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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Croacia 
Superficie: 56.594  km2 (Datos del Instituto Nacional de Estadística corres-
pondientes al censo de población de 2011)
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: 4.284.889 habitantes (datos censo de 2011). El índice de creci-

miento demográfico anual es actualmente del -2,2% y la fertilidad de 1.41 hijos 
por mujer (estimación publicada en el Anuario de Datos Estadísticos 2012 del 
Instituto Nacional de Estadística. La densidad poblacional del país es de 75,6 
hab/km2, según estimación de 2011. 
Capital: Zagreb (790.017 habitantes + 317.606 en su región)
Otras ciudades: Split (178.102), Rijeka (128.624), Osijek (108.048), Zadar 
(75.062), Sibenik (46.332)  y Dubrovnik (42.615). (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 2013 tenía 
una equivalencia de 7,54 kn con respecto al euro y de 5,72 kn por dólar ame-
ricano. El tipo de cambio medio durante 2012 ha sido de 1€=7’52 Kn.(Datos 
del banco Central Croata) Es una moneda de cierta estabilidad respecto al euro, 
que experimenta ligeras apreciaciones en temporada turística. 
Religión: La religión predominante es la católica romana (86,28 % de la pobla-
ción); seguida por la serbia ortodoxa (4,44%), la islámica (1,47%) y la protestan-
te (0,34%). Un 3,81 se declara ateo. (Datos del censo de población de 2011)
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. Cuenta con 
una sola cámara legislativa. La Constitución actual data de 22 de diciembre de 
1990, si bien ha sido reformada en 1997, noviembre de 2000 y marzo de 2001 
y junio de 2010. 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 así como  Económicos, Sociales y Culturales. La reforma 
constitucional de noviembre de 2000 restó prerrogativas al Presidente, aproxi-
mando el sistema a una democracia parlamentaria, si bien el Presidente sigue 
siendo elegido por sufragio universal directo, por un máximo de dos mandatos 
de 5 años, y mantiene competencias en los ámbitos, de política exterior y de 
defensa. La reforma constitucional de junio de 2010 suavizó las condiciones 
exigidas para la aprobación de decisiones adoptadas por referendo. Esta refor-
ma se hizo necesaria de cara a facilitar la entrada de Croacia a la UE, hecho 
histórico para este país que ha tenido lugar el 1 de julio de 2013.
División Administrativa: Croacia se divide en 21 provincias o “zupanijas”
Nº Residentes españoles: 171 (Noviembre 2013) 

1.2. Geografía 

La República de Croacia se encuentra situada entre el Danubio medio, en su 
límite oriental, y el mar Adriático, en su extremo occidental. Se distinguen 3 
grandes regiones 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 
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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.

- La región adriática se extiende a lo largo de 1.880 kms. de costa, en la cual 
hay 1.185 islas e islotes. 

1.3. Indicadores sociales

Población Urbana (% total) (2012): 58’1 
Densidad de población /hab./km²) (2009): 78,1 
Edad mediana de la población: (2010) 41,5 años 
Tasa de Fecundidad (2013): 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) (2012): 76’8 
Esperanza de vida femenina, comparada a la masculina: 109,6% 
Probabilidad de no sobrevivir a los cuarenta años: 2,9 
Crecimiento Población (2010-2015): -0.2 
Tasa de analfabetismo (%)(2010): 1.1 
PIB per cápita en dólares (2011): 16.162 $ 
Tasa de Población con malnutrición (2011): 4’4 
IDH Valor numérico (2011): 0,805 
IDH n.º orden mundial (2012): 47/187 
Índice GINI: 0,337 (2012) 
Fuente: Informe de Desarrollo Humano, PNUD 

La economía croata sufrió muy severamente durante el período de enfrentamien-
tos armados de 1991 – 1995 lo que, además, le hizo perder las oportunidades de 
inversión que se extendieron por Europa Oriental tras la caída del Telón de Acero a 
partir del año 1989. Logró posteriormente entrar en un positivo ciclo de crecimien-
to económico que se vería drásticamente interrumpido por la crisis económica 
internacional iniciada a finales de 2008 y profundizada en el 2009, 2010 y 2011. 
Ello acabó con más de un lustro de expansión económica impulsada por un gran 
crecimiento del crédito, y una burbuja inmobiliaria. En 2012, la economía croata 
se siguió viendo afectada por un declive en el volumen de los flujos de capital, y 
por la desaceleración económica generalizada en la Eurozona y en la región de 
los Balcanes, lo que contrajo la demanda de exportación. Desde fines del 2008, 
la actividad económica ha disminuido notablemente, el consumo privado y la pro-
ducción han caído, la construcción se ha estancado y la inversión extranjera se ha 
reducido considerablemente.

Como también ocurre en otros países del entorno europeo, el nuevo Gobierno 
croata – formado a finales de diciembre de 2011, tras las elecciones legislativas 
de comienzos de ese mes – se enfrenta a la difícil tarea de alcanzar la consoli-
dación fiscal, para lo que debe reducir lo más profundamente posible el déficit 
presupuestario, la deuda externa, y el gasto e inversión pública, pero tratando de 
evitar que ello estrangule el crecimiento de la economía.

El Gobierno del PM Milanovic se vio obligado a imponer políticas de recortes y aus-
teridad, con objeto de reducir el déficit presupuestario y el alto nivel de deuda pú-
blica. Se trata de un país más que se esfuerza por alcanzar la consolidación fiscal.

En la actualidad, sigue necesitando llevar a cabo adicionales reformas estructura-
les, con objeto de incrementar la productividad y la competitividad de su economía. 
Entre las recomendaciones formuladas destaca la reducción del sobredimensiona-
do sector público, la introducción de un moderno sistema impositivo sobre la pro-
piedad, una mejora de la recaudación impositiva y la racionalización de tasas cuasi 
fiscales. No habrá, sin embargo, espacio para aprobar reducciones de impuestos. 

El IVA general es del 25%, desde el 1º de marzo de 2012.

El ingreso de Croacia a la UE como 28º Estado Miembro, que tuvo lugar el 1 de julio 
2013, puede suponer un aliciente para llevar a cabo complejos cambios, aunque 
supondrá un nuevo reto para las industrias y empresas que tendrán que competir 
dentro del Mercado Único comunitario.

Junto con los Presupuestos nacionales, el Gobierno contará además con la ayuda 
que supondrán los fondos que Croacia pueda percibir de la UE.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. .

De acuerdo con los datos de la Dirección General para el Comercio de la Comi-
sión Europea, la participación de los diferentes sectores económicos en el PIB 
en Croacia era la siguiente en el 2012:

Sector servicios 68’3%
Sector Industria 26’5%
Sector Agricultura 5’2%

El sub-sector Turismo supone el 15’4% del PIB; por delante del también impor-
tante sub-sector financiero.

1.5. Coyuntura económica. 

INDICADORES ECONÓMICOS 2011 2012 2013

PIB m. de mill € 44.412 43.929 43.4891

PIB per capita € 10.377 10.219 10.1161

PIB% crec. Real 0,0%  -2,0% - 1%1

Tasa de inflación 2’3%  3,4% 0,2 %2

Tasa de paro: 20% 21,1% 20,3 %2

Balanza c/c m. mill Euros -385 -25,7 -1.424,53

Déficit público (% PIB) -5,5% -4,0% -5,9%1

Tipo cambio (media anual frente a €) 7’43 7´51 7´644

1 Estimado; 2 Octubre; 3 En marzo; 4 Noviembre

Fuente: Banco Nacional de Croacia, Instituto Nacional de Estadística croata y FMI

1.6. Comercio exterior. 

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (MILLONES DE €)

 2011 2012 20131

Importación CIF 16.275 16.163 10.787
Exportación FOB 9.589 9.609 5.854
Saldo -6.686 -6.554 -4.933
Cobertura % 58’91% 59,45% 54,26%

1 En agosto

1.7. Distribución del comercio por países. 2012

PRINCIPALES CLIENTES - EXPORTACIONES1  %  TOTAL

Italia  14,12%  (826 M €)
ByH  12,91%  (756 M €)
Alemania  11,25%  (658 M €)
Eslovenia  10,37%  607 M €)
Austria  6,49%  (380 M €)

1 En agosto 2013

PRINCIPALES PROVEEDORES - IMPORTACIONES1  % TOTAL

Alemania  13,38%  (1.443 M €)
Eslovenia  12,07%  (1.302 M €)
Italia   11,69%  (1.261 M €)
Austria  9,47%  1.021 m €)
Hungría  6,18% ( 667 M €)

1 En agosto 2013

Fuente: Instituto Nacional de Estadística croata
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1.8. Distribución del comercio por productos. 2012

PRINCIPALES EXPORTACIONES1 % TOTAL

Maquinaria y equipos de transporte 22,9%
Artículos manufacturados clasificados por materias 16,1%
Combustibles minerales y lubricantes 15,1%
Artículos manufacturados varios 13,9%
Productos químicos 11,2%
Alimentación y animales vivos 9,2%
Materias primas, excepto combustibles 7,8%

1 Agosto 2013

PRINCIPALES IMPORTACIONES1 % TOTAL

Maquinaria y equipos de transporte 23,2%
Combustibles minerales y lubricantes 21,8%
Artículos manufacturados clasificados por materias 16,9%
Productos químicos 14,0%
Artículos manufacturados varios 10,5%
Alimentación y animales vivos 10,4%
Materias primas, excepto combustibles 1,5%
Bebidas y tabaco 1,1%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística croata 

1.9. Inversiones por países. 

Las inversiones procedentes de la UE representan más de la mitad del total de 
la inversión extranjera. La inversión extranjera directa acumulada (1993-junio 
2013) totaliza los 27.283,5 M €, con 1.067,0 M € en el 2012 y 426,9 M € de 
enero a junio de 2013.

Los principales países inversores en Croacia, por inversión acumulada de 1993 
a junio de 2013 son: Austria, con el 25,7% del total de la inversión, Holanda 
(14,9%), Alemania, con el 11,6%, y Hungría con el 8,9%. Por detrás, están 
Luxemburgo (6,2%), Francia (5,1%), Italia (4,7%) y Eslovenia (4,2%).

Los tres países que más invirtieron el año pasado,(2012), fueron Austria (643 
M €), Luxemburgo (171 M €), Holanda (134 M €) y Turquía (130 M €) y de enero 
a junio de 2013 han sido Alemania (127,7 M €), Holanda (60,2 M €) y Francia 
(33,3 M €). 

Los principales sectores de destino de la IED por inversión acumulada hasta 
junio 2013 son: intermediación financiera (31,8%), comercio mayorista (9,7%), 
sector inmobiliario (7,11%), telecomunicaciones (6,6%), productos petroleros 
(6,2%), productos químicos (5,0%) y otras actividades económicas (5,0%).

En el 2012, los principales sectores de destino fueron: otras actividades econó-
micas (554 M €), inversiones inmobiliarias (155 M €) y comercio mayorista (126 
M €), y de enero a junio de 2013, las telecomunicaciones (105,9 M €), inversio-
nes inmobiliarias (60,9 M €), agroalimentario (59,5 M €) y construcción (54,3 M)

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 dipu-
tados. Los 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 Croata  (HNS) 14
Laboristas de Croacia  (HLSR) 6
Partido Democrático Croata de Eslavonia y Baranja (HDSSB) 6

Partido Regional de Istria (IDS) 3
Partido de Pensionistas Croatas (HSU) 3
Partido Cívico Croata (HGS) 2
Lista independiente  de del Dr. Ivan Grubisic 2
Partido Campesino Croata (HSS) 1
Partido de Derechos Croata dr. Ante Starcevic (HSP) 1
Diputado independiente Josip Kregar 1
Partido Democrático Autónomo Serbio (SDSS) 3
Minoría Roma 1
Minoría italiana 1
Minoría húngara 1
Minoría bosnia y albanesa 1

Presidente de la República: El Presidente es el Jefe del Estado y el Jefe 
Supremo del Ejército; siendo elegido por un máximo de dos períodos de cinco 
años. 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 Ejecutivo: 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. Y éste somete a la 
aprobación de la Cámara la composición del nuevo Gobierno. 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 80 de los 151 escaños del Parlamento y está compuesto 
por:

- Partido Social Demócrata (SDP), miembro de la internacional socialista, lide-
rado por el Presidente de Gobierno Zoran Milanovic. Cuenta con 60 diputados. 
- Partido Popular Croata (HNS), liberal progresista, liderado por Vesna Pusic; 
cuenta con 14 diputados. 
- Partido Regional de Istria (IDS), liberal progresista y regionalista, liderado por 
Valter Flego. Cuenta con 2diputados. 
- Partido de los Pensionistas croatas (HSU), liderado por Silvano Hrelja, dispo¬ne 
de 3 diputados. 

Composición del Gobierno 

Presidente de la República – Ivo Josipovic

Primer Ministro: Zoran Milanovic (SDP) 

Viceprimeros Ministros del Gobierno

Vesna Pusic (HNS) Primera Viceprimer Ministra del Gobierno y Ministra de 
Asuntos Exteriores y Europeos
Milanka Opacic (SDP) Viceprimer Ministra y Ministra de Política Social y 
de Juventud
Branko Grcic (SDP) Viceprimer Ministro y Ministro de Desarrollo Regional 
y de los Fondos de la UE

Ministros

Slavko Linic (SDP) Ministerio de Hacienda
Ante Kotromanovic (SDP) Ministerio de Defensa
Ivan Vrdoljak (HNS) Ministerio de Economía
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
Darko Lorencin (IDS) Ministerio de Turismo
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Mihael Zmajlovic (SDP) Ministerio de Protección de Medio Ambiente y Na-
turaleza
Ana Mrak Taritas (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

Presidente de la República – Ivo Josipovic 

Nació el 28 de agosto de 1957 en Zagreb donde terminó la escuela primaria 
y secundaria.

Es autor de más de 60 obras científicas sobre derecho internacional y penal 
y participante en varios proyectos legales. También ha sido profesor en la Fa-
cultad de Derecho de Zagreb y ponente en varias Universidades nacionales e 
internacionales. Representó a Croacia ante varios Tribunales internacionales (co-
representante de la República de Croacia ante el TPIY de la Haya) y participó 
en numerosas conferencias internacionales. Siendo miembro de un grupo de 
expertos del Consejo de Europa, participó en la evaluación de prisiones en Ucra-
nia, Moldavia y Azerbaiyán.

Por otra parte, escribió numerosas composiciones para diferentes instrumen-
tos, tanto para orquestas de cámara, como sinfónicas (“Juego de perlas de 
cristal”, “Tuba ludens”, “Samba da Orquesta” y “Miles de nenúfares”). Recibió 
numerosos premios nacionales e internacionales por sus composiciones mu-
sicales, entre otros el Premio Europeo de Radiodifusión en 1999 y el Premio 
Croata de Discografía “Porin” en 2000.

En 2005 fue elegido diputado de la Asamblea de la Ciudad de Zagreb. En 2003 
regresó a la política y fue elegido diputado independiente del SDP en el Par-
lamento croata y se hizo Vicepresidente del grupo parlamentario del SDP. En 
1994 abandonó la carrera política en el SDP dedicándose a la carrera profe-
sional. En 1980 se hizo miembro del partido SDP (Partido Social Demócrata).

En 2007 fue reelegido diputado en el Parlamento croata, donde formó parte de 
Comisiones que se ocupan de asuntos relacionados con la legislación, la justicia 
y la Constitución, y fue también miembro de la Comisión para la prevención de 
conflictos de interés. En 2007 renovó su afiliación en el SDP.

Fue investido Presidente de la República de Croacia el 18 de febrero de 2010. 
Siendo el candidato del SDP el 10 de enero de 2010 ganó las elecciones presi-
denciales. Fue candidato presidencial del SDP y su lema de campaña es “Nueva 
justicia” – marco social y legal para abrir paso a la creación de una mejor so-
ciedad croata a través de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. 

Primer Ministro: Zoran Milanovic 

Zoran Milanovic, nació el 30 de octubre de 1966), líder del Partido Socialde-
mócrata (SDP) y el actual Primer Ministro de Croacia , tras haber asumido este 
último el 23 de diciembre de 2011.

En 1999, se inscribió en el Partido Social Demócrata (SDP 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 Asuntos 
Exteriores Tonino Picula. Dejó su cargo tras las elecciones de 2003 cuando el 
conservador HDZ fue reelecto.

Elegido miembro del Comité Central del SDP en 2004. Dos años más tarde, 

pasó a ser portavoz .Durante una convención extraordinaria del Partido que se 
celebró en Zagreb el 2 de junio de 2007, Milanovic participó en la elección a 
candidato 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 

Nació el 25 de marzo de 1953, es una política croata que preside desde marzo 
de 2013 el Partido Popular Croata (HNS). En diciembre 2011 fue nombrada 
Ministra de Asuntos Exteriores y Europeos de Croacia en el gobierno de centro-
izquierda del Primer Ministro Zoran Milanovic. Tras un cambio en el gabinete de 
gobierno, en noviembre de 2012 fue también nombrada Primera Viceprimer 
Ministra del Gobierno.

Después de participar en la política en la década de los 90 1990, Pusic sirvió 
tres legislaturas consecutivas como diputada, tras 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 . 

La Ministra Pusic también ocupó el cargo de Vice-Presidente del Partido Europeo 
de Liberales y Reformistas (ELDR). Vesna Pusic es conocida como una liberal y 
una firme defensora de la integración europea, la igualdad de género. 

2.2 Política exterior 

Tras la desintegración de la ex República Federal Socialista de Yugoslavia en 
1991, 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 
y 1995, el proceso de consolidación nacional y de retructuración de las rela-
ciones internacionales ha tenido un claro horizonte: la integración en el ámbito 
euro-atlántico.

- Croacia y la Organización de las Naciones Unidas: Desde su ingre-
so 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 
varias misiones internacionales de mantenimiento de la paz. 7 misiones NNUU, 
2 misiones OTAN y 3 misiones UE.

- 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 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 
había sido  firmado en octubre de 2004 el Acuerdo de Estabilización y Asocia-
ción entre Croacia y la UE, (entrada en vigor en febrero de 2005). 

El 30 de junio de 2011, tras seis años de negociaciones, se superaron final-
mente 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 conclui-
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das 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, pero a cam-
bio de establecer un sistema de “seguimiento” sobre las reformas en curso que 
se extendería desde el cierre de las negociaciones hasta el momento en que se 
produjera la efectiva adhesión de Croacia a la UE (prevista, desde ese momento 
para el 1 de julio de 2013). El referido mecanismo de seguimiento se materializó 
con la elaboración, por parte de la Comisión, de Informes de seguimiento perió-
dicos sobre el conjunto de los capítulos de la negociación y, de forma especial, 
sobre los capítulos 23, 24 y 8. Tales Informes sirvieron para incentivar a las 
autoridades de Zagreb a 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 hubieran sido satisfactorios, algu¬nos de los EE.MM. 
podrían haber paralizado 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 días antes, el 4 de diciembre).

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.

A partir de ese momento, comenzó el proceso de ratificación parlamentaria del 
Tratado por parte de los 27 socios comunitarios. España concluyó el proceso 
de tramitación el 2 de noviembre de 2012.

El 1 de julio de 2013 tuvo lugar la entrada solemne de Croacia a la Unión 
Europea, con la presencia de Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados 
Miembros en Zagreb.

Por lo que respecta a la cooperación del ingreso en la UE, desde el año 2007 la 
UE prestó asistencia financiera a Croacia, principalmente a través del Instrumen-
to de Asistencia para la Preadhesión (IPA). Esta asistencia estuvo concentrada 
en proporcionar refuerzo 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.

El 14 de abril de 2013 se celebraron en Croacia las primeras elecciones al 
Parlamento Europeo. Los ciudadanos croatas eligieron a 12 europarlamentarios 
que comenzaron a ejercer sus funciones el 1 de julio, fecha en que Croacia 
ingresó a la UE. Este mandato será tan solo de un año ya que en mayo de 
2014 están previstas las elecciones en toda la Unión Europea al Parlamento. 
Los resultados de las elecciones de abril arrojaron el siguiente resultado: 6 
escaños para la coalición conservadora, integrada por el HDZ, el HSP dr. Ante 
Starcevic y el Bloque de Pensionistas Unidos; 5 escaños para la coalición de 
centro-izquierda, integrada por el SDP, el HNS y el HSU;  y 1 escaño para los 
Laboristas croatas (HL).

3. RELACIONES BILATERALES 

3.1. Diplomáticas

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

Las relaciones bilaterales son positivas, no existiendo problemas ni conflictos 
bilaterales de consideración. España y Croacia comparten intereses potencial-
mente convergentes en el marco de la Unión Europea, las relaciones euro-atlán-
ticas y el Mediterráneo, aspecto este último que podría cobrar relieve tras la 
adhesión de Croacia a la UE.

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). 

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-

Margallo, junto a su homóloga croata, Vesna Pusic, durante un encuentro cele-

brado en Madrid en octubre de 2012. © EFE
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3.2. Relaciones económicas

En la relación económica bilateral destaca la ausencia de contenciosos econó-
micos de importancia. El volumen de intercambios comerciales fue de 181,9 
M € en enero-septiembre 2013: España exportó por un valor de 149,7 M €, e 
importó de Croacia por un valor de 32,2 M €.

Balanza comercial y de pagos.

El saldo de la Balanza Comercial bilateral siempre ha sido destacadamente fa-
vorable para España.

En cifras, en enero-septiembre de 2013, la tasa de cobertura fue del 464,0%, in-
ferior a la de todo el año 2012 (572%), debido a la caída de nuestras exportacio-
nes en este período (-20,8%) e incremento de nuestras importaciones (+14,2%). 
El superávit disminuyó también por dicha circunstancia, siendo de 117,5 M € en 
enero-septiembre 2013 frente a los 193,4 M € en el 2012.

Del lado de nuestras exportaciones, la recuperación que se había consolidado 
en estos dos últimos años, no ha podido continuarse en estos primeros nueve 
meses de 2013, con una caída sustancial de nuestra exportación (-20,82% y 
149,7 M €). Con estas cifras será previsiblemente difícil conseguir la exporta-
ción total de 2012, que llegó a los 234,2 M € y que nos colocó en el puesto 17 
como suministrador de Croacia, de acuerdo con las estadísticas de este país 
(1,67% del total de la importación croata).

Las importaciones españolas de Croacia registran unas cifras muy modestas, 
si bien han experimentado un importante crecimiento en los primeros nueve 
meses de 2013 (+14,2% y 32,2 M €), lo que en este caso sí hace posible que 
se consiga o supere la cifra total del 2012 (40,8 M €), que nos colocó en el 
puesto 39 como cliente de Croacia de acuerdo con las estadísticas de este país 
(0,43% del total de la exportación croata).

Los cuadros detallan los principales productos de exportación e importación.

Cuadro 1. Balanza Comercial Bilateral- Período: 2012 y enero-sep-
tiembre 2013 (en Millones de Euros)

  AÑO 2012  ENE-SEP 2013

 VALOR VAR. 12/11 VALOR VAR. 13/12

Exportaciones españolas 234,2 +3,1 149,7 -20,82
Importaciones españolas 40,8 -44,5 32,2 +14,26
Total intercambio 275,0  181,9 
Saldo comercial 193,4  117,5 
Fuente: Base de datos interna del ICEX (Estacom) y Agencia Tributaria española

Cuadro 2. Composición de la exportación española

Los primeros 10 capítulos en enero-septiembre 2013 (en miles de euros)

CAPÍTULOS  SEPTIEMBRE 2013

 VALOR %S/TOTAL

87-Vehículos automóviles; tractores 22.105 14,77
84-Máquinas y aparatos mecánicos 12.920 8,63
03-Pescados, crustáceos, moluscos 10.897 7,28
27-Combustibles, aceites mineral 10.688 7,14
08-Frutas/frutos, s/conservar 7.181 4,80
30-Productos farmacéuticos 6.775 4,53
73-Manufa.de fundición, hierro/acero 6.243 4,17
02-Carne y despojos comestibles 5.964 3,98
69-Productos cerámicos 5.865 3,92
62-Prendas de vestir, no de punto 5.507 3,68
Fuente: Base de datos interna del ICEX (Estacom) y Agencia Tributaria española

Cuadro 3. Composición de la importación española

Los primeros 10 capítulos en enero-septiembre 2013 (en miles de euros)

CAPÍTULOS  SEPTIEMBRE 2013

 VALOR %S/TOTAL

85-Aparatos y material eléctricos 5.192 16,09
03-Pescados, crustáceos, moluscos 3.365 10,43
84-Máquinas y aparatos mecánicos 3.302 10,24
31-Abonos 3.264 10,12
30-Productos farmacéuticos 2.658 8,24
94-Muebles, sillas, lámparas 2.111 6,55
29-Productos químicos orgánicos 1.654 5,13
44-Madera y sus manufacturas 1.368 4,24
10-Cereales 1.336 4,14
24-Tabaco y sus sucedáneos 1.215 3,77
Fuente: Base de datos interna del ICEX (Estacom) y Agencia Tributaria española

Inversiones españolas. 

La inversión acumulada española en Croacia en millones de euros (de 1993 a 
junio de 2013) totaliza los 62,53 M €. 

Las inversiones hasta la fecha incluyen tanto empresas de capital español con 
presencia directa en Croacia (Roca, Inditex, Egasa, Iberostar, Maxam, etc.), 
como fondos destinados desde España a mantener contratos de gestión, fran-
quicias, etc. (Sol Meliá, Mango, Camper, Desigual, etc). Además son muchas 
las empresas que se están instalando aquí para acceder a las licitaciones y 
concursos financiados con los fondos estructurales y de cohesión de los que se 
beneficia Croacia desde el 1 de julio de 2013. 

La inversión croata acumulada en España durante ese mismo período asciende 
a 78,55 M € por una inversión en 2007 en el sector farmacéutico.

3.3. Cooperación (proyectos importantes)

Inexistente.

3.4. 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.
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.
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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 Euro-
pea 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. 

09-10-2012 Vesna Pusic, Ministra de Asuntos Exteriores y Europeos. Madrid.

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. Za-

greb.
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 Coo-
peración. 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. 

11-02-2012 Miguel Cardenal Carro, Secretario de Estado para el Deporte. Za-
greb, final de Campeonato europeo de fútbol sala. 

4-05-2012 Mario Garcés, Subsecretario del Ministerio de Fomento. Zagreb.
8-04-2013 Miguel Ángel Martínez, Vicepresidente del Parlamento Europeo  
30-06-2013 Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta de Gobierno y Minis-

tra de la Presidencia, representa a España en los actos de cele-
bración de la adhesión de Croacia a la UE.

3.5. 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 Diplomá-
tica 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. 

3.6. 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.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/Paginas/inicio.aspx

Oficina Económica y Comercial

Savska, 41 I
10000 Zagreb
Telf. 385 1 6176901 y y 617 6663
Fax  385 1 6176669 
Correo electrónico: zagreb@comercio.mineco.es

Aula Cervantes, 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zagreb,
Responsable : Dª. Consuelo Elías Gutiérrez
Ivana Lucica, 3
Tel.: 01. 6002-435
Fax: 01.6002-436
Correo electrónico: aula.zagreb@cervantes.es
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Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

OFICINA
DE INFORMACIÓN
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Consejería de Defensa

Embajada de España en Atenas 
Karneadou, 26, 4.º
Atenas 10675
Grecia
Telf.:  (30) 210722 03 36 y 210722 29 23
Fax :  (30) 210722 29 23

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 


