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FINLANDIA

Mar de Noruega

Capital: Oslo (681.729 habitantes)
Otras ciudades: Bergen, 281.593; Trondheim, 196.331; Stavanger,
134.258; Baerum, 127.032.
Idioma: Noruego (el noruego escrito tiene dos variantes oficiales, llamadas
bokmål y nynorsk; el bokmål muy próximo al danés está más extendido y es el
habla de Oslo. En algunas provincias del Norte, el sami (o lapón) es también
lengua oficial en sus diversas variantes.
Moneda: Corona noruega (100 øre)
Religión: No existe religión oficial. No obstante, la mayoría de los noruegos
(76%) pertenece a la Iglesia protestante de Noruega (de tradición luterana y
separada oficialmente del Estado desde el 1 de Enero de 2017), pero sólo un
10% es practicante. Cerca del 17% pertenece a otras comunidades religiosas, incluida una iglesia luterana disidente de la mayoritaria, siendo desde
2012 el catolicismo la segunda confesión del país por encima del Islam.
Forma de Estado: Monarquía constitucional
División administrativa: Noruega está dividida en 19 provincias administrativas o condados (Fylker).

1.2. Geografía
SUECIA

Noruega es el sexto país más extenso de Europa. Mayor longitud: 1752 km.
Ancho máximo: 430 km, ancho mínimo: 6,3 km. Longitud del litoral: 25.148
km, incluidos los fiordos. Rodeado por el mar de Barents, el mar Noruego,
el mar del Norte y el Skagerrak. Lago más extenso: Mjosa, con 362 km².
Montaña más alta: Galdhopiggen 2469 m. Fiordo más largo: Sognefjord, con
204 km. Mayor isla habitada: Hinnoya 2198 km². País montañoso (62,1%)
pero no realmente alpino. En su mayor parte está formado de mesetas altas.
Altitud media: 500 m.
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1. DATOS BÁSICOS

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población: 13,8 hab/km²
Renta per cápita: 72.810€ (31/12/2018)
Coeficiente GINI: 0,259
Esperanza de vida: 80,86
Crecimiento de la población: 0,7
IDH (valor número/ nº orden mundial): 0,944/1
Tasa natalidad: 1,62

1.1. Características generales

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2016

Nombre oficial: Reino de Noruega
Superficie: 385.186 km² (323.779 Km2 si se excluyen las islas Svalbard)
Límites: situado en la parte occidental y norte de Escandinavia, el país comparte frontera con Suecia, Finlandia y Rusia.
Población: 5.331.770 (31/12/2018)

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

Agricultura, Silvicultura y Pesca
Industria
Servicios

% PIB TOTAL

1,56
40,18
58,26
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1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS

2015

2016

2017

2018

PIB m. de mill. €
PIB % crecimiento real
Tasa de inflación
Tasa de paro
Balanza c/c m. mil. €
Déficit público % PIB
Tipo de cambio por €

335,98
-0,4
3,1
4,5
22,38
9,10
8,95

335,52
1,1
3,5
4,4
12,72
5,70
9,29

351,59
1,8
1,6
4,1
18,03
6,37
9,32

361,13
2,2
3,1
3,8
17,25
6,37
9,59

1.6. Comercio exterior
ESTRUCTURA BALANZA COMERCIAL (MIL MILL. $)

Importación FOB
Exportación FOB
Saldo
Cobertura (%)

2015

2016

2017

2018

-65,85
90,91
25,06
138

-64,29
79,25
14,96
123

-70,10
86,49
16,39
123

72,67
102,07
29,40
140

1.7. Distribución del comercio por países
PRINCIPALES CLIENTES

Reino Unido
Alemania
Países Bajos
Suecia
Francia
España
PRINCIPALES PROVEEDORES

Suecia
Alemania
China
Reino Unido
Francia
España

% TOTAL

21,06
15,8
11,04
6,82
6,54
1,83

Combustibles y lubricantes
Maquinaria y equipos de transporte
Alimentación (pescado)
Bienes manufacturados
Productos químicos
Artículos varios
PRINCIPALES IMPORTACIONES

Maquinaria y equipos de transporte
Bienes manufacturados
Artículos varios
Productos químicos
Alimentación
Materias primas (excepto combustibles)

La inversión directa noruega en el extranjero fue de 23.000 millones de euros en 2013, aumentando en 2014 hasta 33.000. Los destinos tradicionales
(datos anteriores a 2011) son los países pertenecientes a la Unión Europea,
encabezados por Holanda, Suecia y Reino Unido. Fuera de la UE destaca como
destino Estados Unidos.
Las principales inversiones directas en el exterior se deben al sector petrolífero. Equinor, (antigua Statoil) el gigante petrolífero propiedad en más del 50%
del Estado noruego, está presente en las principales zonas petrolíferas del
mundo. El sector de la producción energética ha protagonizado fuertes inversiones en Alemania, con la apertura de varias plantas de producción energética
de gas, por parte de Statkraft. También destaca la inversión en el sector de
aluminio (NorskHydro y Sapa) y fertilizantes (Yara).
Al margen de la inversión directa hay que destacar la importancia de la inversión en cartera en el exterior, por parte del Fondo soberano noruego, el mayor
del mundo, con un valor superior a 900.000 millones de euros.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Noruega cuenta desde 2013 con un gobierno de coalición presidido por la
líder del Partido Conservador (Hoyre), Erna Solberg.

% TOTAL

12,07
10,88
10,01
5,13
3,24
2,04

1.8. Distribución del comercio por productos
PRINCIPALES EXPORTACIONES

coronas, seguida de Estados Unidos (cifra similar), Suecia y Reino Unido.
A partir del año 2011, el Instituto de Estadística de Noruega sólo publica la
inversión directa total, sin desglose por países o por sectores.

Las elecciones generales celebradas el 11 de Septiembre de 2017 revalidaron la mayoría parlamentaria del llamado “bloque burgués” con un total
de 89 escaños, cuatro por encima del mínimo para asegurarse el apoyo del
Parlamento unicameral de 169 miembros (Stortinget). Todos los partidos
de dicho bloque (Hoyre, Progreso, Liberales y Cristiano-populares) sufrieron
leves retrocesos que, sin embargo, quedaron compensados por las pérdidas
experimentadas por el opositor Partido Laborista (Ap). Éste, a pesar de seguir
siendo el partido más votado, perdió 3.5% puntos y seis escaños respecto a
2013, su peor resultado desde 2001 y el segundo desde 1924.

% DEL TOTAL (2018)

56,20
10,03
12,81
9,30
5,10
6,56
% DEL TOTAL (2018)

40,44
14,23
15,95
9,77
6,88
5,65

1.9 Inversiones por países
En términos generales, el comportamiento de las inversiones es bastante errático, probablemente porque se dirigen fundamentalmente al sector energético
y de extracción de petróleo. La cifra de inversión extranjera directa se situó en
2014 en 17.000 millones de euros, y tan sólo en 4.012 millones de euros en
el 2015. No hay datos posteriores.
Tradicionalmente, Holanda y el Reino Unido han sido los mayores inversores
en Noruega. La inversión holandesa superó en 2011 los 6.000 millones de

Especialmente significativo fue el avance, a costa del laborismo, del Partido
del Centro, representante de los intereses del campo y muy crítico con el
Acuerdo del EEE, así como de la radical Izquierda Socialista.
Dichos resultado permitieron dar continuidad al gobierno Solberg en coalición con el Partido del Progreso (Frp, de carácter más derechista y nacionalista radical que conservador), cuya líder, Siv Jensen, continúa como ministra
de Finanzas.
Posteriormente, tanto el partido Venstre, de orientación centrista, liberal y
con marcado acento medioambiental, como los democristianos han decidido
entrar a formar parte también del ejecutivo Solberg, tras haber estado considerando tal opción desde las últimas elecciones.
La entrada de los liberales y los democristianos en el ejecutivo es sin duda
un éxito para Erna Solberg, cuyo plan desde su acceso al gobierno en 2013
había sido integrar a todo el llamado “bloque burgués” en una coalición.

Gobierno noruego: Consejo de ministros
Primera ministra: Erna Solberg (H)
Ministra de Hacienda: Siv Jensen (Frp)
Ministra de Administración Local y Modernización: Monica Mæland (H)
Ministro de Transporte y Comunicaciones: Jon Georg Dale (Frp)
Ministra de Asuntos Exteriores: Ine Eriksen Søreide (H)
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Ministro de Comercio e Industria: Torbjørn Røe Isaksen (H)
Ministro de Clima y Medio Ambiente: Ola Elvestuen (liberal)
Ministro de Infancia y Familia: Kjell Ingolf Ropstad (democristiano)
Ministro de Sanidad: Bent Høie (H)
Ministra de Servicios de Asistencia: Åse Michaelsen (FrP)
Ministro de Pesca: Harlad Tom Nesvik (FrP)
Ministro de Justicia e Inmigración: Jøran Kallmyr (FrP)
Ministra de Seguridad Pública: Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp)
Ministro de Petróleo y Energía: Kjell-Borge Freiberg (Frp)
Ministra de Defensa: Frank Bakke-Jensen (H)
Ministro de Educación e Integración: Jan Tore Sanner (H)
Ministra de Investigación: Iselin Nybø (Liberal)
Ministra de Trabajo y Asuntos Sociales: Anniken Hauglie (H)
Ministra de Cultura e Igualdad: Trine Skei Grande (Liberal)
Ministra de Agricultura y Alimentación: Olaug Vervik Bollestad (democristiana)
Ministro de Digitalización: Nikolai Astrup (H)
Ministro de Desarrollo Internacional: Dag Inge Ulstein (democristiano)

El entonces ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Alfonso Dastis, junto a su
anterior homólogo noruego Boerge Brende. Madrid, 22 de diciembre de 2016

Ministra de Asuntos Exteriores, Ine Eriksen Soereide

Datos biográficos
Ine Eriksen Soereide nació en Loerenskog el 2 de mayo de 1976.
Jefe del Estado, Harald V de Noruega
Licenciada en Derecho.
Harald V nació en Oslo el 21 de febrero de 1937).
El 21 de septiembre de 1957 se convirtió en príncipe heredero al acceder
al trono su padre.

Miembro del Storting (Parlamento) desde 2001 por la circunscripción de
Oslo.
Líder de las Juventudes del Partido Conservador entre 2000 y 2004.

Fue coronado el 23 de junio de 1991, tras fallecer su padre, Olav V. El príncipe Harald terminó sus estudios secundarios en 1955, iniciando su formación
militar en la Escuela de Caballería hasta 1959. Posteriormente cursó historia, ciencias económicas y ciencias sociales en la Universidad de Oxford.
El 29 de agosto 1968 contrajo matrimonio en Oslo con Sonja Haraldsen, del
que nacieron dos hijos: la princesa Marta Luisa (1971) y el príncipe heredero
Haakon (1973).
Desde su coronación en 1991, y en el marco constitucional de una monarquía parlamentaria, Harald V desempeña un papel fundamentalmente
institucional, pues el poder político reside en el Gobierno. Tiene el rango de
general de los Ejércitos de Tierra y Aire y de Almirante de la Armada. Mantiene, junto con la reina Sonia, una intensa agenda de visitas oficiales, tanto en
Noruega como en el extranjero.
Primera ministra, Erna Solberg
Erna Solberg nació en Bergen el 24 de febrero de 1961.
Licenciada en Sociología, Ciencias Políticas, Estadística y Economía.
Ingresó en el Partido Conservador en 1979 y es presidenta del mismo desde
2004.
Concejal en el ayuntamiento de Bergen entre 1979 y 1989.
Diputada en el Parlamento Nacional desde 1989 hasta la actualidad.
Ministra de Administración Local y Desarrollo Regional entre 2001 y 2005
durante el Gobierno de coalición dirigido por el demócrata-cristiano Kjell
Magne Bondevik.
Primera ministra desde octubre de 2013.
Casada y con dos hijos.

En 2009 fue elegida presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento.
De 2013 a 2017 ha sido ministra de Defensa hasta su nombramiento como
ministra de Asuntos Exteriores.

2.2. Política exterior
La política exterior noruega se caracteriza por mantener una línea internacionalista en favor del desarrollo y la paz mundial, que se combina con la
defensa de los intereses nacionales noruegos.
La línea internacionalista se traduce en una ayuda al desarrollo que se acerca
al 1% del PIB, unas generosas contribuciones voluntarias a los programas
de las Naciones Unidas, una habitual aportación de tropas para operaciones
de mantenimiento de la paz, un compromiso con el Comité Nobel de la Paz
(que tiene su sede en Oslo) y una reconocida labor de mediación en procesos
de paz.
La defensa de los intereses nacionales noruegos empieza por la protección
de su amplio territorio, que, si se añade la Zona Económica Exclusiva (de la
que Noruega depende vitalmente para su industria petrolera y pesquera), es
el mayor de Europa después del de Rusia. Por otra parte, la pertenencia de
Noruega a la OTAN constituye el anclaje fundamental de la política exterior y
de seguridad noruegas, más aún tras el nombramiento de su anterior primer
ministro, Jens Stoltenberg, como secretario general de la organización en
2014. En este contexto cabe entender la participación de Noruega en misiones en Afganistán y Libia. Igualmente es importante señalar la creciente
preocupación noruega por las cuestiones árticas (transporte marítimo, medio
ambiente, deshielo, vigilancia y rescate, recursos energéticos y minerales).
Noruega pertenece a un gran número de organizaciones internacionales, entre ellas la EFTA, OSCE, Consejo de Europa (en 2009 el noruego Thorbjoern
Jagland fue elegido Secretario General, cargo que sigue ocupando en la actualidad al haber sido reelegido en julio de 2014), Consejo Nórdico, Consejo
Ártico (que tiene su sede en la ciudad noruega de Tromsoe), OCDE, ESA,
CICR, IMF, ILO, varios bancos de desarrollo, y, por supuesto, Naciones Uni-
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das y sus órganos subsidiarios y agencias especializadas, además de diversas
agencias y programas europeos de investigación y tecnología (CERN, COST,
EUREKA, etc.).
Noruega tiene una relación vital con la Unión Europea, a la que está vinculada mediante el Acuerdo del Espacio Económico Europeo de 1994.
Noruega ha suscrito, además, el Tratado de Schengen, y se adhiere generalmente a las declaraciones y posiciones comunes de la UE en materia de
política exterior. La clase dirigente noruega es sensiblemente más favorable
que el resto de la ciudadanía a la adhesión de su país a la UE, que ha sido
rechazada por dos veces en referéndum popular (1972 y 1994).
Hoy día, según las encuestas, un 70% de noruegos diría “No” a la UE. El
“Brexit” genera múltiples incertidumbres en este país, que sigue con mucha
atención el desarrollo de las negociaciones entre la UE y el Reino Unido.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Las relaciones políticas bilaterales hispano-noruegas han transcurrido tradicionalmente en un tono de amistad y cordialidad, existiendo un diálogo
político continuo en temas de mutuo interés. Esta relación bilateral cuenta
con unos importantes activos permanentes, como la excelente relación entre
las Casas Reales de ambos países y los numerosos contactos personales creados por el flujo de alrededor de un millón y medio de noruegos que vienen
visitando España anualmente, lo que genera una corriente de simpatía y un
interés creciente por la cultura y la lengua españolas.
España y Noruega también mantienen una positiva colaboración en las organizaciones multilaterales, especialmente en Naciones Unidas. España y
Noruega fueron, además, dos de los principales patrocinadores del V Congreso mundial contra la pena de muerte, que se celebró en Madrid en junio
de 2013 y cuya siguiente edición tuvo lugar en Oslo en junio de 2016, y
promueven activamente junto con Argentina la iniciativa Escuelas Seguras,
cuya próxima conferencia tendrá lugar en Palma de Mallorca el próximo mes
de mayo.
Las relaciones de Gobierno a Gobierno mantienen, por su parte, un tono
positivo en todas sus dimensiones, con algunos elementos importantes de
cooperación bilateral, como por ejemplo en materia de defensa. Existe un
cierto interés bilateral mutuo, ya que las fuerzas armadas españolas están
interesadas en utilizar los recursos de adiestramiento en condiciones de frío
extremo de que disponen las fuerzas armadas noruegas y, recíprocamente,
las fuerzas armadas noruegas tiene interés por el adiestramiento en climas
áridos como los que existen en algunas zonas de España.
El buen nivel de las relaciones bilaterales no impide sin embargo que exista
un punto donde las divergencias se mantienen: la pesca en el archipiélago
de Svalbard. Dejando a salvo la cuestión jurídica de fondo, las autoridades
pesqueras de ambos países mantie¬nen conversaciones periódicas de carácter técnico en el marco de la UE, para clarificar las condiciones en las que se
desarrolla la actividad de los socios de la UE en Noruega.

3.2. Económicas

La balanza de servicios compensa en parte lo anterior, fundamentalmente
gracias al turismo. En cuanto a los destinos principales de los turistas noruegos en España, a lo largo de 2018 estos visitaron principalmente las Islas
Canarias, con un 30,9% del total de viajes, la Comunidad Valenciana (con un
22,3% de cuota), Andalucía (cuota del 15,9%), Baleares (14,3% de cuota),
y Cataluña (cuota del 11,6%).
En resumen, la balanza por cuenta corriente es deficitaria para España, debido a nuestras importaciones de hidrocarburos.
En años recientes se ha producido una intensificación muy significativa de
las relaciones económicas bilaterales con motivo de la compra por Noruega a
Navantia de cinco fragatas clase Nansen por un valor aproximado de 1.500
millones de euros. Finalizado el contrato de suministro de las fragatas, aunque se mantiene el contrato de mantenimiento de las mismas, se prevé que
la intensificación de relaciones económicas pueda venir del desarrollo de
infraestructuras de transporte en Noruega por parte de empresas españolas,
así como del suministro de tranvías y trenes. El Plan Noruego de Transporte
aprobado en 2013 y revisado en 2017, prevé relevantes proyectos de ferrocarril y carreteras para los próximos 10/20 años, con muchas licitaciones ya
en marcha, destacando la adjudicación en 2015 del túnel ferroviario de 19
km entre Oslo y Ski a un consorcio hispano-italiano encabezado por Acciona
y en el que participa OHL, así como la adjudicación de un túnel en Harstad
a Aldesa, aún en periodo de finalización. Y la reciente firma del Grupo AZVI
de un túnel ferroviario en placa para la región de Bergen.
En el sector petrolífero, el gran sector del país, conviene destacar la presencia de Repsol desde el año 2009, con varias licencias de exploración.
Dragados Offshore obtuvo en 2013 un segundo contrato para la construcción
de una plataforma petrolífera de avanzada tecnología. Varios astilleros españoles obtienen regularmente contratos por parte de armadores noruegos para
la construcción, sobre todo de barcos de apoyo para plataformas petrolíferas
(La Naval, Zamakona, Gondán…)
Al contrario de lo que ocurre con empresas noruegas en España, de las cuales
hay más de un centenar con establecimiento permanente en nuestro país,
hay pocas empresas españolas establecidas en Noruega. La razón hay que
buscarla en dos hechos: la pequeña dimensión del mercado noruego para
muchos productos de consumo (sólo cinco millones de habitantes) y el altísimo nivel de precios y salarios, que se traduce en el elevado costo de
mantener un establecimiento en este país. No obstante, estas empresas son
de gran relevancia y proyección en el país, como Repsol, Indra, Santander
Consumer o Inditex, que inauguró en agosto de 2018 una gran tienda en el
centro de Oslo.

COMERCIO DE ESPAÑA-NORUEGA
Datos en millones de euros
BALANZA COMERCIAL

Exportaciones
Importaciones

2014

2015

2016

2017

2018 (*)

1.088,36

946,53

1.170,29

1.214,42

1.161,03

2.350,73

1.744,37

1.534,22

2.410,19

1.866,53

-1.262,37

-897,84

-363,93

-1.195,77

-705,50

46,30

54,26

76,27

50,38

62,20

% Variación importación10,49

-13,03

23,64

3,77

-12,85

% Variación exportación14,98

-25,79

-12,05

57,10

2,77

Saldo
Tasa de cobertura

(1) Tasa de variación sobre año anterior
(*) (Noviembre)

Tradicionalmente ha existido un desequilibrio comercial entre ambos países
debido a las compras de petróleo y gas noruegos, que suponen alrededor
del 60% de nuestras importaciones. En cambio, la exportación española a
Noruega está muy diversificada en sus productos: barcos, automóviles, maquinaria y sector agroalimentario, entre otros.

DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS (2018 nov.)
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ESPAÑA

03 Pescados y crustáceos, moluscos y otros

IMPORTE (M €)

% DEL TOTAL
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invertebrados acuáticos.
27 combustible, aceites minerales
76 Aluminio y manufacturas
75 Níquel y manufacturas
84 Máquinas y ap. mecánicos
85 Máquinas y ap. eléctricos
Total importaciones
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ESPAÑA

87 Vehículos automóviles
07, 08 Frutas y Legumbres y hortalizas
28 Productos químicos inorgánicos
85 Aparatos y material eléctrico
84 Máquinas y aparatos mecánicos
22 Bebidas
73 Manufacturas de metales
Total exportaciones

127,58
1.093,50
313,32
49,03
40,83
28,4
1.866,53

(6,8)
(58,6)
(16,8)
(2,6)
(2,2)
(1,5)
(100,00)

IMPORTE (M €)

% DEL TOTAL

239,43
116,37
106,26
92,77
95,25
26,96
101,71
1.161,03

(20,6)
(10,0)
(9,2)
(8,0)
(8,2)
(2,3)
(8,8)
(100,00)

Visita a Oslo de SSMM Don Juan Carlos y Doña Sofía con motivo del 80º aniversario
de los reyes de Noruega Harald y Sonia. Oslo, 10 de mayo de 2017

b) Estrategia Cultural

Fuente: Datacomex

INVERSIONES BRUTAS DIRECTAS
ESPAÑOLAS EN NORUEGA

NORUEGAS EN ESPAÑA

AÑOS

IMPORTE

IMPORTE

2013
2014
2015
2016
2017
2018(1-3T)

78,16
175,92
265,25
49,83
31,47
10,05

57,42
6,90
35,70
68,09
192,30
71,40

IMPORTE (M €)

Fuente: datainvex.comercio.es

3.3. Culturales
Estrategia cultural de la Embajada de España en Noruega
a) Introducción
Existe un interés creciente en Noruega por la cultura española debido, principalmente, a dos razones:
Primero, al elevado número de noruegos e islandeses que visitan nuestro país
con regularidad (especialmente en Noruega donde solo en el período eneroagosto de 2018 España fue visitada por 1,51 millones de turistas noruegos de
una población total que no llega a los 6 millones).
Segundo, a la importancia del estudio del idioma español como idioma extranjero, cuyo aprendizaje en las escuelas va paralelo al estudio de la cultura de
los países de habla hispana.
Este interés creciente por la cultura de nuestro país ha dado lugar a un incremento de la demanda de artistas o proyectos españoles para participar en los
principales eventos culturales tanto en Noruega (Festival de Cine de Tromsø,
Oslo World Music Festival, Festival Internacional de Danza Contemporánea,
Festival de Cine Oslo Pix, Festival Internacional de Bergen, Festival Internacional de Música de Grieg…).
Las principales ciudades noruegas cuentan con una amplia oferta cultural,
pero Oslo sigue siendo la referencia, seguida de cerca por Bergen, sede evento
artístico anual en Noruega (Festival Internacional de Bergen). Es interesante,
también, la escena artística de la zona ártica del país, con la ciudad de Tromsø
como epicentro de un creciente dinamismo cultural, así como en Trondheim
y Stavanger.

Por todo ello, en lugar de organizar eventos o propuestas culturales a iniciativa propia, el apoyo a la promoción de artistas o proyectos artísticos españoles en eventos culturales en Noruega se enmarca dentro de la estrategia
desarrollada por esta Embajada de colaborar con instituciones culturales en
el país. El alto coste de vida, las dificultades de promoción y el muy limitado
presupuesto cultural asignado a esta Embajada para cubrir la agenda cultural
de dos países nórdicos aconsejan esta estrategia.
Asimismo, la colaboración con una Institución Cultural Local, además de
atenuar las dificultades señaladas con anterioridad, asegura el patrocinio
de las instituciones públicas más importantes, lo que ayuda a promover la
imagen de España no sólo ante el público general, sino ante los representantes de estas instituciones, muchos de ellos invitados a estos actos al ser
miembros de los Consejos de Administración de estos Festivales.
Adicionalmente, la estructura de estos festivales locales facilita una promoción en publicidad (posters y revistas), así como una cobertura mediática,
imposibles de alcanzar por otra vía.
La acción cultural se desarrolla de una forma coordinada entre las diferentes
secciones de la Embajada, especialmente en colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada, con sede en Berlín pero cuya Agregada
de Educación para Países Escandinavos se encuentra en esta Embajada de
Oslo, y la Oficina de Turismo de España, así como con la inestimable ayuda
del sistema de becarios/colaboradores, a través de los acuerdos del MAEC
con universidades españolas, que ha hecho posible realizar una programación cultural que cubre la mayor parte de los ámbitos culturales distribuidos
de forma equilibrada
Además, la Embajada contribuye a promover eventos culturales europeos a
través de la red EUNIC Noruega y realiza varias actividades cada año conjuntamente con las Embajadas latinoamericanas, en concreto el Festival de
Cultura en español y la participación en el Festival de Cine Film fra Sør.
Por otro lado, como explicaremos a continuación, esta Embajada, en coordinación con Acción Cultural Española, está llevando a cabo una gestión
de PICE para incrementar en Noruega e Islandia el número de actividades
financiadas a través de este programa PICE para jóvenes artistas.
Finalmente, siguiendo las indicaciones de la Dirección de AECID, la Embajada ha orientado las actividades culturales desarrolladas por la Embajada
para que promuevan los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre los actores
sociales e instituciones de Noruega.
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Siguiendo esta estrategia, en 2018 esta Embajada desarrolló 28 actividades
donde solo uno de los eventos culturales, el Festival de Cultura en español,
fue organizado por la propia Embajada, en colaboración con nuestros socios
latinoamericanos. Además, este evento contó también con la colaboración de
instituciones locales como la red de bibliotecas públicas de Oslo, UNICEF
Noruega, Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo, Ayuntamiento de
Oslo y región de Oslo.
c) Estrategia AGENDA 2030. Buena práctica del uso del español como
instrumento de promoción de principios y valores globales: Spansk
Festival 2018
Del 18 al 23 de septiembre tuvo lugar en Oslo la segunda edición del Festival
de Cultura en español “Spansk Festival” que engloba un conjunto de actividades de promoción del español, en colaboración con las siete Embajadas
latinoamericanas con sede en Oslo, y las instituciones locales anteriormente
mencionadas, cuya temática versó sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el lema: “un idioma global para objetivos globales”.
El Festival fue inaugurado conjuntamente por la Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Oslo, y contó con la asistencia del director de las Bibliotecas Públicas de Oslo, el director de UNICEF Noruega para los Derechos del
Niño, el director del Centro Nacional de Lenguas de Noruega, y representantes de la Agencia de Cooperación al Desarrollo Noruega (NORAD) y de los
departamentos de Educación del Ayuntamiento y región de Oslo.
El objetivo ha sido poner en valor la lengua española como una lengua con
vocación universal y vinculada a los principios que defiende el sistema de
Naciones Unidas, en cooperación con los países de habla hispana; y además,
utilizarla como herramienta para difundir entre los estudiantes noruegos de
secundaria las prioridades de España en el marco de la Agenda 2030.
Este enfoque ha interesado tanto a las autoridades educativas y culturales de
este país (Biblioteca Nacional, Ministerio de Educación, instituciones regionales y locales competentes) como a la Agencia Noruega de Cooperación al
Desarrollo (NORAD) y la Oficina de UNICEF en Noruega, que han participado
en la organización y desarrollo de este proyecto para estudiantes noruegos,
incluyendo estudiantes de un colegio de educación especial.
Además de otras actividades para adultos y niños, 260 alumnos de 16 colegios e institutos de Oslo y Akershus, participaron en el festival.
El objetivo último es convertir el Festival en español en una referencia en la
agenda anual de las actividades académicas de los colegios e institutos de
secundaria de Oslo y la región de Oslo (Akershus) y, al mismo tiempo, reforzar la imagen de España como un país comprometido con los desafíos de la
Agenda 2030 defensor del multilateralismo y dotado de una lengua global.
d) Promoción Diplomacia Científica en Noruega
La Embajada de España, en su compromiso con la diplomacia científica, promovió la creación de la Asociación Científicos Españoles en Noruega SFNO/
IENO (Spanske Forskere i Norge). Tras diversas reuniones preparatorias y contando con el apoyo de la presente Embajada, el pasado 5 de marzo de 2018
se constituyó en Noruega la asociación Investigadores Españoles en Noruega.
El 17 de marzo 2018, un representante de esta asociación se trasladó a
Copenhague para participar en un simposio iberoamericano de asociaciones
científicas y presentarse ante las demás asociaciones científicas dentro de la
red Raicex de asociaciones científicas en el exterior.
e) Colaboración con PICE
El Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) desarrollado por Acción Cultural Española se centra en dos líneas de apoyo fun-

damentales, enfocadas a impulsar y promocionar la cultura y el patrimonio
de España, dentro y fuera de sus fronteras.
Estas líneas de apoyo giran en torno a las “ayudas de movilidad”, dirigidas
a promover la salida de artistas españoles al extranjero; y las denominadas
“ayudas para visitantes”, con las que se motiva a profesionales/agentes extranjeros a visitar proyectos artístico-culturales realizados en España, para
que comiencen proyectos de colaboración entre entidades culturales españolas y extranjeras.
El Programa da prioridad a las propuestas emergentes menos consolidadas del
sector creativo, más necesitadas de proyección exterior, y que mejor reflejen
la contemporaneidad, creatividad y pluralidad de la cultura actual española.
El Programa PICE ha resultado ser todo un éxito en Noruega e Islandia, incentivando la participación de un gran número de profesionales/artistas/agentes
españoles y noruegos del mundo del cine, la música, la literatura, las artes
visuales y las artes escénicas a participar en múltiples eventos culturales de
los dos países.
En 2018, la Embajada de España en Oslo ha promovido la participación de artistas españoles en ocho eventos en el marco de PICE. Asimismo, la Embajada
de España en Oslo ha promovido la visita de siete promotores y programadores
noruegos a cinco acontecimientos culturales en España.
f) Colaboración con Asociaciones Culturales cuyo fin es la promoción de
la cultura y el idioma español en Noruega
La Embajada está llevando a cabo una estrecha colaboración con las siguientes asociaciones locales que promueven la ciencia, cultura y el idioma español
en Noruega:
ANPE (educación): La Asociación Noruega de Profesores de Español es una
asociación independiente federada en FIAPE, constituida como un medio de
comunicación profesional entre los profesores de español en Noruega con independencia del centro en donde impartan su docencia.
TILDE Filmklubb (cine): Tilde Filmklubb es un cineclub enfocado a la difusión
del cine español en Noruega. Su objetivo es usar el cine español, a nivel internacional como arte de prestigio con grandes directores como son Almodóvar,
Buñuel, Trueba o León de Aranoa, como medio para comunicar la complejidad
de la cultura española e hispanohablante.
Barataria (teatro): Barataria Teatro es una asociación cultural que pretende
dar a conocer el español en Noruega a través del teatro en salas, colegios e
institutos. “La canción más bella del universo” es su última obra artística y
pretenden poder representarla a lo largo del próximo año.
Asociación de científicos: la Asociación Científicos Españoles en Noruega
SFNO/IENO (Spanske Forskere i Norge) mencionada anteriormente.
FINELE (Administración noruega): FINELE es una asociación de profesionales especializados en la enseñanza del español como lengua extranjera. Su
objetivo es el apoyo y la colaboración en la enseñanza del español para fines
específicos. El equipo, formado por profesores de ELE altamente cualificados y
con amplia trayectoria en diferentes ámbitos de enseñanza e investigación, se
centra principalmente en el campo del español de las Relaciones Internacionales y la Diplomacia trabajando como consultores en la Escuela Diplomática
del Ministerio Noruego de Relaciones Exteriores.
g) EUNIC Noruega
La plataforma EUNIC lleva desde 2015 intentando sin éxito desarrollar algún
proyecto cultural en Noruega. Afortunadamente el próximo 8 de abril de
2019, y en el marco de las próximas Elecciones Europeas de mayo de 2019,
EUNIC Noruega, en colaboración con diferentes instituciones locales, tiene
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intención de organizar el próximo mes de abril en Oslo una serie de paneles
para debatir abiertamente sobre el futuro de las democracias en Europa y
los desafíos a los que se enfrentan las sociedades europeas desde diferentes
puntos de vista: cultural, social, político, medioambiental y económico. España ya ha confirmado la partición de Ignacio Molina, investigador principal
del Real Instituto Elcano.

3.4. Cooperación
No hay cooperación con Noruega.

3.5. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Cabe destacar que la Casa Real Noruega, la única visita oficial a España
hasta la fecha del Rey Harald V tuvo lugar en 1995. Anteriormente su padre
el Rey Olav había visitado nuestro país en 1984.

Otras personalidades
13/15-06-2011, Dª: Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Conferencia Ministerial Forest Europe. Oslo.
22-11-2011, Dª. Elena Salgado, vicepresidenta del Gobierno y ministra de
Economía y Hacienda. Oslo.
08-04-2013, Dª. Fátima Báñez, ministra de Trabajo, IX Reunión regional
europea de la OIT, Oslo.
22-01-2014, D. Rafael Spottorno, jefe de la Casa de S M el Rey. Oslo.
10/12-09-2014, D. Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados.
Conferencia Europea de presidentes de Parlamentos. Oslo.
21/23-06-2016, D. Ignacio Ybañez Rubio, secretario de Estado de Asuntos
Exteriores, Congreso Internacional contra la Pena de Muerte, Oslo.
09-08-2016, D. Iñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación y Cultura.
Final Supercopa UEFA. Trondheim.

3.6. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
Personalidades noruegas que han visitado España
Primeros ministros o jefes de Gobierno
26-01-2010, D. Jens Stoltenberg, Madrid.
17-05-2011, D. Jens Stoltenberg. Villajoyosa y Alfaz del Pi. Celebración día
nacional de Noruega; entrevista con el presidente, D. José Luis Rodríguez
Zapatero.
Ministros de Asuntos Exteriores
07-12-2009, D. Jonas Gahr Støre. Madrid
13.04.2010, D. Jonas Gahr Støre. Madrid
22-12-2016, D. Boerge Brende. Madrid
Otras personalidades
09-02-2009. Dª. Grete Faremo, ministra de Defensa. Madrid.
20/22-01-2010. D. Knut Storberget, ministro Justicia. Reunión Ministros
Justicia UE, Toledo.
23/24-09-2010, Dª. Magnhild Meltveit Kleppa, ministra de Transportes y
Comunicaciones. Madrid, Segovia.
04/05-03-2013, Dª. Lisbeth Berg-Hansen,, ministra de Pesca. Madrid.
18/19-03-2014, Dª. Elisabeth Aspaker, ministra de Pesca. Madrid.
11-11-2014, D. Vidar Helgesen, ministro de la Presidencia. Madrid.
08/09-10-2015, Dª. Elisabeth Aspaker, ministra de Pesca. Reunión FAO,
Vigo.
22-12-2016, D. Boerge Brende, ministro de Asuntos Exteriores.

Personalidades españoles que han visitado Noruega
SM El Rey – Casa Real
Cabe destacar que la Casa Real Española, con motivo del 80º Aniversario de
los Reyes de Noruega, SS MM Don Juan Carlos y Doña Sofía viajaron a Oslo
en mayo de 2017.
Primeros Ministros o Jefes de Gobierno
12/13-09-2010, D. José Luis Rodríguez Zapatero. Conferencia sobre los Retos del Crecimiento del Empleo y de la Cohesión Social. Oslo.
10-12-2012, D. Mariano Rajoy, Ceremonia de entrega del Premio Nobel de
la Paz a la Unión Europea
Ministros de Asuntos Exteriores
03-12-2008, D. Miguel Ángel Moratinos. Firma Convención que prohíbe la
producción, distribución y uso de las bombas de racimo. Oslo.

•03 y 11-3-1913. Canje de notas para el reconocimiento recíproco de
los certificados nacionales de arqueo de los buques mercantes. Gaceta de
Madrid, 01-06-1913.
•27-12-1928. Tratado de conciliación, arreglo judicial y arbitraje. Gaceta
de Madrid, 28-10-1929.
•05 y 21-12-1956. Canje de notas relativo a la prórroga del plazo de validez de los derechos de autor. BOE, 08-03-1958.
•22-05-1959. Canje de notas sobre supresión de visados. BOE, 17-121982.
•19-08-1959. Acuerdo cultural. BOE, 18-08-1960.
•05-05-1965 Acuerdo relativo a la navegación aérea y Protocolo adicional.
BOE, 10-03-1966.
•15-06-1977. Canje de notas para otorgar autorizaciones recíprocas a fin
de que los radioaficionados de cada uno de los dos países puedan operar
sus estaciones de radio en el otro país. BOE, 04 y 30-07-1977.
•20-02-1979. Acuerdo referente a los transportes internacionales por carretera y Protocolo anejo. BOE, 26-06-1979.
•23-01 y 06-02-1981 Canje de notas modificando el Canje de notas de 15
de junio de 1977 sobre autorizaciones recíprocas a los radioaficionados de
ambos países. BOE, 30-09-1982.
•03-05-1985 Canje de notas en materia de defensa. BOE, 07-05-1986.
•17-06-1986 Acuerdo sobre protección de la información clasificada.
BOE, 13-08-1987.
•06-02-1990 Canje de notas relativo a la participación de sus respectivos
nacionales en las elecciones municipales. BOE, 27-06-1991.
•17-09-1991 Convenio de asistencia mutua administrativa en materia
aduanera. BOE, 08-07-1992
•04-08/02-10-1992. Canje de notas corrigiendo errores en el texto del
Acuerdo sobre protección de la información clasificada de 17-06-1986.
BOE, 16-11-1992.
•06-10-1999. Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
Protocolo. BOE 10-01-2001.
•09-01-2013. MoU sobre cooperación bilateral para el seguimiento, control y vigilancia de las pesquerías.

3.7. Datos de la representación española
Embajada en Oslo
Cancillería: Halvdan Svartes gate 13.- 0244 Oslo.
Teléfono: +47 22 92 66 80/90
Fax: +47 22 92 66 96
Correo electrónico: emb.oslo@maec.es
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Agregaduría de Defensa

Viceconsulado Honorario de España en Kristiansand

Halvdan Svartes gate 13, 0244 Oslo, Noruega
Teléfono: 22 92 66 85
Fax. 22 55 04 52
Correo electrónico: agredosl@oc.mde.es

Eivind Jarlsgt. 9, 4631 - Kristiansand, Noruega
Postboks 326
Teléfono: (+47) 38 09 42 44 Móvil: (+47) 91 53 19 23
Fax: (+47) 37035677
Correo electrónico: niels.garmann@gmail.com

Oficina de Turismo
Viceconsulado Honorario de España en Tromsø
Arbinsgate 2, 0253 Oslo
Arbinsgate 2, 0253 - Oslo, Noruega
Teléfono: (+47)22837676
Fax:(+47)22837671
Correo electrónico: oslo@tourspain.es

VESIR AS
Co/ FlowCoworking
Strandgata 9
9008 Tromsø
E-mail: mt@vesir.no

Oficina Económica y Comercial
Viceconsulado Honorario de España en Trondheim
Karl Johansgt. 18 C 0159 Oslo
Teléfono: (+47) 23 31 06 80
Fax: (+47) 23 31 06 86
E-mail. oslo@comercio.mineco.es

Schultz gt. 1
7013 - Trondheim, Noruega
Teléfono móvil: (+47) 90 04 92 89
Correo electrónico: kaare.gisvold@online.no

Consejería de Empleo y Seguridad Social
Viceconsulado Honorario de España en Stavanger
Gothersgade 175, 2.th.
1123 Copenhague K – Dinamarca
Teléfono: (+45) 33 93 12 90
Fax: (+45) 33 93 21 55
Correo electrónico: dinamarca@meyss.es
(Horario de atención al público de 9 a 13 horas)
Página web: http://www.empleo.gob.es/dinamarca

Advokatfirmaet EBT AS
v/ Rolf Larsen
Verksgata 7
4013 Stavanger
Teléfono (+47) 51 89 96 00
E-mail: rbl@ebtas.no

Consejería de Educación
Lichtensteinallee 1, 10787 Berlin (Alemania)
Teléfono: (+49) 3088715933
Asesoría de Educación con sede en Oslo
Correo electrónico: asesoria.paisesnord@educacion.gob.es

Oficina de Interior
Lichtensteinallee 1, 10787 – Berlín, Alemania
Teléfono: (+49) 30 25 40 07 342
Fax: (+49) 30 25 40 07 343

Consulado Honorario de España en Bergen
Olav Kyrresgt. 11, 5014 - Bergen, Noruega.
Postboks 1233, 5811- Bergen, Noruega
Teléfono: (+47) 55 21 52 00 Privado: (+47) 55 92 42 12
Fax: (+47) 55 21 52 01
Correo electrónico: ome@wr.no

Viceconsulado Honorario de España en Ålesund
Keiser Wilhelmsgt. 2 B, Storneskaia, 6003 - Ålesund, Noruega
Teléfono: (+47) 70 12 55 30
Fax: (+47) 70 12 93 20
Correo electrónico: lauritz@devold-aalesund.com
Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
www.exteriores.gob.es

