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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Denominación oficial: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Está
formado por Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia) e Irlanda del Norte.
Superficie Total: 243.305 km2
Por regiones: Inglaterra: 130.395 km2; Escocia: 78.313 km2 ; Gales: 20.754
km2 ; Irlanda del Norte: 13.843 km2

Límites: Está situado al noroeste de Europa, al norte de Francia y al oeste de
los Países Bajos y Dinamarca, en pleno Océano Atlántico bañado por el mar del
Norte, el Canal de la Mancha, el Gran Sol, y el Mar de Irlanda. Ocupa las islas
de Gran Bretaña, Norte de Irlanda (6 de los nueve condados del Ulster) e islas
menores, estando situado entre los 50 y 60 grados latitud norte y los 8 grados
longitud oeste y 1 este.
Población: 62.3 millones de habitantes
Capital: Londres (unos 7 millones de habitantes en el casco urbano y unos 5
millones en alrededores)
Otras ciudades: Londres, Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Bradford,
Liverpool, Edinburgh, Manchester, Bristol, Bath, Cardiff, Belfast.
Idioma: Inglés como idioma oficial; el galés también es idioma oficial en Gales. El
gaélico se habla en ciertas comarcas escocesas y de Irlanda del Norte.
Moneda: Libra esterlina (1 libra= 1,17 euros, abril 2013).
Religión: El Reino Unido es predominantemente cristiano. La Iglesia Anglicana
es la confesión mayoritaria (en torno al 62% de los cristianos del Reino Unido),
seguida de la Católica, Presbiteriana (Escocia) y Metodista. Otras religiones con
gran presencia en el país debido a la elevada tasa de población inmigrante la
musulmana, la hundú y la sikh.
Forma de Estado: La forma de Estado es la Monarquía Parlamentaria. El Reino
Unido no posee una Constitución escrita. Su sistema jurídico está basado en el
llamado Common Law (costumbre judicial). No obstante, existe una tradición
de legislación escrita como es el caso del Habeas Corpus Act (1679), el Act of
Settlement (1701), el Act of Union with Scotland (1707) o los Parliament Acts(
1911, 1949), entre otros. La Jefatura del Estado recae en el Monarca quien
es asimismo cabeza de la Iglesia Anglicana. El poder legislativo es bicameral
asimétrico: Cámara de los Comunes (sufragio universal directo basado en el
sistema mayoritario) y Cámara de los Lores (no electiva por sufragio universal).
División Administrativa: El Reino Unido se divide en cuatro grandes territorios
(países): Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. A su vez, cada uno de
ellos se subdivide en los siguientes condados: Inglaterra: Avon, Bedfordshire,
Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cheshire, Cleveland, Cornwall,
Cumbria, Derbyshire, Devon, Dorset, Durham, Sussex del Este, Essex, Gloucestershire, Gran Londres, Gran Manchester, Hampshire, Hereford & Worcester,
Hertfordshire, Humberside, Isla de Wight, Kent, Lancashire, Leicestershire, Lincolnshire, Merseyside, Norfolk, Hamptonshire del Norte, Northumberland, Yorkshire del Norte, Nottinghamshire, Oxfordshire, Shropshire, Somerset, Yorkshire
del Sur, Staffordshire, Suffolk, Surrey, Tyne y Wear, Warwickshire, Midlands del
Oeste, Sussex del Oeste, Yorkshire del Oeste, Wilshire. Gales: Clwyd, Dyfed,
Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan.
Escocia: Borders, Central, Dumfries and Galloway, Tayside, Strathclyde, Western Island, Fife, Grampian, Highland, Lothian, Orkney Islands y Shetland Islands.
Irlanda del Norte: Antrim, Londonderry, Tyrone, Fermangh, Armagh y Down.
La Isla de Man y las Islas anglonormandas del Canal (Jersey, Guernsey y Alderney) son dependencias de la Corona con lazos administrativos y políticos
muy estrechos, pero formalmente no son parte del Reino Unido. Tampoco son
parte del Reino Unido los 15 Territorios de Ultramar (Anguilla, Ascensión,
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Bermuda; Caimán; Georgias y Sandwich del Sur, Gibraltar, Malvinas, Montserrat,
Pitcairn, Santa Elena, Territorio Británico del Océano Indico, Tristan Da Cunha,
Turcas y Caicos, Vírgenes Británicas), restos de su imperio colonial que en algunos casos, como en el de Gibraltar, mantienen un nexo colonial a pesar de la
autonomía de la que puedan disfrutar.
Nº Residentes Españoles: Edimburgo 10.782; Londres 68.668 (datos a
31/12/2011)

1.2. Geografía
Coordenadas geográficas: Latitud 54º00 al Norte del Ecuador; Longitud 2.00 del
meridiano de Greenwich. El relieve es montañoso al norte y al oeste, con colinas
suavemente onduladas y tierras bajas al sur y al este. Tradicionalmente se ha
distinguido entre las tierras altas (Highlands) y las bajas (Lowlands), situándose las
primeras al norte y al oeste de las dos cadenas montañosas (Grampianos y Penines) ocupando Escocia, el Distrito de los Lagos, el Macizo Cambriano (Gales) y
la Península Suroriental, y siendo el resto parte y continuación de la gran llanura
europea. La altura media es de 300 metros sobre el nivel del mar, el punto más
alto es la montaña escocesa Ben Mevis (1.343 m) y el río más largo el Severn (354
Km.) seguido del Támesis (346 Km.). Posee grupos de islas en el norte de Escocia
(Shetland, Hébridas, Orkney) y lagos en Escocia llamado “distrito de los lagos”.

1.3. Indicadores sociales
El Reino Unido tiene algo más de 63 millones de habitantes muy desigualmente
repartidos, con mucha población urbana. La densidad de población también es
muy variable pero en general elevada. Es un país multirracial dada la enorme
cantidad de población inmigrante de muy diversa procedencia (sudeste asiático,
extremo oriente, Mediterráneo, Europa Oriental, África negra, etc).
Población total del Reino Unido: 62, 3 millones en diciembre de 2012.
Población por regiones: Inglaterra: 83.6% de la población total); Escocia
8.6% ,Gales 4.9% ,Irlanda del Norte: 2.9%
Población por km2: 255, 6
Población mayor de 60 años: 22,2%
Nº de hombres por cada 100 mujeres: 79
Índice de desarrollo humano: 0,863 (26 del mundo)
Esperanza de vida: Diciembre 2012: 80.4 (Hombres 78.1; Mujeres 82.1)
Tasa de alfabetización: 99%
Nº de hijos por mujer: 1.94
Población urbana: 80 %
Tasa de nacimiento (por cada mil habitantes): 12.27
Tasa de fallecimientos: (por cada mil habitantes): 9.33
Número de hogares: 26.4 millones
Nº de personas por hogar: 2.36
Matrimonios por cada 1.000 habitantes: 8.7
Divorcios por cada 1.000 habitantes: 10.8
Porcentaje de hogares con televisión en color: 97
Líneas telefónicas por cada 100 habitantes: 59,1
Porcentaje de personas con teléfono móvil: 92
Numero de ordenadores por cada 100 habitantes: 67
Numero de internet host por cada 1000 habitantes: 80

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
DATOS ECONÓMICOS

2009

2010

2011

2012

Evolución del P.I.B. real (%)
-4,9
1,3
0,9
-0,1
P.I.B. por habitante ( £)
22.556
23,527
n/d
n/d
P.I.B. nominal2
1.393.854 1.463.734 1.509.588 1.154.290
(hasta Q3 2012)
P.I.B real3
1.371.163 1.399.850 1.410.882 1.439.755
Índice precios consumo - CPI (%) 2,9
3,7
4,5
2,7
Índice precios consumo - RPI (%) 2,4
4,8
5,3
3,7
Tipo interés de referencia %
0,5
0,5
0,5
0,5
Desempleo ILO (%)
7,8
7,91
8,41
7,7

1.5. Coyuntura económica
Indicadores Económicos 2012
PIB nominal millones de libras: 1.154.290 (hasta Q3 2012)
PIB % crecimiento real: -01%
Tasa de inflación (CPI): 2,7%
Tasa de paro (ILO): 7,7% (septiembre-noviembre)
Balanza Cuenta Corriente (%PIB): -1,3 (2011) / -3,3 (Q3 2012)
Exportaciones totales (bienes y servicios): 487.053 millones £ (-1,2% con
respecto a 2011)
Importaciones totales (bienes y servicios): 524.522 millones £ (+1,5% con
respecto a 2011)
Reservas en moneda extranjera: 59.347 millones $, (dato de enero 13)
Deuda pública en 2012 (% PIB): 70,7%
Tipo de cambio por $ USA: 1,55 (febrero 2013)
Tipo de cambio por euro: 1,16 euros (febrero 2013).

1.6. Comercio exterior
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (BIENES)

2012

Importación FOB
Exportación FOB
Saldo
Tasa Cobertura
% Variación importación
% Variación exportación

406,5 (£ bn)
299,9 (£ bn)
-106,6 (£ bn)
73,7%
1,8%
0,3%

1.7. Distribución del comercio por países
Ranking de clientes de bienes del Reino Unido 2012
PAÍS

£)
41.019
32.149
24.820
21.030
17.389
14.622
10.540
8.530
8.087
6.763

EXPORTACIONES BRITÁNICAS (MILL.

1 EE.UU.
2 Alemania
3 Holanda
4 Francia
5 Irlanda
6 Bélgica y Luxemburgo
7 China
8 España
9 Italia
10 Suiza

% TOTAL DE EXPORTACIONES

13,7
10,7
8,3
7,0
5,8
4,9
3,5
2,8
2,7
2,3

Ranking de proveedores de bienes del Reino Unido 2012
PAÍS

£)
52.477
31.521
31.227
29.935
22.498
22.370
18.863
14.251
12.834
11.530

IMPORTACIONES BRITÁNICAS (MILL.

1 Alemania
2 China
3 Holanda
4 EE.UU.
5 Francia
6 Noruega
7 Bélgica y Luxemburgo
8 Italia
9 Irlanda
10 España

% TOTAL DE IMPORTACIONES

12,9
7,8
7,7
7,4
5,5
5,5
4,6
3,5
3,2
2,8
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1.8. Distribución del comercio por productos
Exportaciones (Top 15)
DESCRIPCIÓN

2009

2010

2011

2012

Reactores nucleares; calderas; máquinas; aparatos y artefactos mecánicos;
partes de estas máquinas o aparatos
34.056,8
37.664,1
42.504,6
42.479,8
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación,
Materias bituminosas, ceras minerales
25.221,5
33.668,9
40.666,4
41.816,4
Vehículos automóviles; tractores; ciclos y demás vehículos terrestres;
sus partes y accesorios
18.192,5
24.498,6
28.718,1
30.138,8
Productos farmacéuticos
19.403,0
21.294,8
20.687,4
20.907,8
Máquinas; aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o
reproducción de sonido; aparatos de grabación o reproducción de imagenes y
sonido en televisión; y las partes y accesorios de esos aparatos
18.658,3
20.562,4
21.328,2
19.648,9
Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas o similares,
metales preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas de estas
materias; bisutería; monedas
8.077,2
10.921,7
14.492,3
13.612,9
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida,
control o de precisión, instrumentos y aparatos médicoquirúrgicos, partes de
estos instrumentos o aparatos
9.210,6
10.269,5
11.105,1
11.111,5
Productos químicos orgánicos
9.792,4
9.523,8
10.882,0
10.998,9
Navegación aérea o espacial
7.623,0
8.815,9
9.933,1
10.592,8
Materias plásticas y manufacturas de estas materias
6.008,7
7.164,4
7.938,4
7.617,6
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
4.979,4
5.696,3
6.892,7
6.905,9
Fundición, hierro y acero
4.332,8
5.799,2
7.075,9
6.189,2
Objetos de arte, de colección o de antigüedad
2.149,4
3.394,8
3.364,9
4.726,2
Productos diversos de las industrias químicas
3.881,4
4.252,1
4.714,6
4.634,9
Manufacturas de fundición, de hierro o de acero
3.659,2
3.435,9
3.901,9
4.159,6
Subtotal
175.246,3 206.962,6
234.205,5 235.540,9
Total Exportaciones
224.316
262.895
295.539
296.918

materias; bisutería; monedas
9.335,8
12.755,1
15.220,2
17.418,2
Productos farmacéuticos
12.910,8
14.739,1
15.940,8
16.998,3
Materias plásticas y manufacturas de estas materias
8.769,6
10.522,3
11.642,9
11.402,6
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida,
control o de precisión, instrumentos y aparatos médicoquirúrgicos, partes de
estos instrumentos o aparatos
9.021,4
9.641,0
10.160,1
10.613,0
Productos químicos orgánicos
8.648,3
9.870,2
10.492,5
10.586,8
Navegación aérea o espacial
10.529,2
13.074,9
6.410,1
8.281,2
Prendas y complementos de vestir, de punto
6.564,2
7.245,6
7.770,2
7.620,8
Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto
6.792,2
6.977,5
7.781,3
7.530,4
Muebles, mobiliario médico quirúrgico, artículos de cama y similares, aparatos
de alumbrado no expresados ni conprendidos en otros capítulos, anuncios,
letreros y placas indicadoras, luminosos, y artículos similares, construcciones
prefabricadas
5.257,5
5.923,1
5.748,7
5.997,2
Manufacturas de fundición, de hierro o de acero
4.224,9
4.949,8
5.629,2
5.623,7
Papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón
5.669,0
6.192,3
6.370,0
5.580,2
Subtotal
215.292,7 256.429,1
281.242,3 290.102,2
Total Importaciones
305.843
362.323
397.099
405.321

1.9. Inversión extranjera directa
Foreign Direct Investment 2011, National Statistics
FLUJO DE INVERSIONES DIRECTAS NETAS POR PAÍSES EN REINO UNIDO
2011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Estados Unidos
Países Bajos
Bélgica
España
Hong Kong
Japón
Australia
Austria
Suecia
India
Total

MILL. £
15.013
13.122
9.052
2.554
2.004
1.422
1.388
971
759
563
46.848

2010

Estados Unidos
Canadá
Hong Kong
Alemania
Territorios Insulares Británicos
Suiza
Luxemburgo
Irlanda
Suecia
Bélgica
Total

MILL. £
23.283
3.405
3.041
2.921
2.873
1.854
1.708
1.296
349
253
32.822

Importaciones (Top 15)
FLUJO DE INVERSIONES DIRECTAS NETAS POR PAÍSES DESDE REINO UNIDO
DESCRIPCIÓN

2009

2010

2011

2012

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación,
Materias bituminosas, ceras minerales
31.728,1
40.901,9
56.564,4
60.177,9
Reactores nucleares; calderas; máquinas; aparatos y artefactos mecánicos;
partes de estas máquinas o aparatos
38.046,9
43.671,1
46.857,8
48.614,7
Vehículos automóviles; tractores; ciclos y demás vehículos terrestres;
sus partes y accesorios
27.295,9
34.549,6
38.133,5
37.898,2
Máquinas; aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o
reproducción de sonido; aparatos de grabación o reproducción de imagenes y
sonido en televisión; y las partes y accesorios de esos aparatos
30.498,9
35.415,6
36.520,7
35.759,0
Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas o similares,
metales preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas de estas

2011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Estados Unidos
Territorios Insulares Británicos
Luxemburgo
India
Bélgica
Hong Kong
Indonesia
Irlanda
Japón
Francia
Total

MILL. £
15.561
9.450
7.978
7.147
5.634
3.518
3.307
3.249
1.984
1.977
59.805

2010

Australia
Bélgica
Luxemburgo
Francia
Sudáfrica
Hong Kong
Singapur
Austria
Suiza
Países Bajos
Total

£
9.117
7.568
5.818
2.661
2.591
2.437
2.385
2.375
2.207
2.187
23.370
MILL.
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2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Situación Política Reciente
Las elecciones generales del 6 de mayo de 2010 trajeron consigo no sólo un
cambio de Gobierno, sino, además, la primera coalición gubernamental desde
la Segunda Guerra Mundial.
Los 650 escaños de los Comunes se repartieron del modo siguiente: 307 escaños (+97) para los conservadores, 258 (-91) para los laboristas y 57 (-5) para
los liberal-demócratas. También obtuvieron representación: 8 (-1) los unionistas
norirlandeses, 6 (0) los nacionalistas escoceses, 5 (0) el “Sinn Féin”, 3 (+1) los
nacionalistas galeses, 3 el Partido Laborista y Social-Demócrata, 1 (+1) los
verdes, 1 (+1) el Partido de la Alianza (bicomunal norirlandés) y 1 independiente,
Sylvia Hermon, antigua miembro del Partido Unionista del Ulster, el cual abandonó en protesta por su alianza electoral con el partido conservador. Los partidos
nacionalistas británicos “UK Independence Party” (UKIP) y “British National Party” (BNP) no consiguen representación, aunque ambos aumentan su porcentaje
de votos, respecto a 2005, con un 3% y un 2% respectivamente.
La mayoría obtenida por los conservadores no era suficiente para gobernar en
solitario, lo que llevó al líder conservador, David Cameron, a ofrecer un pacto de
gobierno a los liberal-demócratas. Las negociaciones dieron como resultado un
acuerdo de coalición para toda la legislatura (hasta mayo de 2015), así como la
participación de los liberal-demócratas en el Gobierno (4 Ministros y 15 Secretarios de Estado). Su líder, Nick Clegg, pasó a ser Viceprimer Ministro. Se trata
de un programa de gobierno de reforma en favor de una sociedad más fuerte,
un Estado más pequeño y mayor poder y responsabilidad en las manos de los
ciudadanos, con el lema “grandes cambios y progreso verdadero”.
El 5 de mayo de 2011 tuvieron lugar en el Reino Unido varios procesos electorales simultáneos. Por un lado, un referéndum sobre la introducción de un
nuevo sistema electoral (voto alternativo en lugar del actual mayoritario simple
por circunscripciones uninominales), que fue rechazado con rotundidad. Dado
que ambos miembros de la coalición de Gobierno hicieron campaña en sentido
opuesto, el resultado supuso un cierto desgaste para la coalición. Ese mismo
día se celebraron igualmente las elecciones regionales y locales, siendo especialmente trascendentales en Escocia, donde los nacionalistas escoceses
de Alex Salmond lograron una mayoría abrumadora, y ello a pesar de regir
un sistema electoral mixto diseñado expresamente para evitar que pudieran
gobernar en solitario, pero que finalmente les facilitó el camino. Casi un año
y medio después de ganar las elecciones, Salmond anunciaba la convocatoria
del referéndum para otoño de 2014 y su intención de preguntar a los ciudadanos si están a favor de la independencia de Escocia, sin excluir introducir una
pregunta adicional sobre la posibilidad de ampliar el techo de competencias,
especialmente en materia fiscal (la llamada fórmula “devo max”.Por su parte, el
Gobierno recordó que la celebración de referendos es competencia de Londres
y ofreció su apoyo a su convocatoria a cambio de que se consultase exclusivamente si se está a favor o en contra de la independencia de Escocia y todo el
proceso fuese supervisado por la Comisión Electoral. Estos puntos quedaron
plasmados finalmente en el Acuerdo de Edimburgo, firmado por Cameron y
Salmond en octubre de 2012.
En cuanto a los datos macroeconómicos, el PIB británico se contrajo un 0,3%
en el cuarto trimestre de 2012, tras un crecimiento del 0,9% en el tercero. La
Oficina Nacional de Estadísticas estima provisionalmente un crecimiento plano
para el conjunto del año. La deuda supera el billón cien mil libras (70,7% del PIB
en diciembre de 2012, comparado con el 64,2 doce meses antes (algo menos
del billón diez mil) y el 59,4% en diciembre de 2011), el déficit público para el
período abril-diciembre de 2012 fue de 106.500 millones de libras (sin contar
el Plan de Pensiones del Royal Mail), 7.200 millones de libras más que en el
mismo periodo del año anterior (99.300 millones de libras), la tasa de desem-

pleo alcanzó entre septiembre y noviembre pasados el 7,8% (desde el 8,4% el
año anterior) y la inflación se situó a finales de año en el 2,7 (desde el 4,2% en
diciembre del año anterior). Esta situación de estancamiento económico complica en gran medida la política de reducción del gasto y de reforma social, a
pesar del apoyo que, según las encuestas, aún sigue teniendo el gobierno para
emprender su política de reformas y recorte de gastos.
El electorado británico parece aceptar la necesidad de un drástico ajuste del
gasto público, aunque varias de las medidas concretas hayan causado rechazo
(reducción de las ayudas de vivienda, reforma de las ayudas por hijo y de otras
ayudas sociales, reforma sanitaria o reforma de la financiación universitaria en
Inglaterra). La reforma de la financiación universitaria fue muy contestada en
la calle, con encierros en universidades y manifestaciones multitudinarias en
varias ciudades, registrándose en Londres graves incidentes. A las citadas revueltas habría que sumar dos huelgas del sector público: La convocada el 30
de junio de 2011 por tres sindicatos y que afectó fundamentalmente, aunque no
sólo, al sector de la enseñanza y la judicatura, con 700.000 funcionarios convocados para protestar contra el proyecto de reforma de las pensiones y que
motivó una segunda huelga el 30 de noviembre, la más relevante desde 1979,
con 1,5 millones de empleados públicos convocados.
Por su parte, las revueltas callejeras y vandalismo juvenil acaecidos en agosto
de 2011 en Londres y otras ciudades pusieron asimismo de relieve el grave
problema de desintegración social que existe en los grandes conglomerados
urbanos británicos, cuestión agravada por la crisis económica.
Esta administración se encuentra volcada en la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012 entre el 27 julio y el 9 de septiembre.
Se espera que la celebración de los Juegos sean una oportunidad para redinamizar la economía y sociedad británicas bajo el lema “London will be different”.
Estarán representados 205 Comités Olímpicos Nacionales, 170 Comités Paralímpicos Nacionales. Se contará con la participación de 70.000 voluntarios. Se
espera la asistencia de más de 120 Jefes de Estado o Gobierno a la Ceremonia
de Inauguración. LOCOG está contratando a 100 nuevos empleados por semana en este momento. Londres 2012 batirá el record de presencia de atletas
paralímpicos alcanzando la cifra de 4.200. La Villa Olímpica albergará a unos
17.000 atletas.

Miembros del Gobierno (a 28 de febrero de 2013)
Primer Ministro: David Cameron
VicePrimer Ministro, Lord Presidente del Consejo (con especial responsabilidad en la reforma constitucional y política): Nick Clegg
Asuntos Exteriores: William Hague
Economía y Hacienda: George Osborne
Justicia: Chris Grayling
Cultura, Juegos Olímpicos, Medios de Comunicación y Deportes: Jeremy
Hunt
Interior y Secretaria de Estado para las Mujeres e Igualdad: Theresa May
Sanidad: Jeremy Hunt
Transportes: Patrick McLoughlin
Educación: Michael Gove
Industria, Innovación y Formación: Dr Vincent Cable
Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales: Owen Paterson
Trabajo y Seguridad Social: Iain Duncan Smith
Desarrollo Internacional: Justine Greening
Cultura, Juegos Olímpicos, Medios de Comunicación y Deportes - Secretaria de Estado para las Mujeres e Igualdad: Maria Miller
Irlanda del Norte: Theresa Villiers
Defensa: Philip Hammond
Comunidades y Gobierno Local: Eric Pickles
Secretario de Estado sin Cartera: Kenneth Clarke
Secretario de Estado sin Cartera: Grant Shapps
Portavoz de la Cámara de los Comunes: Andrew Lansley
Portavoz de la Cámara de los Lores: Lord Hill
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Secretario Jefe del Tesoro: Danny Alexander MP
Energía y Cambio Climático: Ed Davey
Escocia: Michael Moore
Gales: Cheryl Gillan
Secretaria de Estado sin Cartera: Baronesa Warsi
También asisten al Gabinete
Chief Whip: Patrick McLoughlin
Portavoz de la Cámara de los Comunes: Sir George Young
Secretario de Estado (Universidades y Ciencia): David Willetts
Secretario de Estado del Gabinete: Francis Maude
Secretario General del Gabinete (asesor del Primer Ministro): Oliver Letwin
Asisten al Gabinete si temas de su competencia se tratan en el
orden del día

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, saluda a su homólogo británico, William Hague, durante su visita a Londres en

Fiscal General: Dominic Grieve

mayo de 2012. © EFE

Datos biográficos

Durante los siete años posteriores trabajó para Carlton Communications, una
de las empresas británicas más destacadas en el sector de los medios de
comunicación.

Reina Isabel II
La Reina Isabel II, Elizabeth Alexandra Mary Windsor, es Jefe de Estado del Reino
Unido y de 15 países miembros de la Commonwealth. Hija mayor del rey Jorge
VI y la reina Isabel, entonces Duques de York, nació en Londres en 1926 y fue
proclamada Reina a los 25 años, en 1952. Isabel II ha reinado durante más de
cinco décadas de desarrollo y grandes cambios sociales.
Fue educada de forma privada hasta la ascensión al trono de su padre en 1936,
tras la abdicación de su hermano Eduardo VIII, cuando comenzó a estudiar historia
constitucional y derecho como preparación para su futuro papel de Reina. Recibió
clases particulares de su padre y del Vicerrector de Eton. Fue asimismo instruida
por el Arzobispo de Canterbury. Durante esta etapa también aprendió francés, idioma que a menudo utiliza para dirigirse a Embajadores y Jefes de Estado de habla
francesa.
Su reinado ha estado caracterizado por una importante labor de unificación
nacional, a través del cual Isabel II se ha encargado de mantener y evitar la
separación del Reino Unido. Además, la monarca, como cabeza de la jefa de
Commonwealth, gestionó una verdadera transición de un sistema imperial a una
asociación libre de naciones, en la que la cooperación mutua, la democracia y
el intercambio cultural, hamn sido los principales vectores.
Su reinado es el segundo más largo de la historia británica, por detrás de la reina Victoria. Sus Jubileos de Plata y Oro se celebraron en 1977 y 2002 respectivamente. El año pasado se celebró el 60º aniversario de su ascensión al trono
(Jubileo de Diamantes), con celebraciones durante todo el año y particularmente
el fin de semana del 2 al 5 de junio.
Está casada con el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, y tiene cuatro hijos,
ocho nietos y una biznieta.
David Cameron, Primer Minstro del Reino Unido
David William Donald Cameron fue elegido Primer Ministro en las Elecciones
Generales de mayo de 2010. Encabeza un gobierno de coalición conservador
/ liberal demócrata. Nació en Londres el 9 de octubre de 1966, pero creció en
Berkshire. Cursó la educación secundaria en Eton College y estudios universitarios en la Universidad de Oxford, donde estudió Filosofía, Ciencias Políticas
y Económicas (PPE), obteniendo los mejores resultados de su promoción.Tras
licenciarse, trabajó para el Departamento de Investigación del Partido Conservador y, posteriormente, como Asesor Especial en el gobierno, primero del
Ministro de Economía y, después, del Ministro del Interior.

Fue elegido Líder del Partido Conservador en diciembre de 2005.Tras las Elecciones Generales de 2005, ocupó el cargo de Ministro en la Sombra de Educación.
Previamente había ocupado los cargos de Shadow Deputy Leader of the House of
Commons (2003), Portavoz de Finanzas para los Gobiernos Locales (Front Bench
Spokesman for Local Government Finance) (2004) y Jefe de Coordinación de Políticas en la campaña electoral de 2005. Entre 2001 y 2003, fue miembro del
influyente Comité para Asuntos de Interior de la Cámara de los Comunes.
Está casado con Samantha Cameron y tiene tres hijos. Su hijo mayor, de seis
años, que padecía parálisis cerebral y epilepsia, falleció en febrero de 2009.
William Hague, Ministro de Asuntos Exteriores
William Hague es miembro del Parlamento británico desde 1989 y actualmente
es el Ministro de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth, puesto que desempeña desde el 12 de mayo de 2010.
Nació en Rotherham en 1961. Estudió en la Universidad de Oxford, donde presidió la prestigiosa sociedad de debate The Oxford Union, y continuó su formación
en el INSEAD Business School en Francia. Trabajó para Shell UK y, posteriormente, para la consultora McKinsey & Co.
Entre los cargos que ha ocupado durante su carrera política cabría destacar
los siguientes: Secretario de Estado (Minister of State) de Seguridad Social y
Discapacitados, entre 1994 y 1995, Ministro (Secretary of State) para Gales
desde 1995 hasta 1997, líder del Partido Conservador desde junio de 1997
hasta septiembre de 2001. Entre los años 2005 y 2010, fue “Ministro de Exteriores en la sombra” (Shadow Foreign Secretary), que es como se designa al
responsable de política exterior en la oposición.
Es autor de dos libros. El primero de ellos, una biografía de William Pitt el Joven,
que fue publicada en septiembre de 2004 y ganó el Premio Nacional del Libro
en la categoría de “Libro de Historia del Año”. Su segundo libro, una biografía
de William Wilberforce, fue publicada en junio de 2007. Está casado con Ffion
Hague.

2.2 Política exterior
El Reino Unido es miembro fundador de las Naciones Unidas y forma parte de
las principales organizaciones de cooperación política, económica y militar del
ámbito occidental, atlántico y europeo. Las organizaciones internacionales más
relevantes a las que pertenece son: la Unión Europea (su adhesión a las Comu-
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nidades europeas tuvo lugar en 1973), la OTAN, la OSCE, la OMC, la OCDE, el
Banco Mundial, el FMI, el G8 y G20.
En NNUU el Reino Unido es miembro permanente del Consejo de Seguridad
de NNUU y es el cuarto contribuyente al presupuesto ordinario de dicha organización. El Reino Unido es muy activo en NNUU y desde la creación de esta
organización, nacionales británicos han ocupado puestos del más alto nivel.
En el ámbito de la Unión Europea, el Comisario para comercio exterior, el británico Peter Mandelson abandonó su puesto en octubre de 2008 para formar
parte del Gobierno británico. Su sucesora, Catherine Ashton, fue elegida Alta
Representante de la Unión para la Política Exterior y de Seguridad. El Reino
Unido no transferirá más competencias nacionales a la UE en esta legislatura,
incluyendo el ingreso en la moneda única y promovió la introducción de la obligación de consultar por referéndum cualquier nueva cesión de soberanía y el
establecimiento de una sola Sede (Bruselas) para el Parlamento Europeo. Es
un firme defensor de las ampliaciones en la Unión Europea por considerar que
refuerzan la dimensión económica y comercial del proyecto. Por ello, el Reino
Unido apoyó plenamente el acceso de Croacia y respalda las negociaciones con
los países balcánicos y con Turquía, aunque, a la vez, exige que los candidatos
lleven a cabo satisfactoriamente las reformas administrativas y legislativas que
les capaciten para asimilar el acervo comunitario.
El 23 de enero de 2013 el Primer Ministro Cameron pronunció en la sede principal
de la consultora Bloomberg, en el centro de la City, su largamente esperado
discurso sobre las relaciones entre el RU y la UE. La audiencia la componían
Embajadores de los países de la UE en Londres y un reducido grupo de periodistas. Tal y como se esperaba, Cameron confirmó su mensaje de que la UE debe
reformarse y adaptarse a los nuevos tiempos para que el RU siga formando parte
de la misma (pertenencia que dijo defender pero no de manera incondicional). El
Primer Ministro abogó por abordar una serie de reformas en el seno de la UE que,
de realizarse, conllevarán una reforma del Tratado de Lisboa. Una vez aprobadas
dichas reformas, Cameron se comprometió, en caso de que el partido conservador que lidera obtenga la mayoría absoluta en las elecciones generales del 2015,
a plantear al electorado británico un referendum de continuidad o de salida del RU
de la UE (“in/out”) en 2017, en el que afirmó el partido Conservador defenderá la
permancia. En suma, la propuesta de Cameron sobre las relaciones entre el RU y
la UE se ha resumido como de “renegociación y referendum”.
A raíz de la progresiva descolonización del Imperio Británico, el Reino Unido
impulsó la creación en 1931 de la Commowealth (Tratado de Westminster),
organización que busca mantener vínculos de cooperación en diversos campos
entre el Reino Unido y los antiguos territorios que componían el Imperio británico
(ver mapa). En la actualidad está integrada por 54 Estados independientes (con
una población de 2 mil millones de personas), de los cuales 15 siguen teniendo
como soberana (Jefe de Estado) a la Reina Isabel II. No todos los antiguos territorios del Imperio británico forman parte en la actualidad de la Commonwealth,
como es el caso de Irlanda o de Zimbabwe. Es administrada por una Secretaría
General con sede en la ciudad de Londres (Malborough House). El actual Secretario General es desde abril de 2008, Kamalesh Sharma, antiguo Alto Comisionado (Embajador) del gobierno indio ante el Reino Unido. Cabe asimismo
destacar la celebración de una reunión bianual de Jefes de Gobierno (la última
tuvo lugar en en Perth, Australia, en otoño de 2011) o los Juegos Olímpicos de
la Commonwealth cada cuatro años (los últimos en otoño de 2010 en India y los
siguientes en 2014 en Glasgow, Reino Unido).
El Gobierno de Coalición se propuso el desarrollo de una “relación especial” con
la India y una relación más estrecha con China (pero sin renunciar a la defensa
de los Derechos Humanos). Mantener una relación franca, estrecha y fuerte con
Estados Unidos (Cameron realizó dos visitas oficales a EE.UU. -2010 y 2012, el
Presidente Barack Obama una en 2011 y, John Kerry, en su primer viaje al extranjero como Secretario de Estado de los EEUU, decidió visitar Londres como
primer destino de su gira europea y hacia Oriente medio). William Hague, por
otra parte, en un histórico discurso pronunciado en Canning House manifestó
con claridad la voluntad de fortalecer la política exterior británica en América

Latina, lo cual se ha materializado en varios viajes a la región por parte de
Hague y otras autoridades.
Las Organizaciones Internacionales que tienen su sede en Londres son las siguientes:
1. La Organización Marítima Internacional (OMI)
2. Los FIDAC (Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la
Contaminación por Hidrocarburos)
3. La IMSO- Organización Internacional de Satélites móviles
4. La Organización Internacional del Azúcar
5. EL Consejo Internacional de Cereales /Comité de ayuda Alimentaria
6. La Organización Internacional de Cacao
7. La Organización Internacional de Café
8. La Comisión Internacional de la Ballena
IMSO y FIDAC son dirigidas actualmente por los españoles Esteban Pacha y
José Maura, respectivamente.

3. RELACIONES BILATERALES
3.1. Relaciones diplomáticas y culturales
La legación diplomática española es la más antigua de las actualmente existentes
en el Reino Unido. En nuestros días, la relación política bilateral con el Reino Unido
es intensa, fluida y privilegiada, con frecuentes encuentros y visitas institucionales a diferentes niveles. La relación económica se puede calificar de excelente,
sobre todo por la importancia de las inversiones españolas en el Reino Unido y la
conso¬lidación de España como el primer destino turístico de los británicos, con
más de 17 millones de visitas anuales. La última visita oficial del Presidente del
Gobierno de España tuvo lugar en febrero de 2012. Salvando el contencioso de
Gibraltar, no hay ningún punto de desacuerdo significativo en nuestras relaciones
bilaterales ni en nuestra respectiva proyección internacional.
En materia consular las relaciones también son de una gran intensidad. La población
española que consta inscrita en los Registros de Matrícula de nuestros Consulados
en el Reino Unido supera la cifra de 87.000.. Tras la desaparición del Consulado
General de Manchester, el CG en Edimburgo ha asumido la mayor parte de la demarcación (un 90%), suponiendo un registro de matricula de 8593 inscritos en
Inglaterra, a los que hay que sumar los 4069 inscritos en Escocia. Por su parte,
en España están empadronados más de 300.000 ciudadanos británicos, si bien la
Embajada del Reino Unido en España estima que esta cifra representa sólo un 40%
del total, puesto que en muchas ocasiones los británicos se trasladan a nuestro
país para estancias temporales que no exceden de 6 meses y por tanto no tienen
obligación de empadronarse. En torno a 1 millón de británicos tienen propiedades
inmobiliarias en suelo español.
En materia cultural, las actividades desplegadas tanto por el Instituto Cervan¬tes
como por la Consejería de Educación y la oficina Cultural de la Embajada complementan el intenso intercambio cultural que existe entre nuestros dos países.
el carácter marcadamente descentralizado de la cultura en el Reino Unido hace
que las iniciativas de la Oficina Cultural de la Embajada de España en Londres se
conducen a través de los contactos que directamente se mantienen con museos,
centros de arte contemporáneo, Universidades, etc., Por su parte, el Instituto Cervantes mantiene dos importantes centros en este país, uno en Londres y otro en
Manchester (con una antena en Leeds, y otra en la Universidad de Liverpool), con
su propia programación cultural.
La sociedad civil también es protagonista de esta estrecha relación cultural entre RU
y España como se demuestra, entre otros marcos, con la celebración anual de las
denominadas Tertulias Hispanobritánicas, cuya última edición se celebró en Madrid
el 26-28 de octubre de 2012 . Se trata de un foro informal que reúne a notables
políticos, periodistas, economistas, empresarios y académicos para tratar cuestiones de actualidad política, económica y social, establecer contactos y favorecer el
conocimiento entre ambas sociedades.
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Dentro de la enseñanza reglada, el español es la segunda lengua más popular, tras
el francés y por encima del alemán (que está dando paso al mandarín como tercer
idioma extranjero impartido en el Reino Unido). Las últimas estadísticas disponibles
sobre la oferta de lenguas en primaria fueron publicadas en 2009 por el ministerio
inglés. El informe indica que en 2008 el francés estaba presente en el 89% de
los centros, seguido por el español (25%) y en tercer lugar el alemán (10%). En la
enseñanza secundaria, los datos disponibles dan claras muestras de la fortaleza y
popularidad del español y del mandarín.

3.2. Relaciones económicas
En los últimos años hay elementos estructurales significativos que demuestran
la estrecha relación económica bilateral:
Según DATAINVEX, en 2011 Reino Unido ocupa la segunda posición como país
emisor de inversión directa bruta hacia España, y el cuarto lugar como receptor
de inversión directa bruta desde España.

El primer ministro británico, David Cameron, conversa con el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, durante un paseo por los jardines del Palacio de la
Moncloa, en el marco de la visita que realizó a España en abril de 2013. © EFE

El Reino Unido es el quinto cliente comercial de España, detrás de Francia, Alemania, Portugal e Italia. La exportación española al Reino Unido (6,2% del total
de la exportación española) es superior a la dirigida a EEUU, o Latinoamérica.
Reino Unido es el sexto proveedor de bienes de España.
Desde el punto de vista británico, España es octavo cliente y décimo proveedor.
Dentro de los grandes países de la UE, España mantiene superávit comercial
con Reino Unido, así como con Francia e Italia. En los últimos años la cuota de
mercado de la exportación española en el Reino Unido ha subido ligeramente
del 2,77% en 1997 a 2,8% en 2012.
En 2012, el 68,3% del total exportado por España a Reino Unido corresponde a
productos industriales, bienes de equipo y materias primas. El 16,5% corresponde
a productos agroalimentarios, el 11,7% a bienes de consumo y el 3,6% a bebidas.
El comercio bilateral se encontraba prácticamente equilibrado hasta 2010,
cuando el superávit para España se ha acentuado hasta llegar a los casi 4.000
millones de euros. España exportó al Reino Unido en 2012 principalmente vehículos automóviles y sus piezas; piedra y metales preciosos, máquinas y aparatos mecánicos y aparatos y materiales eléctricos. En cuanto a la exportación
británica a España destacan aparatos y materiales eléctricos, productos farmacéuticos, máquinas y aparatos mecánicos y vehículos automóviles y sus piezas.
BALANZA COMERCIAL BILATERAL

2009

2010

2011

2012

9.194
9.450
-256
97,2%

9.940
10.381
-446
95.7

9.712
11.542
-1.830
84.1%

8.090
9.935
-1.845
81,4%

(DATOS EN MILLONES DE LIBRAS)

Exportaciones a España
Importaciones desde España
Saldo Comercial
Cobertura
Fuente: UK trade, ONS

El comercio de servicios refleja superavit para España destacando las partidas
de transportes y la de viajes como principales capítulos de exportación. Por parte británica, además de las partidas de transporte y la de viajes, tienen especial
relevancia la exportación de servicios financieros y otros servicios mercantiles.
España es el primer destino turístico para los británicos, y los ingresos españoles
por turismo británico equivalen al 80% de las exportaciones españolas al Reino Unido. Reino Unido continúa siendo el principal emisor de turistas hacia España, con un
total de 13,7 millones de británicos en 2012 (23,6% del total de visitantes). Por su
parte, más de 2 millones de españoles visitan cada año Reino Unido.
Existe una presencia importante de empresas españolas en el Reino Unido (siendo Zara la empresa comercial de mayor envergadura en este país), más de 300
compañías, muy diversificada por sectores, entre los que destacan: bancos y
servicios financieros; infraestructuras de transporte; energía; medioambiente y
tratamiento de residuos y agua; distribución de productos de consumo (moda,

calzado, equipamiento doméstico), agroalimentarios e industriales; servicios inmobiliarios y de turismo residencial; telecomunicaciones; salud; etc.
La adquisición por parte del Banco Santander del “Abbey National” en 2004
fue una de las primeras grandes inversiones españolas en el Reino Unido seguida de muchas otras. En 2008 el Banco Santander adquirió otros dos bancos
británicos, “Bradford & Bingley” y “Alliance & Leicester” convirtiendo al banco
español en el cuarto grupo bancario del Reino Unido en número de sucursales.
En 2010 estos tres bancos han quedado agrupados bajo la marca Santander.
Ferrovial, a través de BAA y otras empresas menores, es el primer gestor
aeroportuario en el Reino Unido. 02, adquirida por Telefónica, es el principal
operador de telefonía móvil en el Reino Unido. Iberdrola con su adquisición de
“Scottish Power” es la primera empresa eléctrica de Escocia, y una de las principales compañías eléctricas del Reino Unido.
Iberia y British Airways culminaron el 21 de enero de 2012 su fusión. La organización operativa y financiera estará en Londres, donde cotizarán las acciones
del grupo. Las dos aerolíneas seguirán operando como entidades separadas,
con su propia marca, dentro del holding, para no perder derechos de tráfico
internacional. La nueva empresa se denomina International Consolidated Airlines Group, pero se conoce con el nombre de Internacional Airlines Group. Tras
eliminar las participaciones cruzadas, los accionistas de la aerolínea británica
controlarán el 56% de la sociedad resultante, frente al 44% de los españoles.
En lo que respecta al turismo entre ambos países, las cifras revelan una relación de
primerísimo orden. Reino Unido continúa siendo el principal emisor de turistas hacia
España, con un total de 13,6 millones de británicos en 2011 (24% del total de visitantes). Por su parte, más de 2 millones de españoles visitan cada año Reino Unido.

3.3. Cooperación
El responsable principal de gestionar las cuestiones de desarrollo en el Reino
Unido es el Department for International Development (DFID), Ministerio separado y autónomo.
El 18 de mayo de 2009 se firmó un Memorándum de Entendimiento entre DFID
y SECI, que tenía como objetivo estrechar la colaboración entre ambas en una
serie de áreas.

3.4. Visitas en ambos sentidos en los últimos 5 años
Casa Real
06-07-2008
bledon de Tenis)

SS.AA.RR. Los Príncipes de Asturias (Final del Trofeo Wim-
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18-05-2009
SAR El Príncipe de Asturias (Participación en Conferencias
“Zeitgeist 2009”, Hertfordshire)
24-11-2009
SSAARR Los Príncipes de Asturias (Cena-entrega de los
Premios 2009 de “The Foreign Press Association in London”)

Reino Unido a España
Firma: 18 de octubre de 1984
En vigor: 28 de noviembre de 1984
B.O.E.: 5 de julio de 1985

28 y 29-04-2011
SM La Reina y SS.AA.RR. Los Príncipes de Asturias (Enlace
de Príncipe Guillermo de Gales y Catherine Middleton, Londres)
28-05-2011
SAR El Príncipe de Asturias (Final “UEFA Champions League 2011”, Wembley, Londres)
07-11-2011
SS.AA.RR. Los Príncipes de Asturias (reunión con empresarios españoles y asistencia Feria World Travel Market, Londres)
26 al 28-07-2012 SM La Reina (JJOO)
9 al 12-08-2012
SM La Reina (JJOO)
9 al 12-08-2012
SAR El Príncipe de Asturias (JJOO)
10 al 12-08-2012 SAR La Princesa de Asturias (JJOO)
28-08 al 2-09-2012 SAR Infanta Doña Elena de Borbón (Juegos Paralímpicos)
7 al 9-09-2012
SAR Infanta Doña Elena de Borbón (Juegos Paralímpicos)
8 al 10-09-2012
SM La Reina (Juegos Paralímpicos)

Canje de notas en materia de defensa
Firma: 14 de febrero de 1985
En vigor: 14 de febrero de 1985
B.O.E.: 6 de mayo de 1986

Presidente del Gobierno
18-06-2002 Don José María Aznar
23 y 24-04-2003 Don José María Aznar
24-04-03 Don José María Aznar
21-09-2003 Don José María Aznar
23 y 24-03-2004 Don José María Aznar
27-07-2005 Don José Luis Rodríguez Zapatero
O0-12-2005 Don José Luis Rodríguez Zapatero
03-04-2009 Don José Luis Rodríguez Zapatero
19-02-2010 Don José Luis Rodríguez Zapatero
25.07.2011 Don José Luis Rodríguez Zapatero
21.02.2012 Don Mariano Rajoy Brey

Ministro de Asuntos Exteriores
04-02-2002 Don Josep Piqué
04-02-2003 Doña Ana Palacio
31-01-2006 Don Miguel Angel Moratinos
19-03-2007 Don Miguel Angel Moratinos
02-08-2008 Don Miguel Angel Moratinos
27-01-2010 Don Miguel Angel Moratinos
17-02-2011 Doña Trinidad Jiménez
29-05-2012 José Manuel García Margallo
22 y 23-02-2012 Don José Manuel Garcia-Margallo
29 y 30 -05-2012 Don José Manuel García-Margallo
Por parte de las autoridades británicas, Su Majestad la Reina Isabel visitó oficialmente España en 1988. La última visita de un Jefe de Gobierno británico a España
la realizó David Cameron el pasado 8 de abril de 2013. No se producía una visita a
España de un Primer Ministro británico desde la de Tony Blair del 3 al 5 de octubre
de 2006. Por su parte, SAR el Príncipe de Gales y la Duquesa de Cornualles efectuaron una visita oficial a España entre el 30 de marzo y el 1 de abril de 2011, si bien
el Príncipe de Gales ha visitado España en numerosas ocasiones.

Canje de nota relativo a los derechos de las familias de los trabajadores españoles en Gibraltar
Firma: 22 de abril de 1985
Declaración conjunta sobre el uso civil del aeropuerto de Gibraltar
Firma: 2 de diciembre de 1987
En vigor: 2 de diciembre de 1987
Canje de notas sobre el artículo X del Tratado de colaboración en materia económica, social y cultural y de legítima defensa colectiva, firmado en Bruselas
el 17 de marzo de 1948, enmendado por el Protocolo por el que se modifica
y completa el Tratado de Bruselas, firmado en París el 23 de octubre de 1954
Firma: 14 de noviembre de 1988
En vigor: 27 de marzo de 1990
B.O.E.: 8 de mayo de 1990
Acuerdo en materia de prevención y represión del tráfico ilícito y el uso indebido
de las drogas
Firma: 26 de junio de 1989
En vigor: 15 de diciembre de 1990
B.O.E.: 14 de diciembre de 1990
Canje de Notas para extender el Tratado de extradición de 22 de julio de 1985
a territorios cuyas relaciones internacionales asume dicho país (*)
Firma: 1 de febrero de 1991
En vigor: 3 de junio de 1991
B.O.E.: 27 de junio de 1991 y 26 de agosto de 1991
Canje de Notas para extender a Gibraltar el Tratado de extradición de 22 de
julio de 1985 (*)
Firma: 1 de febrero de 1991
En vigor: 3 de junio de 1991
B.O.E.: 27 de junio de 1991 y 26 de agosto de 1991
(*) El Tratado de extradición de 22 de julio de 1985, no está en vigor entre
España y el territorio metropolitano del Reino Unido, para el que rige el Convenio Europeo de Extradición, hecho en Estrasburgo el 13 de diciembre de 1957
(B.O.E. de 8 de junio de 1982).
Convenio sobre Seguridad Social
Firma: 5 de febrero de 1991

A continuación se desglosan los más recientes que cuentan en la División de
Tratados actualmente:

Canje de notas relativo a la no aplicación de la reserva española al artículo 6 del
Convenio europeo número 105 sobre reconocimiento y ejecución de decisiones
en materia de custodia de menores
Firma: 12 de febrero de 1991 y 31 de mayo de 1993
En vigor: 31 de mayo de 1993
B.O.E.: 26 de junio de 1993

Canje de notas relativo a la exportación de una cantidad de material nuclear del
Reino Unido a España
Firma: 20 de abril y 12 de julio de 1982
En vigor: 12 de julio de 1982
B.O.E.: 10 de agosto de 1982
Canje de notas relativo a la exportación de una cantidad de material nuclear del

Canje de notas para extender a Gibraltar el Acuerdo sobre prevención y represión del Tráfico ilícito y el uso indebido de drogas de 26 de junio de 1989
Firma: 3 de abril de 1991
En vigor: 11 de marzo de 1992
B.O.E.: 31 de marzo de 1992
Canje de Notas relativo al art. 24 del Convenio de la Haya de 25 de octubre

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
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de 1980, sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de
menores.
Firma: 22 de julio de 1991
En vigor: 2 de marzo de 1994
B.O.E.: 16 de marzo de 1994
Canje de Notas sobre suspensión del Canje de Notas hispano-británico de 13 de
mayo de 1960 sobre supresión de visados
Firmado: 29 de septiembre de 1993
En vigor: 1 de octubre de 1993
B.O.E.: 6 de noviembre de 1993
Canje de Notas por el que se modifican los arts. 6, 13 y 23 del Convenio para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y el patrimonio, de 21 de octubre de 1975
Firma: 13 de diciembre de 1993 y 17 de junio de 1994
En vigor: 26 de mayo de 1995
B.O.E.: 25 de mayo de 1995
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el presidente de Ferrovial, Rafael

Canje de notas para extender a la isla de Man la aplicación del Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal de 20 de abril de 1959
Firma: 5 de mayo de 2000 y 5 de febrero de 2001
En vigor: 5 de febrero de 2001
B.O.E.: 16 de agosto de 2001
Tratado relativo a la entrega judicial acelerada para delitos graves en un espacio
común de justicia
Firma: 23 de noviembre de 2001
Canje de notas por el que se adopta el Acuerdo relativo a la fiscalidad de los
rendimientos del ahorro entre el Reino de España y la isla de Jersey
Firma: 26 de noviembre de 2004 y 14 de febrero de 2005
Aplicación provisional: 1 de julio de 2005
En vigor:
B.O.E.: 30 de junio de 2005
Canje de notas por el que se adopta el Acuerdo relativo a la fiscalidad de los
rendimientos del ahorro entre el Reino de España y la isla de Guernsey
Firma: 26 de noviembre de 2004 y 17 de febrero de 2005
Aplicación provisional: 1 de julio de 2005
En vigor:
B.O.E.: 30 de junio de 2005
Canje de notas por el que se adopta el Acuerdo relativo a la fiscalidad de los
rendimientos del ahorro entre España y la isla de Man
Firma: 26 de noviembre de 2004 y 18 de febrero de 2005
Aplicación provisional: 1 de julio de 2005
En vigor:
B.O.E.: 29 de junio de 2005
Canje de notas por el que se adopta el Acuerdo en materia de fiscalidad de
los rendimientos del ahorro entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte en nombre de Monserrat, anejo al mismo
Firma: 26 de noviembre de 2004 y 7 de abril de 2005
Aplicación provisional: 1 de julio de 2005 En vigor:
B.O.E.: 28 de junio de 2005
Canje de notas por el que se adopta el Acuerdo en materia de fiscalidad de los
rendimientos del ahorro entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en nombre de las Islas Turcas y Caicos, anejo al mismo
Firma: 26 de noviembre de 2004 y 4 de abril de 2005
Aplicación provisional: 1 de julio de 2005 En vigor:
B.O.E.: 29 de junio de 2005
Canje de notas por el que se adopta el Convenio entre el Reino de España y el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en nombre de Anguila, relativo

del Pino, durante su visita a Londres en el año 2012 a las obras que desarrolla
una tuneladora española en la capital británica. © EFE

al intercambio automático de información en materia de los rendimientos
del ahorro en forma de pago de intereses, anejo al mismo
Firma: 26 de noviembre de 2004 y 21 de enero de 2005
Aplicación provisional: 1 de julio de 2005
B.O.E.: 30 de junio de 2005
Canje de notas por el que se adopta el Acuerdo en materia de fiscalidad de los
rendimientos del ahorro entre el Reino de España y el Reino Unido de gran Bretaña e Irlanda del Norte en nombre de las Islas Caimán, anejo al mismo
Firma: 26 de noviembre de 2004 y 26 de abril de 2005
Aplicación provisional: 1 de julio de 2005
B.O.E.: 28 de junio de 2005
Canje de notas por el que se adopta el Acuerdo en materia de fiscalidad de los
rendimientos del ahorro entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en nombre de las Islas Vírgenes Británicas, anejo al mismo
Firma: 26 de noviembre de 2004 y 11 de abril de 2005
Aplicación provisional: 1 de julio de 2005
B.O.E.: 29 de junio de 2005
Acuerdo general de seguridad relativo a la protección de la información clasificada intercambiada entre los dos países
Firma: 26 de febrero de 2009

Acuerdos no normativos
El 19 de diciembre 2007 se produjo un intercambio de cartas entre el entonces
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación español, Miguel Angel Moratinos
y el entonces Ministro de Exteriores británico, David Miliband, sobre el “Régimen
acordado relativo a las autoridades de Gibraltar en el contexto de ciertos Tratados
internacionales” y el intercambio de cartas paralelo sobre el “Régimen acordado
relativo a las autoridades de Gibraltar en el contexto de los Acuerdos mixtos” entre
los Representantes Permanentes de España y el Reino Unido ante la UE.
El 18 de mayo de 2009 se firmó en Bruselas un Memorándum de Entendimiento (MOU) entre la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional (SECI)
del MAEC y el Department for International Development (DFID), el Ministerio
británico encargado de la cooperación internacional. Mediante su cooperación,
la SECI y el DFID tratarán de mejorar y potenciar los resultados en materia de
desarrollo internacional. El Memorando de Entendimiento entre la SECI y el DFID
ofrece un marco integral y está concebido para promover el objetivo, propio de
ambas organizaciones, de reducir la pobreza en el mundo en el marco de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, reconoce el enfoque común que adoptamos
de cara al desarrollo y sienta las bases para un diálogo y una cooperación per-
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manentes entre ambas organizaciones. El MOU prevé reuniones semestrales a
nivel de Director, intercambio de personal e intercambio de información mutua
sobre líneas de actuación, valoraciones y notas estratégicas. En el Anejo A del
MOU se enumeran las áreas principales en que la SECI y el DFID cooperarán.
El 15 de abril de 2010 se firmó entre el Patronato de la Tate Gallery de Londres,
el Museo Nacional del Prado de Madrid y la Réunion des Musées Nautionaux de
París un acuerdo para el préstamo temporal de obras del pintor británico Turner,
propiedad de la Tate. Fruto de dicho acuerdo fue la exposición itinerante que
tuvo lugar en el Museo del Prado bajo el título “Turner and the Masters”, del 22
de junio al 19 de septiembre de 2010.

Consejería de Transportes (Repr. Perm. Ante la O.M.I.)
Dirección: 39 Chesham Place, London SW1X 8SB
Teléfono: 0207 201 5539
0207 201 5541/5512
Fax: 0207 235 9303

Consejería de Educación

3.6. Datos de la representación española

Dirección: 20 Peel Street, London W8 7PD
Teléfono: 0207 727 2462
Fax: 0207 229 4965
Correo Electrónico: Info.uk@educacion.es

Embajada de España en Londres

Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales

Dirección: 39 Chesham Place, London SW1X 8SB
Teléfono: 0207 235 5555
Fax: 0207 259 5392
Correo Electrónico: emb.londres@maec.es
Embajador, D. Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

Dirección: 20 Peel Street, London W8 7PD
Teléfono: 0207 221 0098 / 0207 243 9897
Fax: 0207 229 7270
Correo Electrónico: constrab.londres@mtin.es

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación
Consulado General Londres
Dirección: 39 Chesham Place, London SW1X 8SB
Teléfono: 0207 235 5005
Fax: 0207 259 6897
Correo Electrónico: consmapa@btconnect.com

Dirección: 20 Draycott Place, London SW3 2RZ
Teléfono: 0207 589 8989
Fax: 0207 581 7888
Correo Electrónico: cog.londres@maec.es

Agregaduría de Interior
Consulado General en Edimburgo
Dirección: 63 North Castle Street, Edinburgh EH2 3LJ
Teléfonos: 0131 220 1843 / 0131 220 1439 / 0131 220 1442
Fax: 0131 226 4568
Correo Electrónico: cog.edimburgo@maec.es

Agregaduría de Defensa (Naval-Aérea-Militar)
Dirección: Flat 3 - Hans Crescent, London SW1X 0LN
Teléfono: 0207 589 5731
Fax: 0207 823 7926
Correo Electrónico: agredlon@oc.mde.es

Dirección: 39 Chesham Place, London SW1X 8SB
Teléfono: 0207 235 5555 (Centralita)
Fax: 0207 259 6898

Instituto Cervantes Londres
Dirección: 102 Eaton Square, London SW1W 9AN.
Teléfonos: 0207 235 0353 / 0324
0207 245 0621
Fax: 0207 235 0329
Correo Electrónico: cenlon@cervantes.es

Instituto Cervantes Leeds
Oficina Económica y Comercial
Dirección: 169 Woodhouse Lane, Leeds LS2 3AR
Teléfono: 0113 246 1741 / 49
Fax: 0113 246 1023

Dirección: 66 Chiltern Street, London W1U 4LS
Teléfono: 0207 467 2330
07840 289 888 (Móvil)
Fax: 0207 487 5586 (2º Piso)
0207 224 6409 (3º Piso)
Correo Electrónico: londres@comercio.mityc.es

Instituto Cervantes Manchester
Dirección: 326 - 330 Deansgate, Campfield Avenue Arcade, Manchester M3 4FN
Teléfono: 0161 661 4200
Fax: 0161 661 4203
Correo Electrónico: cenman@cervantes.es

Oficina de Turismo
Dirección: 79 New Cavendish Street, London W1W 6XB
Teléfono: 0207 486 8077
Fax: 0207 317 2048
Correo Electrónico: londres@tourspain.es
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