce, Secretaria de Estado de Política Social, Zagreb.
17-02-2010 Javier Rojo, Presidente del Senado. Zagreb, Investidura Presidente 

de laRepública, Sr Ivo Josipovic. 
14-05-2010 José Manuel Campa,. Secretario de Estado de Economía y María Je-

sús Fernández, Gobernadora Alterna. Zagreb, 19 Asamblea BERD.
2-06-2010 Miguel Angel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y Coope-

ración. Zagreb, Encuentros con Presidente de la República, Ivo 
Josipovic, Primera Ministra, Jadranka Kosor, y Ministro de Asuntos 
Exteriores e Integración Europea, Gordan Jandrokovic. 

11-05-2011 Trinidad Jiménez, Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación y 
Gordan Jandrokovic, Ministro de Asuntos Exteriores e Integración 
Europea, mantienen encuentro en los márgenes de la reunión del 
Consejo de Europa en Estambul. 

11-02-201 Miguel Cardenal Carro, Secretario de Estado para el Deporte. 
Zagreb, final de Campeonato europeo de fútbol sala. 

4-05-2012 Mario Garcés, Subsecretario del Ministerio de Fomento. Zagreb.

3.4. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos 

Los acuerdos bilaterales concluidos y vigentes entre España y Croacia son los 
siguientes:

Acuerdo en materia de Turismo (1994), sin aplicación
Acuerdo sobre Transporte Internacional por Carretera (1994); en vigor 11.05.1995
Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) 
(1997); en vigor 17.09.1998
Acuerdo sobre Tráfico Aéreo (1997); en aplicación provisional.
Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica (1997)
Acuerdo sobre Asistencia Judicial (1980)
Sin rango de acuerdo internacional existe un Protocolo de Cooperación Militar 
(1999)
Acuerdo de Cooperación entre la Escuela Diplomática y la Academia Diplomáti-
ca croata. (2000)
Convenio para evitar la doble imposición (2005); en vigor: 20.04.2007
Acuerdo sobre Reconocimiento Recíproco y el Canje de Permisos de Conduc-
ción Nacionales (2006)

El último convenio firmado es el “Convenio entre el Reino de España y la Re-
pública de Croacia en materia de lucha contra la delincuencia y asuntos de 
seguridad”, firmado en Madrid el 24 de octubre de 2011. El convenio regula los 
principales aspectos de la cooperación bilateral en relación con la lucha contra 
el crimen organizado y los delitos derivados, como el blanqueo de capitales, el 
tráfico ilícito de seres humanos, la explotación sexual, el narcotráfico, el terroris-
mo y otros. El convenio incluye la previsión de presencia en Croacia de agentes 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España durante la temporada estival. 

3.5 Datos de la Representación 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ZAGREB 

Embajador: Excmo. Sr. D. Rodrigo Aguirre de Cárcer y García del Arenal 
Cancillería: Tuskanac, 21 A- 10000 Zagreb. 
Teléfonos: 00 385 1 48  48 950, 48 34 367 y 48 34 365 
Fax: 00 385 1 48 48 608 y 48 48 711 
Teléfono de Emergencia consular (desde el exterior): 00 385 99 48 48 950
Teléfono de Emergencia consular (desde Croacia): 0 99 48 48 950
Correo electrónico: emb.zagreb@maec.es
Web: www.mae.es/embajadas/zagreb/es/home

Consulado Honorario de España en Dubrovnik 

Cónsul Honorario: Sra. Dª Ivana Burdjelez
Zagrebacka, 2
20000 Dubrovnik
Teléfono: (020) 426 528
Fax: (020) 326 390

Oficina Económica y Comercial

Savska, 41 I
10000 Zagreb
Telf. 385 1 6176901 y y 617 6663
Fax  385 1 6176669 
Correo electrónico: buzon.oficial@zagreb.ofcomes.mcx.es
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Aula Cervantes, 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zagreb,
Responsable : Dª. Consuelo Elías Gutiérrez
Ivana Lucica, 3
Tel.: 01. 6002-435

Consejería de Defensa

Embajada de España en Budapest.
Vérhalom út 12-16, III/36
1023 Budapest II
Hungría
Telf.:  (36 1) 326 40 15
Fax :  (36 1) 326 40 34

Agregaduría de Interior

Embajada de España en Zagreb 
Tuskanac 21 A
10.000 Zagreb 

Consejería de Turismo

Consulado General de España en Milán
Via Fatebenefratelli, 26.- 20121 Milán
Italia
Tlfn: (00 39) 0272004617
Fax:  (0039) 0272004318 

NIPO 501-12-005-5
Diseño, infografía e imágenes: Javier Hernández Martín. 
Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

OFICINA
DE INFORMACIÓN
DIPLOMÁTICA


