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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Eslovenia
Superficie: 20.273 Km2
Límites: Entre los 45º 25’ y  46º 53’ de latitud norte y los 13º 23’ y 16º 36’ de lon-
gitud este se encuentra Eslovenia. Sus 1370 Km. de fronteras se distribuyen de 
la siguiente forma: al Norte limita con Austria (318 Km.), al Noreste con Hungría 
(102 Km.), al Este y al Sur con Croacia (670 Km.) y al Oeste con Italia (280 Km.). 
Además tiene en el Suroeste 46,6 Km. de costa al Mar Adriático.
Población: 2.052.496 habitantes, de los cuales son hombres 1.017.414 y 
1.038.848 mujeres. En el cómputo total hay 87.979 extranjeros. Datos de la 
Oficina de Estadística República de Eslovenia (http://www.stat.si/eng/index.
asp) a 1 de julio de 2012.
Capital: Liubliana, 280.607 habitantes (2012) tiene una superficie de163,8 
Km2 y está  situada a 298 m. sobre el nivel del mar.
Otras ciudades (municipalidades): Maribor (111.550 habitantes), Celje (48.653 
habitantes), Kranj (55.451 habitantes), Velenje (32.689 habitantes), Koper/Capodis-
tria (53.037 habitantes), Novo Mesto (36.371 habitantes) y Ptuj (23.602).
Idioma: Esloveno. Gran parte de la población posee un buen nivel de inglés.

Moneda: Euro. Adoptado el 1 de enero de 2007.
Religión: El 58 % de la población eslovena se declara católica, un 2,4 % islámi-
ca,  un 2,3 % profesa la religión ortodoxa y un 0,9 % la protestante. En contra-
posición, un 22,8 % declara no formar parte de ninguna comunidad religiosa.
Forma de Estado: República parlamentaria democrática.
División administrativa: Eslovenia se divide a efectos estadísticos en doce distri-
tos: Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska, Dolen-
jska, Osrednojeslovenska, Gorenjska, Notranjska-kraška,  Goriška, y Obalno-kraška. 
A efectos de la UE, se divide en dos regiones: La Occidental y la Oriental.

1.2. Geografía 

Eslovenia esta situada en el sudeste europeo, límite noroccidental de la península 
balcánica. Principalmente es un país montañoso al estar situado en las  estribacio-
nes de los Alpes Julia¬nos y Cárnicos (Karavanke) que se unen a los Alpes Dináricos 
en la cuenca de Liubliana. El macizo de Triglav (2.864 m) es el más elevado del 
sistema, situado en los Alpes Julianos, cerca de la frontera italiana. Incluye otras 
regiones, como el valle superior del Sava, la Podravina superior, las mesetas del 
Kras y 43 km de costa en el Mar Adriático. La pluviosidad, superior a los 700 mm 
anuales, determina la densa masa de bosques y terrenos de pastos existentes. El 
clima es continental. Posee una vegetación propiamente alpina, cubriendo bosque 
de este tipo el 66% (2005) de la superficie del país. Se pueden apreciar cuatro 
tipos básicos de paisajes: alpino en el norte, panonio en el este, dinárico en el sur 
y mediterráneo en el suroeste. El río más largo del país es el Sava, con 221 Km.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (2010): 102 km2 
Renta per cápita (2011): 84% del promedio de la UE (2011) 
Coeficiente de Gini (2010): 0,238 (2011) 
Esperanza de vida (2010): 74,6 años los hombres y 81,8 las mujeres. 
Crecimiento de la población (2011): 0,3 
IDH (Valor numérico/ nº orden mundial) (2011): 29/14º/177 
Tasa de natalidad (2010): 10
Tasa de fecundidad (2010): 1,4
Fuente: Unicef.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

PIB POR SECTORES DE ORIGEN   2010 % DEL TOTAL

Manufacturas   18,2
Propiedad de vivienda   16,0
Comercio   10,9
Transporte y Comunicaciones   6,5
Construcción   5,8
Administración Pública   5,6
Finanzas   4,2
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Electricidad y Agua   2,7
Agropecuario   2,1
Hoteles, bares y restaurantes   2,0
Minería   0,4
Otros Servicios   25,6
TOTAL    100
Fuente: Oficina de Estadística de Eslovenia

1.5. Coyuntura económica.

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) 2009 2010 2011 (B) 

PIB (M€ a precios corrientes) 35.556 35.607 36.172 
Tasa de variación real (%) -7,8 1,2 0,6
Fuente: Oficina de Estadística de Eslovenia

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 2009 2010 2011

Media anual (%) 0,9 1,8 1,8
Fin de periodo (%) 1,8 1,9 2,0
Fuente: Oficina de Estadística de Eslovenia

1.6. Comercio exterior. 

JULIO 2012 EN MILL. €

Balanza por cuenta corriente 308
Balanza Comercial (Saldo) -256
Balanza de Servicios (Saldo) 950
Turismo y viajes 1.067
Otros Servicios -117
Balanza de Rentas (Saldo) -392
Del trabajo 130
De la inversión -522 
Balanza de Transferencias (Saldo) 6
Administraciones Públicas 5
Resto Sectores (Remesa de Trabajadores, otras) -11
Fuente: Banco de Eslovenia, actualizado a julio 2012

1.7. Distribución del comercio por países. 2011

EXPORTACIONES POR PAÍS CANTIDAD IMPORTACIONES POR PAÍS CANTIDAD 

Alemania 4.389 Alemania 4.191 
Italia 2.233 Italia 3.998 
Austria 1.630 Austria 2.594 
Francia 1.407 Francia 1.057 
Croacia 1.404 Hungría 950 
Federación Rusa 748 Croacia 914 
Polonia 638 Países Bajos 728 
Serbia 617 Rep. Checa 584 
Hungria 615 China 572 
Bosnia y Herzegovina 571 EEUU 486 
Total 20.814 Total 22.452
Fuente: Oficina de Estadística de Eslovenia 2012

1.8. Distribución del comercio por productos. 2010

EXPORTACIONES %  IMPORTACIONES %

Vehículos 14,1 Vehículos 10,1
Electrodomésticos 11,0 Petróleo y derivados 9,2
Prod. médicos y farmacéuticos 8,8 Electrodomésticos 65
Maquinaria industrial 5,8 Hierro y acero 4,5
Productos metálicos 4,7 Maquinaria industrial 3,9
Hierro y acero 3,5 Prod. médicos y farmacéuticos 3,7
Productos diversos 3,3 Metales no ferrosos 3,7
Metales no ferrosos 3,1 Productos metálicos 3,5
Mobiliario y sus partes 2,9 Productos diversos 3,1
Fuente: SORS, 2011

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Situación política reciente

Forma de Estado y sistema político

La forma de Estado es republicana, con un sistema parlamentario, de acuerdo con 
la Constitución de 1991, año de su independencia, con la correspondiente división 
de poderes y clara independencia del poder judicial. El Tribunal Constitucional es el 
máximo intérprete de la Carta Magna.

Posee un Parlamento bicameral compuesto por la Asamblea Nacional (90 miem-
bros elegidos por sufragio universal directo) y el Consejo de Estado. Esta última 
Cámara solamente puede retrasar la adopción de las leyes, y está compuesta por 
40 consejeros distribuidos del siguiente modo: 22 representantes de los intereses 
locales, 4 nombrados por los empresarios, 4 por los trabajadores asalariados, 4 
por los autónomos, y, por último, 6 representantes de organizaciones sin ánimo de 
lucro, en campos como la educación o la cultura.

Composición de las principales instituciones del Estado

El Presidente de la República, Borut Pahor, es el Jefe del Estado y de las FFAA 
y es elegido por sufragio universal cada 5 años. Fue elegido el 2 diciembre de 
2012, en segunda vuelta, frente al anterior titular del cargo, Danilo Türk.

Tras las últimas elecciones generales de 4 de diciembre de 2011 fue investido, el 
28 de enero de 2012, Primer Ministro Janez Jansa, del conservador Partido de los 
Demócratas Eslovenos (SDS), para un mandato de cuatro años. Tomó posesión 
del cargo, junto con  el resto del Gobierno, el 10 de febrero de 2012.

El Presidente del Tribunal Constitucional es el Magistrado Ernest Petric, elegido el 
11 de noviembre de 2010, para un mandato de tres años. 

Existe la figura del Defensor del Pueblo, cargo que actualmente ocupa Zdenka 
€ebašek-Travnik, hasta el 31 de diciembre de 2012.

Desde el pasado 10 de febrero, Eslovenia cuenta con un Gobierno conservador 
de coalición, compuesto por cinco partidos. 

Contra todo pronóstico, las elecciones generales anticipadas del 4 de diciembre 
de 2011 dieron la mayoría relativa, con 28 escaños en la Asamblea Nacional, a 
una nueva formación política – Eslovenia Positiva, PS -, de centroizquierda y de 
corte personalista, en torno a la figura del alcalde de Liubliana, Zoran Jankovi€, 
quien, tras ser propuesto como Primer Ministro por el Presidente de la República, 
no pudo reunir suficientes apoyos para formar una coalición mayoritaria en la pri-
mera votación de investidura, el 11 de enero, por lo que, por primera vez desde la 
independencia de Eslovenia, en 1991, no gobierna la lista más votada y Jankovi€, 
que sigue presidiendo PS ha dejado su escaño para, tras las correspondientes 
elecciones municipales, volver a ser, desde abril de 2012, el Alcalde de Ljubljana.

Tras casi dos meses de incertidumbre e impasse político, el 28 de enero resultó 
investido Primer Ministro Janez Janša, Presidente del conservador Partido de los 
Demócratas Eslovenos, SDS, que quedó segundo en las elecciones, logrando 26 
diputados en la Asamblea Nacional. Tomó posesión el 10 de febrero de 2012, 
junto con  el resto del Gobierno. Janša, también PM entre 2004 y 2008, lidera un 
Gobierno de coalición, que suma una cómoda mayoría absoluta de 48 diputados. 

La nueva formación Lista Cívica, en torno a la figura de Gregor Virant, Ministro 
de Administraciones Públicas durante el anterior gobierno de Jansa, fue decisiva 
para inclinar la balanza a favor de un gobierno conservador. 

Aparecieron dos nuevas formaciones personalistas, Eslovenia Positiva y Lista Cí-
vica.  Al no haber superado el umbral del 4% de los sufragios, desaparecieron del 
Parlamento la formación histórica de los Liberaldemócratas, principal formación 
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política de izquierdas durante buena parte de los veinte años de independencia 
eslovena, así como la  también izquierdista Zares, escindida de aquél, y que ob-
tuvo 0,7 % de los sufragios, en contraste con el casi 10% obtenido en 2008. Cabe 
también destacar la desaparición del arco parlamentario del Partido Nacionalista 
Esloveno, SNS, el más escorado a la derecha nacionalista y xenófoba. Por otro 
lado, los demócratacristianos de Nueva Eslovenia, NSi, han regresado al Parla-
mento y sus votos han sido decisivos para investir a Janez Janša.

Eslovenia Positiva, formación mayoritaria, liderará durante esta legislatura la 
oposición. Tres diputados han sido expulsados de sus respectivas formaciones 
(PS, DeSUS y DL), y ahora son independientes. Con ello, la coalición de Gobierno 
cuenta con 48 diputados en la Asamblea Nacional.

Principales cuestiones de actualidad y desafíos

Desde la toma de posesión del actual Gobierno, el énfasis está puesto en la 
lucha contra la crisis, el ajuste fiscal y la introducción de reformas. La priori-
dad inmediata del Ejecutivo ha sido enmendar los presupuestos generales del 
presente año para alcanzar un máximo de 3% del PIB de déficit para 2012 
(actualmente está en el 5,3%); 2,6 en 2013; 1,5 en 2014 y déficit cero en 
2015. Quiere conseguirlo, principalmente, mediante la reorganización de la 
Administración, el recorte de los salarios públicos y del gasto en educación, 
desempleo y sanidad.

El Gobierno ha enviado al Parlamento diversos proyectos de ley para recortar el 
gasto público y poner en marcha reformas estructurales, pero la mayoría siguen 
estancados por diversos motivos:

- Ley de la Agencia Estatal para la gestión de los activos de poco rendimiento de 
entidades bancarias y el Fondo de Estabilidad Bancaria (DUTB y SSB), o “banco 
malo”, aprobada en Asamblea Nacional el 3 de octubre de 2012. Actualmente 
paralizada por una convocatoria de referéndum para revocarla, instada por lista 
opositora Eslovenia Positiva que, a su vez, está pendiente de resolución de una 
cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Gobierno. El Tribunal Consti-
tucional deberá fallar sobre este asunto antes del 31/12/12.

- Ley del Holding Soberano, aprobada el 28 de septiembre de 2012, pretende 
“reestructurar” (privatizar) la gestión del vasto sector empresarial público. Ac-
tualmente paralizada por convocatoria de referéndum impulsada por un sindi-
cato, y pendiente del mismo recurso ante el Constitucional que la ley anterior.

- Ley de reforma del mercado laboral, cuyo fin es la flexibilización. Lleva meses 
en la Asamblea, pendiente del apoyo de los sindicatos.

- Introducción de la “regla de oro fiscal” en la Constitución que, aunque es una 
de las prioridades absolutas del Gobierno, está paralizada por el bloqueo de la 
oposición (las reformas constitucionales requieren mayoría de 2/3 en Asamblea 
Nacional)

- Reforma marco institucional. El sistema constitucional esloveno, diseñado 
como respuesta a la experiencia comunista del país, es muy garantista. Fa-
vorece el multipartidismo evitando las mayorías absolutas en la AN,  y ofrece 
cauces muy amplios para la participación ciudadana, siendo la capacidad de 
convocatoria de referenda la más importante. Ello se ha utilizado en numerosas 
ocasiones para bloquear la gestión del Ejecutivo, pervirtiendo en parte el espíri-
tu de la herramienta. Los puntos más importantes de esta reforma son el paso 
desde el sistema electoral proporcional actual a uno mayoritario y la restricción 
de la convocatoria de referenda.

- La reforma del sistema de pensiones sí ha salido adelante, tras nueve meses 
en el Parlamento y al conseguir el apoyo de sindicatos y oposición. Entra en 
vigor el 1 de enero de 2013. Introduce cambios significativos respecto al texto 
anterior (elevación de la edad de jubilación, variaciones en el cálculo de las 
percepciones) y, aunque cuenta con el apoyo parcial de los sindicatos, éstos 
se han comprometido a no someter la ley a consulta popular vía referéndum.

Al margen de estas cuestiones, una de las medidas de mayor impacto político 
desde la toma de posesión del nuevo gobierno ha sido la del referéndum, el 
25/03/2012, sobre el nuevo Código de Familia, que fue rechazado (se oponían 
los principales partidos de coalición conservadora). 

La nota de “anormalidad política” viene dada por el recrudecimiento de las 
movilizaciones ciudadanas en contra de la clase política, que se iniciaron, el 
26 de noviembre de 2012, con la manifestación en Maribor, segunda ciudad 
más importante del país, contra el alcalde, Kangler, imputado por corrupción. 
Este tipo de movilizaciones populares son poco habituales en Eslovenia, y se 
atribuyen al agravamiento de la crisis y al profundo descontento popular hacia 
la clase política (el lema más coreado es el de “váyanse”), pero también hacia 
otras instituciones del Estado, como el poder judicial.

Miembros del gobierno

Presidente del Gobierno: Janez Janša.

Gobierno esloveno. Consejo de Ministros

El nuevo Gobierno se formó el 10 de febrero de 2012 y consta de un presidente, 
once ministros y una ministra sin cartera.

Ministros con cartera

Trabajo, Familia y Asuntos Sociales: Andrej Vizjak (SDS)
Infraestructuras y ordenación territorial: Zvonko Cernac (SDS)
Interior: Vinko Gorenak (SDS)
Educación, Ciencia, Cultura y Deporte: Ziga Turk (SDS)
Finanzas: Janez Sustersic (DL)
Justicia y Administración Pública: Senko Plicanic (DL)
Asuntos Exteriores: Karl Erjavec (DeSUS)
Sanidad: Tomaz Gantar (DeSUS)
Desarrollo Económico y Tecnología: Radovan Zerjav (SLS)
Agricultura y Medio Ambiente: Franc Bogovic (SLS)
Defensa: Ales Hojs (NSi)

Ministra sin cartera

De los eslovenos en el mundo: Ljudmila Novak (NSi)

Datos biográficos

Presidente de la República: Borut Pahor.

Elegido el 2/12/12; toma de posesión prevista 22/12/12.

Nacido en Postojna el 2 de noviembre de 1963. Licenciado en Relaciones Interna-
cionales por la Universidad de Liubliana.

Casado con Tanja Pecar y padre de un hijo. Además de esloveno, habla inglés, 
italiano y serbocroata.

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

En los noventa, fue diputado en la Asamblea Nacional y llegó a ser Presidente de 
la Lista Unida de Socialdemócratas (ZLSD), formada por el Partido de los Trabaja-
dores de Eslovenia, la Unión Socialdemócrata y el SDP (actualmente SD, Partido 
Socialdemócrata). Bajo su liderazgo, la socialdemocracia vira hacia el centro, te-
niendo como referencia la Tercera Vía de Blair. 
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Su primer puesto de relevancia institucional fue el de Presidente de la Asamblea 
Nacional, en el año 2000. En 2004 fue elegido miembro del Parlamento Europeo y 
en el 2007 su partido, el SD, gana las elecciones legislativas, con mayoría relativa 
en el Parlamento, consagrando al SD como principal fuerza política de la izquierda. 
Entre 2008 y enero de 2012 fue PM al frente de una coalición de cuatro partidos 
de centroizquierda. 

El último año de su mandato como PM, en 2011, estuvo marcado por la crisis 
económica y política, ante la imposibilidad de aprobar reformas estructurales, re-
vocadas por varios referenda, que llevaron al desgaste y división interna en el seno 
de la coalición. En septiembre,  planteó una cuestión de confianza, que perdió, por 
lo que se convocaron elecciones generales, en las que resultó derrotado. 

En junio de 2012 anunció su candidatura a las elecciones presidenciales de la Re-
pública, apoyado por el SD. En ellas se enfrentó al anterior titular del cargo, Danilo 
Turk, ganando por abrumadora mayoría., el dos de diciembre de 2012.

Presidente del Gobierno: Janez Jansa

Toma de posesión 10/02/2012.

Nacido en Liubliana el 17 de septiembre de 1958. Diplomado en Defensa por la 
Facultad de Ciencias Sociales de Liubliana.

Casado en segundas nupcias con, Urška Bacovnik, viven con el hijo de ambos, 
nacido en 2011. Tiene dos hijos de su anterior matrimonio.

Presidente del conservador Partido de los Demócratas de Eslovenia, SDS, el 
28 de enero de 2012 fue investido como Presidente del Gobierno de la Repu-
blica de Eslovenia por mayoría absoluta, en sustitución del socialdemócrata 
Borut Pahor. 

El 10 de febrero Janša formó un gobierno de coalición, compuesto por cinco par-
tidos: el SDS; la nueva formación centrista Lista Virant; el Partido de los Pensionis-
tas, DeSUS, tradicionalmente partido bisagra, de carácter centrista; el nacionalista 
conservador Partido Popular, SLS; y los democratacristianos de Nueva Eslovenia, 
NSi. 

Janša fue también Primer Ministro, al frente de una coalición de centroderecha, 
durante la legislatura 2004-2008. 

En 1982, se licenció en Estudios de Defensa por la Universidad de Liubliana. 

Participó activamente en la Primavera Eslovena, como parte de los grupos oposito-
res al antiguo régimen socialista, por lo que fue juzgado y encarcelado.

Fue miembro fundador de la Alianza Democrática Eslovena (ADE), coalición de par-
tidos de oposición al régimen comunista, de la que fue Vicepresidente y diputado 
en las primeras elecciones democráticas, celebradas en abril de 1990.

Tras la desintegración de la ADE, en 1991, se integró en el recién fundado Partido 
de los Demócratas Eslovenos (SDS), que preside desde 1993.

Fue Ministro de Defensa entre 1990 y 1994, incluyendo el periodo de la “guerra de 
los diez días” de liberación eslovena en contra del Ejército Yugoslavo, en el verano 
de 1991. Fue nombrado de nuevo Ministro de Defensa durante el corto gobierno 
del democratacristiano Andrej Bajuk, entre mayo y octubre de 2000.

Ha publicado varios ensayos sobre política, seguridad y defensa, así como poe-
marios y novelas.

Ministro de Asuntos Exteriores: Karl Erjavec

Toma de posesión 10/02/2012.

Nacido en Aiseau, Bélgica, donde sus padres habían emigrado, el 21 de junio de 
1960. Abogado de profesión.

Presidente del Pardido de los Pensionistas (DeSUS) desde mayo de 2005 y ele-
gido diputado por primera vez en las pasadas elecciones del 4 de diciembre de 
2011.  Ha sido Director de la Oficina del Defensor del Pueblo y entre 2001 y 2004 
Secretario de Estado de Justicia.  Fue Ministro de Defensa en el primer gobierno 
de Janša (2004-2008) y Ministro de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en el 
gobierno del socialdemócrata Pahor, pero DeSUS acabó abandonando la coalición 
por su oposición al proyecto de reforma del sistema de pensiones. Su nombra-
miento como nuevo MAE ha causado cierta polémica entre la opinión pública y 
clase política. Erjavec, como el propio Janša, podría ser imputado en relación con 
el caso judicial abierto “Patria”, por supuestas irregularidades cometidas durante 
su gestión como Ministro de Defensa en la adquisición de vehículos militares de 
la empresa finlandesa de dicho nombre. DeSUS, con 6 escaños en una Asamblea 
Nacional de 90, es el partido tradicionalmente bisagra, que ha apoyado tanto a 
gobiernos de izquierda como de derecha. Al igual que en la legislatura anterior, 
su mayor discrepancia con los demás partidos de la actual coalición de gobierno 
conservadora, recae en la reforma de pensiones.

2.2. Política Exterior

Eslovenia es un actor político cuya relevancia en la escena internacional tras-
ciende a su tamaño, y hace valer su liderazgo especialmente como mediador y 
valedor de las exrepúblicas yugoslavas, abogando por su progresiva integración 
en las instituciones euroatlánticas, principalmente UE y OTAN.

 Histórica y culturalmente, Eslovenia presenta una triple identidad, centroeuro-
pea, sudoriental/balcánica y mediterránea, lo que la sitúa en una encrucijada de 
tránsito que ha condicionado, junto con su reducido tamaño e histórica vulne-
rabilidad, sus relaciones con los países vecinos y su vocación marcadamente 
multilateralista. 

Relaciones con países vecinos

Eslovenia mantiene relaciones bilaterales de especial relevancia con Austria, 
Italia y Alemania, así como con Croacia y demás Repúblicas de la antigua Yu-
goslavia. Mantiene estrechas relaciones con Estados Unidos, a pesar de sus 
diferencias sobre la guerra de Irak y sobre el papel de Eslovenia en Afganistán, 
muy impopular entre la opinión pública. 
 
Los últimos Gobiernos han establecido como política de Estado el seguir estre-
chando lazos con los vecinos países de BBOO, principal destino de las inversio-
nes eslovenas, y la integración de dichos países en las estructuras euroatlánti-
cas, OTAN y UE, para lo que Eslovenia se proyecta como su valedor y “mediador 
necesario” ante la comunidad internacional. El “Proceso de Brdo” fue puesto en 
marcha en marzo de 2010 como foro informal de encuentro a varios niveles 
entre los países de BBOO y son frecuentes los encuentros sectoriales entre los 
respectivos Ministros y niveles inferiores de la Administración.

Mención aparte merecen las relaciones con Croacia, que sufren en la actualidad 
nuevas tensiones tras el buen entendimiento alcanzado entre los Gobiernos pre-
cedentes de ambos países (Pahor en Eslovenia, Kosor en Croacia). Ello permitió 
alcanzar un acuerdo sobre la solución, por medio del Acuerdo de Arbitraje para 
la demarcación fronteriza terrestre y marítima  que afecta al área de la Bahía 
de Pirán, firmado entre ambos países en 2009. El PM Jansa ha reiterado su 
compromiso de asumir dicho Acuerdo, a pesar de que los partidos conservado-
res, actualmente en el poder, hicieron campaña a favor del no en el referéndum 
favorable celebrado en junio de 2010, por un ajustado margen de 51,5% a favor 
y 48,5% en contra. 

Actualmente, el Gobierno esloveno condiciona la ratificación del Tratado de 
Adhesión de Croacia a la UE a la previa resolución del contencioso sobre los 
depósitos y préstamos impagados del Ljubljanska Banka (LB), extinto banco 
yugoslavo, con sede en Liubliana (actualmente, Nova Ljubljanska Banka, NLB). 
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Dicha condición está apoyada asimismo por todas las fuerzas parlamentarias 
eslovenas, según la declaración hecha en este sentido por la Comisión de Asun-
tos Exteriores de la Asamblea Nacional, en septiembre de 2012.
Para Eslovenia, la disputa debe resolverse en el marco del Acuerdo de Sucesión 
de la Antigua Yugoslavia, de 2011 y defiende el criterio de compensación a los 
damnificados de acuerdo con su residencia, como han venido haciendo estas 
Autoridades y la mayoría de Repúblicas exyugoslavas, desde su independencia: 
compensación a los ciudadanos residentes, al margen de su nacionalidad. Por 
ello, exige que Croacia revoque los poderes para pleitos concedidos a varios 
bancos croatas para querellarse contra Eslovenia; reclamando indemnizaciones. 
Croacia, por su parte, insiste en el carácter bilateral de la disputa, y descarta, 
por ahora, revocar dichos poderes, aunque se ha comprometido a la resolución 
de la disputa en el marco del Banco Internacional de Pagos de Basilea, como 
exigía Eslovenia.
 
Unión Europea 

Eslovenia es miembro de la Unión Europea desde 1 de mayo de 2004 y adoptó 
el euro el 1 de enero de 2007.

En los dossieres que afectan a los BBOO, especialmente los de adhesión, Es-
lovenia ha adoptado un papel de liderazgo y de “mediador necesario”, a favor 
de intensificar el apoyo de la UE a estos países y de avanzar hacia su plena 
integración en las estructuras euroatlánticas. En el caso de Croacia, Eslovenia 
ejerció durante las negociaciones de adhesión su poder de “veto” especialmen-
te en los capítulos relacionados con la disputa sobre la delimitación fronteriza 
entre ambos países en la Bahía de Pirán, donde Croacia defiende el criterio de 
línea media y Eslovenia una solución que le garantice el contacto con aguas 
internacionales y por otro lado, que considera como derechos históricos de 
explotación pesquera. La vía de solución para dicho diferendo se abrió con la 
firma de un Acuerdo de Arbitraje en marzo de 2009. Por otro lado, el Gobierno 
esloveno ha condicionado la ratificación del Tratado de Adhesión de Croacia a 
la UE a la resolución previa del contencioso sobre los depósitos y préstamos 
impagados del extinto banco yugoslavo Ljubljanska Banka (LB).

Eslovenia lidera la creación de dos macro-regiones en la UE, la del Danubio y la 
Adriática-Jónica (en una fase muy preliminar). 

Eslovenia presenta un perfil multilateralista y maximalista respecto de las funcio-
nes y competencias de la PESCD, en cuyo marco puede proyectar más eficaz-
mente su voz que si lo hicera individualmente.

En los distintos Consejos de la UE, Eslovenia otorga una especial atención 
y siempre defiende la profundización en los ámbitos de la cooperación JAI, 
especialmente con los países fronterizos; en la PAC, defiende un debate am-
plio y público y un modelo agrícola que permita la sostenibilidad del sector 
agrícola, muy importante en Eslovenia, y las diversas sinergías con otros 
sectores como el turismo; infraestructuras, donde Eslovenia sigue siendo 
deficiente, especialmente por su anticuada red ferroviaria (los grandes pro-
yectos públicos de mayor prioridad en el futuro próximo son la construcción 
del tercer muelle de su único puerto comercial, Koper, la segunda vía ferro-
viaria para la circulación de mercancías desde dicho puerto, y la moderniza-
ción de la red ferroviaria).

Relaciones multilaterales

En 2004 accedió a la UE y a la OTAN, ocupó la Presidencia de la OSCE en 2005, 
ingresó en la zona euro en 2007 y ejerció la Presidencia rotatoria de la UE en el 
primer semestre de 2008. De mayo a noviembre de 2009 asumió la Presidencia 
del Comité de Ministros del Consejo de Europa (después de España) y en julio 
de 2010 se incorporó a la OCDE. Eslovenia participa en diversas misiones de 
paz, principalmente en Bosnia, Kosovo y Afganistán. El Presidente de la Repú-
blica Danilo Türk fue adjunto al SGNU Kofi Annan, y se muestra muy activo en la 
escena internacional.

Eslovenia lidera desde septiembre de 2010 la iniciativa del “Grupo Verde” entre 
países de menor dimensión, formulando sus propias propuestas y posiciones en 
relación con los temas de la agenda internacional que afectan a medio ambien-
te, especialmente cambio climático.  

Eslovenia no consiguió ser reelegida para un segundo mandato como miembro 
no permanente del CSNU para el periodo 2012-13 y ha anunciado su apoyo a la 
candidatura española para el periodo 2015-2016. 

Eslovenia se abstuvo y en la votación  del 29 de noviembre de 2012 sobre la 
Resolución de la AGNU por la cual Palestina adquirió la condición de Estado 
Observador no miembro ante Naciones Unidas.

Principales foros internacionales a los que pertenece

Unión Europea (desde el 1 de Mayo de 2004)
Organización de Naciones Unidas (ONU) 
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Banco Mundial (BM)
Asociación Internacional de Desarrollo (AID)
Corporación Financiera Internacional (CFI)
Organización Mundial del Comercio (OMC)
 Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD)
 Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento (BIRF, del BM) 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Banco de Pagos Internacionales (BIS)
Acuerdo de Libre Cambio Centroeuropeo (CEFTA)
Iniciativa Centroeuropea (anterior “Hexagonal”)
Consejo de Europa 
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)
OTAN
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Organización de las NU para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Red de Seguridad Humana
Pacto de Estabilidad para el Sudeste de Europa
Iniciativa Adriático-Jónica (AII)
Iniciativa para la cooperación de la Europa del Sur (ICES)
Asociación Regional
Unión por el Mediterráneo 
Alianza de Civilizaciones 
Organización de la ONU para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
Conferencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD)
Consejo de Europa
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), desde el 
21 de julio de 2010.
Comisión Internacional para la Protección del Río Danubio (CIPD).
Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA).  
Organización de Cooperación Económica del Mar Negro (BSEC).
Proceso de Cooperación del Sudeste Europa (South East European Cooperation 
Proces – SEECP).

Organismos internacionales con sede en el país:

ACER. Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), 
la primera agencia de la UE con sede en Eslovenia, operativa desde marzo 
de 2011. España no apoyó a Eslovenia para la concesión de esta sede. 
A su inauguración asistió por parte española la Presidenta de la Comisión 
Nacional de la Energía.

ITF – Enhancing Human Security (hasta 2012, se denominaba “In-
ternational Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance”, 
Fondo Fiduciario Internacional para el Desminado y Asistencia a las 
Víctimas de las Minas, ITF), creado por el Gobierno de Eslovenia en marzo 
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de 1998 para ayudar a Bosnia y Herzegovina en la aplicación del Acuerdo de 
Dayton de diciembre de 1995, para la recaudación de fondos, prestación de 
servicios y gestión de proyectos de acción contra las minas. Desde su crea-
ción, ITF ha centrado sus actividades de recaudación de fondos y el apoyo 
a la acción humanitaria contra las minas en el sudeste de Europa. A medida 
que se van resolviendo estas cuestiones en su ámbito geográfico priorita-
rio, los BBOO, quiere constituirse en organización internacional y ampliar su 
radio de acción a otras áreas del mundo, especialmente Cáucaso y Oriente 
Medio (Libia, Líbano y Gaza). El Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 
2011 aprobó una contribución española al ITF por valor de 70.000 (setenta 
mil) EUROS, íntegramente destinada a proyectos de limpieza de restos de 
explosivos de guerra en el Líbano, en línea con la importante participación 
española en la Fuerza de Pacificación de Naciones Unidas para el Líbano 
(FPNUL) y con la importancia que España otorga a las políticas de desarme 
y a la asistencia a las víctimas de explosivos. 

EMUNI – Euro-Mediterranean University. La Universidad Euro-Mediterránea 
(Universidad EMUNI) con sede en Eslovenia es uno de los seis ámbitos priorita-
rios de la Unión para el Mediterráneo. Se estableció como red internacional de 
universidades (142 miembros de 37 países, 2009). La misión de la Universidad 
incluye la aprobación de la calidad de la educación superior mediante la aplica-
ción de programas de posgrado (máster y doctorado) e investigación con un 
enfoque especial sobre la diversidad cultural. España apoyó a Eslovenia para 
lograr la sede de EMUNI.

3. RELACIONES CON ESPAÑA 

3.1. Diplomáticas

Las relaciones entre España y Eslovenia son muy buenas, pero han sido histó-
ricamente poco intensas. Eslovenia y España comparten intereses y objetivos 
en su vocación multilateralista, en los asuntos mediterráneos y en materia de 
ampliación de la UE a Balcanes Occidentales y Turquía. Los esfuerzos de esta 
Representación se centran en intensificar y diversificar nuestras relaciones. 
Para ello fue de gran ayuda la Presidencia española de la Unión Europea durante 
el primer semestre de 2010. 

Con motivo de la Presidencia, se organizaron almuerzos de Embajadores UE 
con el Presidente de la República, el Primer Ministro, el Ministro de Asuntos 
Europeos y Coordinador del Area Económica del Gobierno, el Gobernador 
del Banco de Eslovenia, el líder del entonces principal partido de la oposición 
(SDS) y actual Presidente del Gobierno, además  del Ministro de Asuntos 
Exteriores.  

Las relaciones de la Embajada con los miembros del Gobierno y altos cargos 
de la Administración son excelentes, fluidas y de contacto frecuente. Intercam-
biamos con frecuencia apoyos a nuestras respectivas candidaturas internacio-
nales. 

Existe un desequilibrio entre el nivel y frecuencia de visitas, claramente superior 
por parte eslovena. El PM Borut Pahor viajó a Madrid en 2009 en el marco de 
los encuentros bilaterales previos a nuestra Presidencia de la UE. Cabe recordar 
que SSMM los Reyes hicieron un viaje de Estado a Eslovenia en 2002.

El 23 de octubre de 2012, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores es-
loveno, Igor Sencar, se reunió con el Secretario de Estado para la UE, Íñigo 
Méndez de Vigo, en Madrid, con el compromiso de seguir manteniendo consul-
tas anuales a nivel de SE y semestrales a nivel de Director General: DG para 
Europa de este MAE, Tadej Rupel, ha invitado a DG de Relaciones Bilaterales con 
países de la UE, Países Candidatos y Países del Espacio Económico Europeo, 
MªVictoria Morera, a reunirse en Liubliana en marzo-abril de 2013.

3.2. Económicas

Nuestras relaciones económicas y comerciales, no presentan problemas en el 
ámbito institucional, se da una buena cooperación en el marco de la UE y ahora 
también en el de la OCDE, pero en los encuentros con empresarios y respon-
sables eslovenos, se constata la falta de conocimiento mutuo entre agentes 
económicos y, por tanto, las posibilidades de inversión entre ambos países así 
como la necesidad de intensificar las misiones y encuentros entre empresarios 
e inversores. Por parte de la Embajada se ha solicitado que “coloquen a España 
en su mapa” de países de referencia. Los intercambios han sido tradicionalmen-
te muy reducidos, tanto por el desconocimiento recíproco y la distancia entre 
ambos mercados, como por las restricciones todavía existentes en este país, 
de dos millones de habitantes, a la inversión directa extranjera.

Esta Representación viene trabajando intensamente, tanto para trasladar a au-
toridades y grandes empresas eslovenas las ventajas comparativas de nuestras 
capacidades empresariales y de innovación, como para dar a conocer entre 
nuestro empresariado las realidades y ventajas de inversión en Eslovenia, como 
“llave de acceso” a otros mercados, más complejos, en los Balcanes Occiden-
tales y Centroeuropa. 

Cabe destacar tres áreas que por la perspectiva de inversiones podrían resultar 
de especial interés para España: renovación del sector ferroviario y aeroportua-
rio, energía (especialmente energías renovables) y turismo. Aunque todo indica 
que la mayor parte del “pastel” de la inversión extranjera durante los próximos 
años para grandes iniciativas públicas será asumido por los grandes socios 
comerciales tradicionales, Alemania, Italia, Austria y en menor medida Francia.

3.3. Cooperación

España ha contribuido al Fondo Internacional Fiduciario para la Acción contra las 
Minas (ITF) - Líbano, con 70.000 ¤ que se destinarán íntegramente a proyectos 
de limpieza de restos de explosivos de guerra en el Líbano, en línea con la im-
portante participación española en la Fuerza de Pacificación de Naciones Unidas 
para el Líbano (FPNUL).

España desde 2006 ha apoyado a los proyectos de desminado y otros proyec-
tos con una suma de 1,003,926.4 millones de ¤. 

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos

Personalidades eslovenas que han visitado España

Presidentes de la República o del Gobierno

23 a 25-11-2003. Visita privada del Presidente de la República, Janez 
Drnovšek, a Madrid y Barcelona. Mantuvo un almuerzo privado con SS.MM. 
los Reyes.
28 y 29-11-2005. Visita del Primer Ministro, Janez Janša, con ocasión de la 
Cumbre de Barcelona para conmemorar el X aniversario del Proceso de Bar-
celona.
9 a 11-3-2006. de marzo. Visita de trabajo del Presidente de la República de 
Eslovenia, Janez Drnovšek, en Galicia.
15 y 16-1-2008. Visita del Presidente de la República, Danilo Türk, con oca-
sión del I Foro Alianza de Civilizaciones en Madrid.
23-11-2009. Encuentro del Primer Ministro, Borut Pahor, con el Presidente del 
Gobierno en Madrid, para la preparación de la Presidencia española de la UE.

Ministros de Asuntos Exteriores

27 y 28-10-2006. Visita del Ministro de Asuntos exteriores, Dimitrij Rupel, 
con ocasión del Forum Mediterráneo (Proceso de paz para Oriente Medio) en 
Alicante.
15 a 17-10-2008. Participación del Ministro de Asuntos Exteriores, Dimitrij Ru-
pel, en el  “IV Council of Europe Forum for the Future of Democracy”, en Madrid.
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12-5-2009. Visita del Ministro de Asuntos Exteriores, Samuel Žbogar, con oca-
sión del 60 Aniversario del Consejo de Europa en Madrid.
2-12-2009. Encuentro de trabajo entre los Ministros de Exteriores, Miguel Án-
gel Moratinos y Samuel Žbogar en Madrid.

Otras personalidades

Durante el primer semestre de 2010, con ocasión de la Presidencia españo-
la de la UE, varios ministros atendieron las diversas reuniones que se produjeron 
en distintas ciudades españolas.

16 a 18-6-2011. Blaz Kavcic, Presidente del Consejo Nacional, asiste a la XIII 
reunión de la Asociación de Senados Europeos en Madrid.

Personalidades españolas que han visitado Eslovenia

SS.MM. los Reyes

3 a 5-7-2002. Visita oficial de SSMM los Reyes.

Presidente del Gobierno 

No se han producido visitas en los últimos diez años, sí con anterioridad.

Ministros de Asuntos Exteriores

5 y 6-12-2005. Visita del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
Miguel Ángel Moratinos, con ocasión de la XIII Conferencia Ministerial OSCE.
28 y 29-3-2008: Visita del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
Miguel Ángel Moratinos, con motivo de la reunión informal de los Ministros de 
Asuntos Exteriores Gymnich en Brdo.

Otras Personalidades

11 y 12-03-2009 Visita del JEMAD, Excmo. Sr. General del Aire D. Julio Rodrí-
guez Fernández, Jefe de Estado Mayor de la Defensa. Mantuvo reuniones con 
el Teniente General  Albin GUTMAN, Jefe del Estado Mayor de la Defensa de 
Eslovenia y la Ministra de Defensa, Dr. Ljubica Jelusic. Así como entrevistas con 
el Presidente de la República, Dr. Danilo Türk y con el Presidente del Comité de 
Defensa, Sr. Jozef Jerovsek.
11-6-2009 Secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, para prepa-
rar la Presidencia española de la UE.
29-30-8-2010. El Expresidente del Gobierno, Felipe González Márquez, fue 
invitado como ponente en el Foro Estratégico de Bled “Global Outlook for the 
next decade”. Además mantuvo sendos encuentros con el Presidente de la Re-
pública, Danilo Türk, y el Presidente del Gobierno, Borut Pahor.
19-5-2010. José María Gil Robles y Josep Borrel Fontelles, ambos Expresi-
dentes del Parlamento Europeo, participaron en la mesa redonda “Eslovenia 
y España: camino hacia la democracia y la Unión Europea”, organizada en el 
marco de la Presidencia de la UE, 
1 al 3-3-2011. María Teresa Costa Campi, Presidenta de la Comisión Nacional 
de la Energía, con motivo de la inauguración de la Agencia Europea de Coordi-
nación entre los Reguladores del Gas y de la Electricidad. 
22-03-11. Ignasi Nieto Magaldi, Presidente de INECO, quien se reunió con el 
Ministro de Transportes de Eslovenia, Patrik Vlacic, para promover los servicios 
de INECO en el proceso de modernización de infraestructuras ferroviarias y 
aeroportuarias de Eslovenia.
31-3 al 1-4-11. Carmen Pérez Fragero, Secretaria General del Instituto Cer-
vantes, para la renovación del Acuerdo entre el Aula Cervantes y la Universidad 
de Liubliana. 
30-03 al 1-4-2012. Beatriz Rodríguez-Salmones y Diego López Garrido, Pre-
sidenta y Vicepresidente de la delegación, respectivamente, que asistió a la 
Comisión permanente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, celebrada en 
Ljubljana.

3.5. Relación de declaraciones, Tratados y Acuerdos 
firmados 

25.03.1992. Comunicado Conjunto de Establecimiento de Relaciones Diplo-
máticas
24.03.1992. Acuerdo de Cooperación Cultural en el campo de Turismo
14.12.1999. Acuerdo sobre Transporte internacional por Carretera
10.04.2000. Acuerdo de Transporte Aéreo
03.04.2000. Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversio-
nes
30.06.2000. Convenio de cooperación cultural sobre Educación y ciencia
11.06.2002. Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica
19.03.2002. Convenio para Evitar la Doble Imposición y la Evasión Fiscal
Prórroga para convenio de colaboración entre Instituto Cervantes (Aula Cervan-
tes Liubliana) y la y Universidad de Liubliana, Eslovenia.
21.04.2011. Prórroga para convenio de colaboración entre Instituto Cervantes 
(Aula Cervan¬tes Liubliana) y la y Universidad de Liubliana, Eslovenia.

3.6. Datos de la Representación Española

La representación española en Eslovenia se ejerce através de la Embajada, 
que cuenta para ello con el apoyo de dos agregadurías: Defensa e Interior; dos 
consejerías: Turismo y la de Económia y Comercio, todas ellas con residencia 
en países del entorno, aunque la Oficina Económica y Comercial cuenta con una 
Antena en Ljubliana.  Además existe un Aula del Instituto Cervantes dependiente 
del Instituto Cervantes de Munich.

Embajada en Liubliana
Cancillería: Trnovski pristan 24.- 1000 Liubliana.
Teléfono: (386) 1 4202330.
Fax: (386) 1 4202333.
Correo electrónico: emb.liubliana@maec.es

Agregaduría de Defensa

 Vérhalom u. 12-16, E-14.- 1023 Budapest II (República de Hungría)
Teléfono: (36) 1 326415
Fax: (36) 1 3264034
Correo electrónico: agredbud@hu.inter.net

Agregaduría de Interior

Aleea Alexandru, 43. Sector 1.- 011822 Bucarest (Rumanía)
Teléfono: (40) 21 3181104 y 3183212
Fax: (40) 21 3181074
Correo electrónico: agregaduria.rumania@mir.es

Oficina Económica y Comercial

Stubenring, 16. 1º A.- 1010 Viena (Austria) P.O. Box 604.
Teléfono: (43) 1 5133933 / 34
Fax: (43) 1 5138147
Correo electrónico: Viena@mcx.es

Antena Liubliana. T Trnovski pristan 24.- 1000 Liubliana.
Teléfono: (386) 1 4294450 y (386) 1 4202335
Fax: (386) 1 4294455
Correo electrónico: tvitrih@mcx.es

Consejería de Turismo

Via Broletto, 30.- 20121 Milan
Teléfono: (39) 02 72004617 / 25
Fax: (39) 02 72004318
Correo electrónico: milan@tourspain.es
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Aula Cervantes (dependiente del Instituto Cervantes de Munich)

Privoz, 11.- 1000 Liubliana
Teléfono: (386) 1 4210684
Fax: (386) 1 4210685
Correo electrónico: aula.liubliana@cervantes.es

NIPO 501-09-018-4
Oficina de Información Diplomática.
Diseño, infografía e imágenes: Javier Hernández Martín. 
www.maec.es
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