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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: Eire/Irlanda, siendo, en virtud de la Constitución, “República 
de Irlanda” la descripción del Estado (no el nombre oficial). 
Forma del Estado: República parlamentaria. 
Capital: Dublín. 
Población: 4.921.500 habitantes (fuente CSO -abril 2019) 
Principales ciudades: Dublín (527.612 habitantes en la capital, 1.110.627 

habitantes en su área urbana, 1.801.040 habitantes en su área metropo-
litana), Cork (198.582 habitantes en su área urbana, 399.216 habitantes 
en su área metropolitana), Limerick (95.854 habitantes en su área urbana, 
102.161 habitantes en su área metropolitana), Galway (75.530 habitan-
tes en su área urbana, 76.779 habitantes en su área metropolitana) (censo 
2016). 
Moneda: euro. 
División administrativa: la República está organizada en cuatro Provincias, 
subdivididas en Condados. Las cuatro Provincias son Leinster (12 Conda-
dos), Munster (7 Condados), Connaught (5 Condados) y Ulster (3 Condados, 
más los 6 de Irlanda del Norte).

1.2. Geografía 

La República de Irlanda limita al Norte con el Reino Unido, al este con el Mar 
de Irlanda, al sur con el Mar Céltico y al oeste con el Océano Atlántico. 
Está situada en la longitud 5.5 y 10.5 al Oeste y latitud 51.5 y 55.5 Norte. La 
distancia Norte-Sur es de 486 km y la Este-Oeste es de 275 km. 
Irlanda tiene una extensión: 70.282 km2; su costa es de  3.172 km. 
La montaña más alta es el Carrantuohill (1.041 m). 
El río más largo es el Shannon (340 km). 
El lago más grande es el Lough Neagh (396 km2). 

1.3. Indicadores sociales

Población: 4.921.500 habitantes (fuente CSO abril 2019).
Densidad de población: 70,02 habitantes/km2.
Renta per cápita: 78.335 US dólares (datos FMI 2019).
Coeficiente de Gini: 28,9 (datos Eurostat 2019).
Tasa de alfabetización: 99%.
Tasa de natalidad: 12'5 nacimientos/1.000 habitantes en 2018.
Tasa de mortalidad: 6,4/1.000 habitantes en 2018.
Tasa de fertilidad: 1'77 hijos/mujer en 2018.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

Irlanda es un país con un sistema productivo en el que los servicios, la indus-
tria de alta tecnología, dominada por empresas multinacionales, y la agricul-
tura ocupan un lugar destacado. Los tres sectores son al mismo tiempo muy 
dinámicos en el campo de las exportaciones.

• Agricultura. El sector agroalimentario supone el 7,8% del PIB, el 8,6% 
del empleo y alrededor del 10,3% de las  exportaciones. Los sectores 
más importantes son bebidas, ganadería y productos lácteos.

• Industria. El sector industrial y la construcción suponen el 36,8% del 
PIB, el 18,78% del empleo total y el 43,84% de las exportaciones. Tres 
agencias se ocupan del desarrollo industrial: Forfás, Enterprise ireiand 
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y la IDA (Industrial Development Association) Ireiand. La concentración 
de la industria en tiempos recientes está en los sectores de manufactu-
ras de alta tecnología, sobre todo ordenadores y productos farmacéuticos 
y de ingeniería así como químicos.

• Servicios. El sector servicios en Irlanda supone el 55,82% del PIB, el 
72,48% del empleo y el 56,15% de las exportaciones totales.

Desde el punto de vista regional, el este y Dublín en concreto concentran más 
de un tercio de la población y de la actividad económica.

1.5. Coyuntura económica

Tras un crecimiento económico sin precedentes en los quince años previos a 
la crisis (media del 9,4% del PIB en los años 90 y del 5,3% hasta 2006), a 
partir del segundo semestre de 2007 comenzó una severa contracción en la 
economía. La crisis es producto del estallido de la burbuja inmobiliaria y la 
vulnerabilidad del sistema financiero.

El Gobierno inició una línea de austeridad presupuestaria en 2008 y en 
diciembre de 2010 firmó un Programa de Ayuda Financiera con la UE, el 
FMI y el BCE, por el que se instrumentó una ayuda de 85 mil millones de 
euros entre 2011 y finales de 2013 (50 mil millones de euros para financiar 
el presupuesto y 35 mil millones para financiar a los bancos). Los recursos 
se prestaron con la condicionalidad de implementar una serie de reformas 
estructurales. 

Los avances permitieron a Irlanda abandonar el Programa de Ayuda Financie-
ra a su término, el 15 de diciembre de 2013. 

En 2015, se reformó el impuesto de sociedades, con el objeto de proporcio-
nar a las empresas una información clara de los ajustes que se van a llevar a 
cabo para cumplir con los requerimientos internacionales (OCDE), así como 
los incentivos para garantizar que Irlanda siga siendo un país muy atractivo 
para la inversión extranjera. Una de las medidas introducidas es la abolición 
del denominado 'Double Irish', que permite a las empresas instalarse en 
Irlanda y tributar en paraísos fiscales. El cambio legal entró en vigor el 1 de 
enero de 2015 para las nuevas empresas; y para las ya instaladas en Irlanda 
se contempla un período transitorio hasta 2020.

El Gobierno irlandés aprobó el 16 de febrero de 2018, en una reunión espe-
cial del Gabinete que tuvo lugar en la ciudad de Sligo (noroeste del país) el 
llamado Proyecto Irlanda 2040, que consta de dos elementos:

• El Marco Nacional de Planificación, que pretende configurar el futuro 
desarrollo del país hasta 2040,  orientando la  inversión  pública y pri-
vada,  creando oportunidades y reforzando el medio ambiente.

• El Plan Nacional de Desarrollo (a diez años), que prevé 116.000 mi-
llones de euros de inversión pública hasta 2027. Ello significa que la 
inversión pública alcanzará el 3,8% del PIB en 2021 y el 4% en 2024 
(cuando la media en la UE en los últimos 20 años ha sido del 3%).

Se pretende que las tres cuartas partes del nuevo crecimiento tengan lugar 
fuera de Dublín, con un énfasis especial en las zonas rurales. El Plan abarca 
prácticamente todos los sectores (educación, sanidad, transporte, vivienda, 
comunicaciones de banda ancha, cultura, etc), haciendo hincapié además en 
el componente medioambiental.

El Presupuesto para 2020, presentado en octubre de 2019, tomó como re-
ferencia un posible escenario de Brexit sin acuerdo, lo que conduciría a un 
déficit presupuestario del 0,6%. La respuesta al Brexit sin acuerdo sería un 
paquete presupuestario de hasta 1.200 millones de euros. En materia im-
positiva, se eleva el impuesto sobre el carbono en 6 euros por tonelada y se 
aumenta la imposición sobre los cigarrillos. Se mejoran algunas coberturas 
en el marco del sistema sanitario.

El Brexit podría tener efectos importantes en la economía irlandesa, puesto 
que el Reino Unido es el segundo destino de las exportaciones irlandesas (es 
el destino del 15% de la exportación total de mercancías) y el primer país de 
origen de las importaciones irlandesas.

1. En documentos oficiales el Gobierno ha estimado que el impacto en el 
PIB podría oscilar entre 0,5 puntos porcentuales y 1,2 p.p. debido a la 
caída esperada del PIB en Reino Unido; a lo que habría que añadir el 
impacto de la caída del  PIB de la eurozona,  de la depreciación de la 
libra y de la incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros.

2. Un estudio elaborado por el Economic and Social Research Institute de 
Irlanda estima que los flujos comerciales entre Irlanda y Reino Unido 
podrían reducirse en un 20%. El sector agroalimentario exportador ir-
landés se vería especialmente afectado y las importaciones irlandesas 
de productos de Reino Unido se  encarecerían. Las posibles limitaciones 
a los  flujos migratorios también podrían tener un impacto relevante, 
dificultando la cooperación entre el sur y el norte de la isla (entre Irlanda 
e Irlanda del Norte).

En cuanto al diseño e implementación de planes de contingencia ante el 
Brexit, el Gobierno irlandés celebró una reunión especial en julio de 2018, 
en la que se adoptaron algunas medidas en materia de reforzamiento de 
personal e infraestructuras en puertos y aeropuertos, y se acordó intensificar 
el trabajo de los departamentos ministeriales para preparar planes de acción 
detallados, informando regularmente de ellos. Posteriormente, en diciembre 
de 2018, se presentó un plan de contingencia que contemplaba explícita-
mente el escenario de un Brexit sin acuerdo.

Principales magnitudes macroeconómicas

 2016 2017 2018 2019

Crecimiento del PIB (% variación anual) 4,0 7,2 8,2  1,7 (3T)
Tasa de inflación 0,0 0,4 0,7  1,3 (dic)
Tasa de desempleo sobre la población activa 7,2 6,2 5,5 4,8 (dic)
Deuda bruta como porcentaje del PIB 75,4 68,4 63,5  62,6 (3T)
Déficit -0,6 -0,2 0,1  -0,3 (3T)
(Fuente: Oficina de Comercio de la Embajada de España en Irlanda y de la Central 

Statistics Office)

1.6. Comercio exterior

 2016 2017 2018 2019

Exportaciones de mercancías  (mill €)
 119.292 122.785 140.576  11.942 (nov)
Importaciones de mercancías (mill €)
 74.237 82.956 90.315  6.484(nov)
Exportaciones de servicios (mill €)
 135.076 161.831 180.077 53.700 (3T)
Importaciones de servicios (mill €)
 198.809 205.323 185.647 54.000 (3T)
Saldo por cuenta corriente (mill € y % PIB)
 -11.373 (-4,2%) 24.924 (8,5%) 28.996 (9,1%)   11.160 (3T)
(Fuente: Oficina de Comercio de la Embajada de España en Irlanda y de la Central 

Statistics Office)

1.7 Distribución del comercio por países. 2018

EXPORTACIONES (EN MILLONES DE EUROS)

EE.UU.    27,78%
Bélgica    13,07%
Reino Unido    11,43%
Alemania    7,49%
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IMPORTACIONES

Reino Unido    21,93%
EE.UU.    17,47%
Francia    12,6%
Alemania    11,72%
China    5,81%
(Fuente: datos BM)

1.8 Distribución del comercio por productos. 2018

EXPORTACIONES (EN MILLONES DE EUROS)

Productos químicos y derivados 86.100 61,13%
maquinaria y equipo de transporte 19.804 14,06%
artículos manufacturados 15.711 11,15%

IMPORTACIONES

maquinaria y equipo de transporte incluidas aeronaves 38.242 42,4%
productos químicos y derivados 19.820 21,97%
artículos manufacturados 8.647 9,58%
(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Central Statistics Office)

1.9. Inversiones 

 2016 2017 2018 2019

IED recibida (millones €) 35.607 46.770 - 23.785 29.900 (3T)
IED emitida (millones €) 27.180 -1.813 616 28.200 (3T)
(Fuente: Oficina de Comercio de la Embajada de España en Irlanda y de la Central 

Statistics Office)

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior

Sistema político: República parlamentaria, con un presidente como jefe de 
Estado (Michael D. Higgins), un primer ministro (Taoiseach, actualmente 
Micheál Martin), un viceprimer ministro (Tánaiste) y un Parlamento de dos 
Cámaras. 

Constitución: Se adoptó en 1937. Desde entonces, se han introducido 38 
enmiendas, todas ellas aprobadas por referéndum menos dos de ellas. La 
última enmienda se introdujo como consecuencia del referéndum celebrado 
24 mayo de 2019 para liberalizar la tramitación del divorcio. Cabe señalar 
que el 25 de mayo 2018 se celebró un referéndum para la despenalización 
del aborto que supuso la 36 enmienda de la constitución. 

Instituciones: Jefatura del Estado, Gobierno, Parlamento (Oireáchtas) forma-
do por dos Cámaras -la Cámara Baja (Dail) y el Senado (Seanad)- y Poder 
judicial. El sistema jurídico irlandés es un sistema de "Common .Law". Existe 
un Tribunal Supremo que cumple, además, funciones de Tribunal Constitu-
cional.

Presidente: Elegido por voto directo por un periodo renovable de 7 años. El 
actual titular es Michael D. Higgins. 

Relación de Gobierno

Taoiseach (Primer ministro): Micheál Martin (FF)
Tánaiste (Vice primer ministro), y ministro de Empresas, Comercio y Empleo: 
Leo Varadkar (FG)
Ministro de Acción Climática, Transportes y Redes Sociales: Eamon Ryan (V)
Ministro de Asuntos Exteriores y de Defensa: Simon Coveney (FG)
Ministro de Finanzas: Pascal Donohoe (FG)
Ministro de Gasto Público y Reforma: Michael McGarath (FF)
Ministra de Justicia: Helen McEntee (FG)

Ministra de Educación: Norma Foley (FF)
Ministro de Universidades e Investigación: Simon Harris (FG)
Ministra de Cultura, Arte, Medios, Turismo y Deporte: Catherine Martin (V)
Ministro de Sanidad: Stephen Donnelly (FF)
Ministro de Agricultura y Medio Marino: Charlie McConalogue (FF)
Ministro de Vivienda: Darragh O’Brien (FF)
Ministra de Protección Social y Asuntos Rurales: Heather Humphreys (FG)
Ministro para la Infancia, Minusválidos, Igualdad e Integración: Roderic 
O’Gorman (V)

Biografias 

Presidente, Michael D. Higgins 

Nació el 18 de abril de 1941 en Limerick. Estudió en la UCG, University 
College Galway. Se afilió posteriormente al Partido Laborista. De 1973 a 
1977, senador. 

Desde 1981 a 1982 y desde 1987 a 2011, diputado por el Partido Laborista. 
En 1982-1983 y 1991-1992, alcalde de Galway. 
De 1993 a 1997, ministro de Cultura 

Presidente del Partido Laborista desde 2003 hasta su elección como presi-
dente de Irlanda, cargo que ostenta desde 11 de noviembre de 2011. 

Está casado y tiene cuatro hijos. 

Micheál Martin, primer ministro (Taoiseach)  

Nació en Turners Cross, Condado de Cork. Licenciado por la University Co-
llege of Cork.

Fue elegido Taoiseach (primer ministro) el 27 de junio de 2020.

Previamente ha ejercido como alcalde de Cork (1992-1993) y como diputa-
do de Fianna Fáil. Ha sido ministro en cuatro ocasiones:

-  Ministro de Asuntos Exteriores (2008-2011).
-  Ministro de Empresa, Comercio y Empleo (2004-2008).
-  Ministro de Sanidad (2000-2004).
-  Ministro de Educación (1997-2000).

Simon Coveney, ministro de Asuntos Exteriores y de Defensa 

Nacido en Cork el 16 de junio de 1972. 

Entre 1998 y 2004, diputado (Cork South Central). 
De 2004 a 2007, miembro del Parlamento Europeo Diputado. 
De 2011 a 2014 ministro de Agricultura y Pesca. 
De 2014 a 2016, ministro de Defensa. 
Desde 2016 hasta junio de 2017, ministro de Vivienda. 
Candidato a dirigir el partido frente a Leo Varadkar, siendo derrotado. 
Desde junio de 2017, ministro de Asuntos Exteriores y Comercio. 
Nombrado el 30 de noviembre de 2017, viceprimer ministro (Tánaiste). 
En la actualidad ministro de Asuntos Exteriores y Defensa.

Padre de tres hijos. 

Parlamento (Oiréachtas): es bicameral, se compone del Dáil (Cámara Baja), 
donde radica el verdadero poder legislativo y de control del Gobierno y del 
Seanad (Senado). El Dail está formado por 160diputados en representación 
de 39 circunscripciones electorales con mandato máximo de cinco años. El 
Senado está integrado por 60 senadores, 11 de los cuales son nombrados 
directamente por el Taoiseach y 43 elegidos entre cinco grupos: educación 
y cultura, agricultura, trabajo, industria y comercio y administración. Es una 
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cámara de representación corporativa con poderes legislativos residuales. 

Sistema electoral: "Single Transferable Vote". Mayoritario a una vuelta con 
transferencia de restos. Un mínimo de 3 diputados y un máximo de cinco 
por circunscripción. 

El 32º Dail fue disuelto el 14 de enero de este año y las elecciones generales 
se celebraron el 8 de febrero. 

Los resultados en votos y escaños de las elecciones del 8 de febrero de 2020, 
que han dado lugar al 33 Dail, fueron los siguientes (entre paréntesis la dife-
rencia con las elecciones generales de 2016): 

- Sinn Fein (SF) 24,5% (+10,7) 37 escaños (+14) 
- Fianna Fail (FF) 22,2% (-2,2)) 38 escaños (-6) 
- Fine Gael (FG) 20,9% (-4,7) 35 escaños (-15) 
- Partido Verde (PV) 7,1% (+4,4) 12 escaños (+10) 
- Partido Laborista (PL) 4,4% (-2,2) 6 escaños (-1) 
- Social Demócratas (SD) 2,9% (-0,1) 6 escaños (+3) 
- People before Profit (PbP) 2,6% (-1,3) 5 escaños (-1) 
- Aountú 1,9% (1,9) 1 escaño (+1) 
- Independientes 13,5% (-6,5) 20 escaños (+1) 

Actualidad política 

Las elecciones del 8 de febrero expresaron el sentir de una parte sustan-cial 
de la población por un cambio de rumbo en el gobierno del país. Los temas 
debatidos en campaña fueron la crisis de la vivienda y de la sanidad pública. 
Sin embargo, las cuestiones que concentraron la acción política del gobierno 
durante la legislatura anterior: Brexit, crecimiento económico, situación en 
Irlanda del Norte, apenas tuvieron relevancia en la campaña y no influyeron 
decisivamente en el voto de amplios sectores de la sociedad. 

2.2. Política Exterior

Irlanda pertenece a la Unión Europea desde 1973. Pertenece asimismo a 
las Naciones Unidas desde 1955 y a las organizaciones regionales más im-
portantes y significativas en Europa (Consejo de Europa, OSCE, OCDE). No 
pertenece a la OTAN (es un país neutral) ni tampoco a la Commonwealth.

Desde su ingreso en la UE en 1973, al mismo tiempo que el Reino Unido, 
Irlanda es un país firmemente comprometido con las instituciones europeas 
y que, en general, cuenta con una opinión pública que apoya el proceso de 
integración europea. La pertenencia a la Unión Europea ha sido esencial 
para Irlanda, tanto para su desarrollo económico como para sus objetivos de 
política exterior.  Irlanda ha ejercido la Presidencia de la Unión Europea en 
seis ocasiones (1975, 1979, 1984, 1990, 1996 y 2004).  El electorado 
irlandés rechazó el Tratado de Niza en 2001 y lo aprobó en 2002. El Tratado 
de Lisboa fue aprobado en un segundo referéndum (octubre 2009) tras haber 
sido rechazado en junio de 2008. En mayo de 2012, el electorado irlandés 
aprobó, con un 60% de votos afirmativos, el Tratado sobre Estabilidad, Coor-
dinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria.

El Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda for-
man otro eje de la política exterior irlandesa, donde este país tiene fuertes 
colectividades de origen irlandés y que todavía hoy siguen siendo destino 
de la emigración irlandesa. De estos países han llegado la modernización, 
las inversiones, la seguridad y el reconocimiento internacional de la cultura 
irlandesa.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1 Diplomáticas

Las relaciones bilaterales son excelentes. Su principal contenido viene dado 
por la pertenencia a la Unión Europea, donde los dos países comparten con 
frecuencia posiciones comunes y en cuyo marco se producen frecuentes con-
tactos entre nuestras autoridades.

3.2. Económicas

En los últimos años los flujos comerciales en ambos sentidos han venido 
aumentando sustancialmente debido al elevado crecimiento económico re-
gistrado en ambos países .Dado que las perspectivas de crecimiento son 
positivas en ambos casos, es previsible que los flujos comerciales sigan in-
crementándose (en ambos sentidos).La mejora de la posición fiscal irlande-
sa previsiblemente seguirá posibilitando un creciente gasto de capital en el 
país, con las consiguientes oportunidades para las constructoras de infraes-
tructuras españolas.

Relaciones comerciales

En 2018 las exportaciones españolas a Irlanda alcanzaron los 1.624,8 millo-
nes de euros (lo que supone un aumento del 6,1% respecto al año anterior) y 
las importaciones de España procedentes de Irlanda alcanzaron los 2.802,1 
millones de euros (lo que supone una caída del 1,7%), resultando un saldo 
comercial a favor de Irlanda de 1.177,3 millones de euros y una tasa de 
cobertura del 57,98% (mejorando el 53,72% de 2017).

Entre 2014 y 2018 (a lo largo de cuatro años), las exportaciones españolas 
de bienes a Irlanda han aumentado un 46,1%. Las importaciones crecieron 
un 7,2% a lo largo del mismo período y la tasa de cobertura mejoró en casi 
16 puntos.

En 2018, Irlanda ocupa la posición nº32 en el ranking de países de destino 
de la exportación española y el puesto 26 como proveedor. A su vez, Espa-
ña ocupa el undécimo puesto como cliente y el noveno como proveedor de 
Irlanda.

El entonces ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,Jose Manuel García Mar-

gallo saluda al anterior homólogo irlandés durante la Cumbre Ministerial de la OSCE 

celebrada en diciembre de 2012, en Dublín. FOTO EFE.
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EXPORTACIONES DE ESPAÑA A IRLANDA (MILLONES DE EUROS)

2019 (ENE-NOV) 2018 2017 2016

1.515,5 (0,4%) 1.624,8 1.530,9 1.891,0

IMPORTACIONES DE ESPAÑA PROCEDENTES DE IRLANDA (MILLONES DE EUROS)

2019 (ene-nov) 2018 2017 2016
2.501,0 ( -1,7%) 2.802,1 2.850,8 2.880,9

LOS PRINCIPALES SECTORES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA A IRLANDA EN 2018 

FUERON (SEGÚN RANKING DE PRODUCTOS TARIC) % DEL TOTAL

Productos farmacéuticos 17,1%
Automóviles 16,7%.
Productos químicos orgánicos 10,0%.
Fundición y siderurgia 3,9%.
Combustibles 3,8%
Máquinas y ap mecánicos 3,7%
Prendas de vestir no de punto 3,6%
Legumbres y hortalizas 3,1%
Frutas 2,8%
Plásticos 2,6%

LOS PRINCIPALES SECTORES DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA DESDE IRLANDA EN 2018 

FUERON (SEGÚN RANKING DE PRODUCTOS TARIC) % DEL TOTAL

Productos farmacéuticos 22,5%
Aparatos eléctricos 19,0% 
Aceites esenciales y perfumería 12,6%.
Otros productos químicos 10,0%.
Máquinas y aparatos mecánicos 7,1%.
Productos químicos orgánicos 5,8%
Aparatos ópticos y de medida 3,7%
Pescados 2,2%
Carne 1,7%
Preparaciones alimenticias diversas 1,7%

En el comercio bilateral de servicios entre España e Irlanda, la balanza es 
favorable a Irlanda. Las cifras para 2016, 2017 y 2018 son las siguientes 
(en millones de euros), según el  informe de uso interno realizado por el INE 
para ICEX :
 
 2016 2017 2018

Importaciones españolas de Irlanda 2.010 2.139 2.398
Exportaciones españolas a Irlanda 1.580 1.671 1.978
Neto a favor de Irlanda 430 468 420

Durante 2018, los servicios con mayor peso en el comercio bilateral fueron 
(en millones de euros):

EXPORTACIONES A IRLANDA

Servicios empresariales  830
Servicios de transporte  647
Informática e información  307
IMPORTACIONES DE IRLANDA

Servicios empresariales  1.214
Informática e información  803
•Propiedad intelectual  162

En 2018 Irlanda fue el 9º cliente de España en servicios, así como el 6º 
proveedor.

España es un destino destacado para el turista irlandés. En 2018 se registra-
ron en España 2,05 millones de visitas de ciudadanos irlandeses, sobre una 
población total de unos 4,8 millones de habitantes.

Relaciones de inversión

La inversión española en Irlanda ha sido tradicionalmente superior a la reali-
zada en el sentido inverso debido al tamaño de ambas economías (en 2017 
el stock de la inversión española en Irlanda ascendía a 11.887,9 millones de 
euros, en 79 empresas con un total de 2.954 trabajadores; y el de la inver-
sión irlandesa en España se situaba en los 2.845,5 millones de euros, en 71 
empresas con un total de 9.149 trabajadores). 

En 2017 Irlanda ocupó el puesto número 12 por posición inversora de Es-
paña en el exterior; y el puesto número 20 por posición inversora en España.

 2016 2017 2018 2019

Stock posición inversora española (millones de €)
 11.435,5 11.887,9 n.d n.d
Stock posición inversora irlandesa (millones de
 2.235,0 2.845,5 n.d n.d
Flujo de Inversión española (neta no ETVE, millones €)
 4.153,1 877,2  - 168,0  40,7 (ene-sep)
Flujo Inversión en España (neta no ETVE, millones €)
 474,5 168,3   384,9  93,8 (ene-sep)

3.3. Cooperación

No aplicable

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos durante los diez 
últimos años 

2019 

• El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Martín Valenzuela 
Marzo, visitó Dublín el 18 y 19 de febrero para participar en el Retiro de mi-
nistros de Asuntos Exteriores sobre Oriente Medio organizado por el Tanaiste 
y ministro de Asuntos Exteriores, Simon Coveney. 

2018 

• 14 de junio el Taoiseach Leo Varadkar visitó Madrid para reunirse con el 
presidente del Gobierno Pedro Sánchez. 
• 27 de noviembre, la ministra de Estado de Asuntos Europeos Helen McEn-
tee viajó a Madrid para entrevistarse con el secretario de Estado de la Unión 
Europea, Marco Aguiriano 

2017 

• 12 de enero, el Taoiseach, Enda Kenny, viajó a Madrid y mantuvo una reu-
nión de trabajo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 
• 22 de noviembre visitó Irlanda, Jorge Toledo, secretario de Estado de Asun-
tos Europeos, reuniéndose con la ministra de Estado de Asuntos Europeos 
Helen McEntee. 

2016 

No tuvo lugar ninguna visita bilateral. 

2015 

• 26 y 27 de noviembre, el vicepresidente del Consejo General del Poder 
Judicial (“CGPJ”), Ángel Juanes, visitó Dublín para asistir a una reunión de 
coordinación de presidentes de los Consejos Judiciales de Estados miembros 
de la Unión Europea. 
• 20 a 22 de octubre, el Alto Comisionado para la Marca España (“ACME”), 
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Carlos Espinosa de los Monteros, visitó Dublín para realizar varios actos de 
promoción de la Marca España, así como para asistir a la inauguración de un 
Centro de Logística de la empresa Grifols. 
• 21 y 22 de septiembre, la directora de la Unidad de Funcionarios Interna-
cionales (“UFI”) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Án-
geles Gutiérrez, visitó Dublín para asistir a una Reunión del Special Interest 
Group for the Public Sector de Naciones Unidas. 

2014 

• 23 y 24 de octubre, el director general de la Agencia Estatal de Ad-minis-
tración Tributaria (“AEAT”), Santiago Menéndez, visitó Dublín para asistir a 
la Reunión periódica con sus homólogos de la OCDE. 
• 7 a 12 de junio de 2014, el Buque Escuela Juan Sebastián Elcano visitó 
Dublín. Entre los actos organizados con motivo de la visita, cabe destacar un 
almuerzo con el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins. 
• 6 y 7 de marzo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, visitó Dublín 
para mantener un encuentro bilateral con el primer ministro, Enda Kenny, y 
para participar en el Congreso del Partido Popular Europeo. Acompañaron al 
presidente del Gobierno, como parte de su delegación, el director del gabi-
nete de la Presidencia del Gobierno, Jorge Moragas, el secretario de Estado-
Director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, Álvaro Nadal, 
la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez, el director del 
departamento de Asuntos Internacionales de la presidencia del Gobierno, 
Ildefonso Castro, el director de Protocolo de la Presidencia del Gobierno, Ber-
nardo de Sicart, y el director de Asuntos Europeos y G-20 del Departamento 
de Asuntos Internacionales de la Presidencia del Gobierno, Jorge Toledo. 
• 5 a 7 de marzo, el secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo 
Méndez de Vigo, visitó Dublín para mantener un encuentro informal con el 
ministro de Estado para Asuntos Europeos de Irlanda. 
• 10 de febrero, el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, 
Jorge Moragas, visitó Dublín, acompañado por el director de Asuntos Euro-
peos y G-20 del Departamento de Asuntos Internacionales de la Presidencia 
del Gobierno, Jorge Toledo, para mantener una reunión de trabajo con el 
asesor especial del primer ministro, Mark Kennelly, con objeto de preparar el 
encuentro bilateral que se celebró en marzo entre dicho primer ministro y el 
presidente del Gobierno de España. 

2013 

• 17 de septiembre, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, visitó Dublín 
para asistir al XI Seminario de defensores del pueblo europeos. 
• 23 de junio tuvo lugar una visita parlamentaria de la Comisión Mixta para 
la Unión Europea de las Cortes Generales. 
• 21 de mayo, la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(“CNMV”), Elvira Rodríguez, visitó Dublín. 
• 28 de abril, el primer ministro, Enda Kenny, visitó España. Se reunió en 
Grana-da con el presidente de Gobierno de España. 
• 25 de febrero, la ministra de Fomento, Ana Pastor, visitó Dublín para en-
trevis-tarse con su homólogo irlandés, Leo Varadkar. 
• 15 de febrero, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete visitó Irlanda 
para entrevistarse con su homólogo irlandés, Simon Coveney. 

2012 

• En abril, el secretario de Estado para la Unión Europea, Iñigo Méndez de 
Vigo, visitó Dublín. 
• 15 de febrero, la ministra de Estado para Asuntos Europeos, Lucinda Cre-
ighton, visitó Madrid con motivo de la “Reunión Claves de la Crisis Europea”. 
• En diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Mar-
gallo, visita Dublin con motivo de la Cumbre OSCE

2011 

•21 al 23 de mayo, viaje oficial a España de la presidenta Mary Mcalesse, 

con motivo de la boda de los Príncipes de Asturias. 
• 21 y 22 se de septiembre, visita a Dublin del entonces SEUE, Diego López 
Garrido.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

Canje de notas sobre intercambio de valijas diplomáticas 
Firma: 16 de diciembre de 1935 y 14 de enero de 1936 
En vigor: 14 de enero de 1936 
Gaceta de Madrid: 20 de marzo de 1936 
Acuerdo de ayuda mutua en intercambio de información meteorológica 
Firma: 11 de mayo de 1950 
En vigor: 11 de mayo de 1950 

Canje de notas sobre documentación de las tripulaciones de aviones espa-
ñoles e irlandeses 
Firma: 8 y 28 de febrero de 1956 
En vigor: 28 de febrero de 1956 

Canje de notas para la simplificación de los viajes de los marinos mercantes 
de ambos países 
Firma: 7 de abril de 1967 
En vigor: 7 de mayo de 1967 

Convenio de cooperación cultural 
Firma: 27 de junio de 1980 
En vigor: 2 de diciembre de 1982 
B.O.E.: 20 de diciembre de 1982 

Nota española constitutiva de una Declaración por la que España renuncia a 
los derechos históricos de pesca en aguas irlandesas 
Firma: 19 de noviembre de 1980 
En vigor: 22 de mayo de 1981 

Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías por carretera y 
Protocolo 
Firma: 28 de junio de 1990 
Aplicación provisional: 28 de julio de 1990 
En vigor: 4 de enero de 1991 
B.O.E.: 25 de julio de 1990 y 5 de febrero de 1991 

Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en mate-
ria de impuestos sobre la renta y las ganancias de capita y Protocolo 
Firma: 10 de febrero de 1994 
En vigor: 21 de noviembre de 1994 
B.O.E.: 27 de diciembre de 1994 y 30 de agosto de 1995 

El entonces primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, es recibido por el presidente del 

Gobierno, Pedro Sánchez. La Moncloa, Madrid – 14 junio de 2018.- Foto EFE
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Canje de notas para la extradición de nacionales, complementario al artícu¬lo 
6 del Convenio Europeo de extradición de 13 de diciembre de 1957 
Firma: 13 y 21 de febrero de 2003 
En vigor: 20 de noviembre de 2003 
B.O.E.: 9 de diciembre de 2003 

3.6. Datos de la representación 

Embajada 

17A Merlyn Park 
Ballsbridge 
Dublin 4 
Teléfonos: +353 1 269 25 97/1 269 16 40 
Fax: +353 1 269 18 54 
Correo Electrónico: emb.dublin@maec.es 
Embajador: D. Ildefonso Castro López 

Oficina Económica y Comercial 

35, Molesworth St. Dublín 2 
Teléfonos: + 353 1 661 63 13 
Fax: + 353 1 661 01 11 
Correo electrónico: dublin@comercio.mineco.es 
Consejero: D. Ramón Chaves Vidal 

Instituto Cervantes 

Lincoln House, Lincoln Place. Dublín 2 
Teléfono: + 353 1 631 15 00 
Fax: + 353 1 631 15 99 
Sitio web: http://www.dublin.cervantes.es/ 
Correo electrónico: cendub@cervantes.es 
Twitter: @icdublin 
Director: Víctor Andresco Peralta 

Asesoria Técnica de Educación 

17 A Merlyn Park Ballsbridge. Dublin 4 
Teléfono: +353 1 2608100 
Sitio web: http://www.mecd.gob.es/irlanda/ 
Correo electrónico: asesoriadublin.ie@mecd.es 
Twitter: @asesoria_dublin 
Asesora: Dª Ana Alonso

Oficina de Turismo 

Callaghan House 
13-16 Dame Street 
D02 HX67 
Irlanda 
Teléfono: +353 1 635 02 00 
Fax: +353 1 635 02 05 
Correo electrónico: dublin@tourspain.es 
Twitter: @SpaininIreland 
D. Rubén López Pulido

Sección de Trabajo y Seguridad Social

17A, Merlyn Park, Ballsbridge. Dublín 4. 
Teléfono: +353 (1) 269 16 40.
Jefa de Sección: Dª.  María Hernández Encabo

Consulados y Viceconsulados Honorarios

Consulado Honorario en Castletownbere: 
D. Oliver O’Donovan, cónsul honorario

Viceconsulado Honorario en Cork: 
Dª Catalina Goode, vicecónsul honoraria

Viceconsulado Honorario en Galway:
D. Ross Tobin, vicecónsul honorario (desde 1 marzo 2018)
 
Viceconsulado Honorario en Limerick: 
D. Anthony Brazil, vicecónsul honorario

Viceconsulado Honorario en Sligo: 
(temporalmente vacante)
 
Viceconsulado Honorario en Waterford: 
Dª  Penélope Eades, vicecónsul honoraria

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


