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Territorio del Norte, capital Darwin: 244.900
Capital: Canberra (381.00 habitantes)
Ciudades importantes: Sídney (5,1); Melbourne (4,6); Brisbane (2,4); Perth (2,2);
Adelaida (1,3)

Australia

Datos en millones de habitantes

Idioma: Inglés.
Religión: Católicos (25,8 %), cristianos (64%), anglicanos (18,7 %) y Uniting
Church (5,7%)
Censo 2006

1.2. Geografía
Australia está situada en el hemisferio Sur, cerca de las antípodas de España, las
cuales se encuentran en Nueva Zelanda. Exactamente entre las latitudes 10S y
44S y las longitudes 112E y 154 E.
Perth
Sídney

Le limitan al Norte, los mares de Timor, Arafura y Coral; al Sur, el océano Indico; al
Este el océano Pacífico y el Mar de Tasmania; y al Oeste el océano Indico.

Canberra

Las islas australianas más lejanas del continente son las del archipiélago de
Cocos, situado a 2.770 Km. al noroeste de Perth (90º 50’ Este – 12º 10’Sur), que
cuentan con una población de 576 habitantes. Más al norte se encuentra la isla
de Navidad, a 2.400 de Perth y a solo 1.000 de Java.

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: Commonwealth of Australia.
Superficie: 7.692.024 km2.
Población: 24.134.074 habitantes (estimación del “Australian Bureau of Statistics” a julio de 2016): 92 % europeos, 6 % asiáticos, 2,4 % aborígenes.
División administrativa: Australia está dividida en seis estados y dos territorios
federados. Su relación por orden de población (Australian Bureau of Statistics,
ABS junio 2016) es la siguiente:
Nueva Gales del Sur, capital Sydney: 7,7 millones
Victoria, capital Melbourne: 6,0 millones
Queensland, capital Brisbane: 4,8 millones
Australia del Sur, capital Adelaida: 1,7 millones
Australia Occidental, capital Perth: 2,6 millones
Tasmania, capital Hobart: 519.100
Territorio de la Capital Australiana (Canberra): 396.100

El punto más oriental de Australia es la isla de Norfolk situada a 1.76 kilómetros
de Sydney. El más oriental del continente es el cabo de Byron.
Australia es el continente más plano y menos elevado de la Tierra. La altura media son 300 metros sobre el nivel del mar y el monte más alto, el Kosciuzsco tiene
sólo 2228 metros de altura. La llanura Nullabor, en el Sur del país posibilita que
la línea férrea tenga más de 483 kilómetros en línea recta.
El continente australiano tiene tres regiones: la Meseta Occidental, las Llanuras
Centrales o Tierras Bajas Interiores, y las Tierras Altas del Este o Gran Cordillera
Divisoria.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población (2016): 3 habitantes / km²
Renta per cápita (2015): 56.311 USS
Índice GINI: 30,3/100
Desempleo: 6% en 2015 y en noviembre de 2016 desciende a 5,7%
Esperanza de vida (2015): 82 años
Crecimiento de la población (2015): 1,3%
Población urbana (2016): 89,48%
Tasa de fecundidad (2016): 1,77%
Tasa de mortalidad infantil (2014): 3,4% por c/ 1000 niños nacidos vivos
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Tasa de analfabetismo (2014): 4%
IDH (valor numérico/núm. orden mundial) (2014): 0,935/2
Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita en dólares (2016): 37.828,25

miento de mercados emergentes asiáticos clave para Australia tales como China
(6,4% en 2016) o India (7,5% en 2016).

Fuente: “Australian Bureau of Statistics”: http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/

Por otro lado, la tasa de paro aumentó progresivamente debido a la crisis financiera global, desde niveles muy bajos en el entorno del 5,5% hasta el 6,2%
a principios de 2015 -una cifra alta para los estándares australianos - debido a
la destrucción de empleo en el sector extractivo y la escasa capacidad del sector
construcción para compensar este descenso de actividad económica. No obstante el año acabó con descensos en la tasa de desempleo, hasta el 5,7%.

mf/3101.0/, Australian Government: Geoscience Australia, CIA World Factbook, PNUD, Country
Report Economist Intelligent Unit Abril 2016, Banco Mundial

1.4. Estructura del PIB 2016
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% PIB TOTAL

Servicios
Industria
Agricultura

67,4
28,9
3,7

Fuente: The CIA World Factbook

1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS

PIB (billones) $ USA
PIB % crecimiento real
Tasa de desempleo (%)
Tasa de inflación
Balanza c/c (billones) $ USA
Reservas (billones) $ USA
Deuda externa (billones). $ USA
Tipo de cambio /$ USA (fin periodo)
Tipo de cambio /euro (fin periodo)

2013

2014

2015

1,505,8
2,0
5,5
2,7
-51,2
52,8
1.506.5
0,96
1,33

1.444,1
2,6
6,1
1,7
-44,1
53,9
1.5495,3
1,22
1,48

1,629,1
2,5
6,1
1,7
-54,8
49,3
1.632,5
1,37
1,49

Fuente: The Economist Intelligence Unit (EIU), Country Report, Abril 2013, Octubre 2014, Octu-

En cuanto a la evolución del tipo de cambio, el dólar australiano se apreció fuertemente respecto al dólar estadounidense durante 2011 y 2012, alcanzando un
máximo de 1,1055 US$ en julio de 2011. Desde entonces ha ido fluctuando y depreciándose progresivamente hasta situarse a 0,7298US$ a finales de 2015. También ha sido importante la depreciación con respecto al euro hasta los 0,689€
actuales.
Asimismo, es importante señalar que el gobierno australiano firmó, durante
2014, Acuerdos de Libre Comercio con Corea del Sur y Japón y, en junio de 2015,
con China. Estos acuerdos comerciales, junto con otros en negociación con Indonesia e India, reflejan la apuesta de los sucesivos gobiernos australianos por
integrar la economía local en la región Asia Pacífico. Los ALCs incluyen apartados
relevantes dedicados a servicios e inversiones. Australia es también firmante del
TPP y se espera que pronto se inicien formalmente las negociaciones con la UE
encaminadas a la firma de un ALC, acuerdo que sería potencialmente muy relevante para nuestras exportaciones.

1.6. Comercio exterior

bre, 2015, Abril 2016 Reserve Bank of Australia, http://www.rba.gov.au/statistics/frequency/
reserve-assets.html

Con más de 25 años de crecimiento continuado pocos países de la OCDE pueden
presumir de un desempeño económico tan exitoso. 2016 fue un nuevo año de
transición para la economía local, ya terminado el boom minero queda por ver
cual va a ser el motor de crecimiento durante los próximos años.
La economía australiana creció en 2015 un 3%. Esta cifra supone una aceleración
en la tasa de crecimiento frente al 2,5% de 2014. Y ello a pesar de reducción de la
inversión minera -principal sector económico australiano- inducida por menores
precios mundiales de las principales materias primas exportadas (sobre todo mineral de hierro y carbón). No obstante, este descenso está siendo parcialmente
compensado con la mayor actividad de los sectores no extractivos de la economía, principalmente construcción de infraestructuras y residencial. Además, el
efecto de la política monetaria expansiva con el tipo de interés del dinero en mínimos, unido a la depreciación del dólar australiano -que impulsará sus exportaciones no extractivas, incluido el turismo- así como otras medidas por el lado de
la oferta (desarrollo del plan de infraestructuras del gobierno valorado en 50.000
millones AU$) o la caída de los precios de la energía han permitido mantener la
tasa de crecimiento australiano y se prevé cierre 2016 en el entorno del 2,5% o
2,7%. El crecimiento en el primer semestre del año ha estado por encima del 3%.
En el tercer trimestre del año el PIB cayó un 0,5% debido a la caída en el sector
de la construcción, pero todo apunta a que el crecimiento volverá a ser positivo
en el último trimestre del año. No parece que la economía australiana vaya a
verse afectada por el Brexit, si bien el aumento de la incertidumbre puede haber
influido en la decisión del RBA de bajar los tipos de interés un cuarto de punto
en agosto, hasta el 1,5%, no descartándose una nueva bajada en los próximos
meses si el crecimiento se ralentiza. El menor dinamismo de las exportaciones,
la caída de la inversión privada y el aumento en la oferta de viviendas disponibles en el centro de las principales ciudades explican la progresiva reducción del
ritmo de crecimiento en la segunda mitad de 2016.
El FMI sigue situando a Australia a la cabeza del crecimiento dentro de los países
desarrollados. Sus últimas estimaciones publicadas son más optimistas que las
del propio Gobierno australiano y sitúan el crecimiento del PIB en el 3% para
2016. Esta mejora se producirá, según el citado informe, a pesar del menor creci-

Exportaciones de bienes, 2015-16, A$ millones: 244.006
Importaciones de bienes, 2015-16, A$ millones: 271.405
Déficit comercial, 2015-16, A$ millones: -27.399
Exportaciones de servicios, 2015-16, A$ millones: 68.306
Importaciones de servicios, 2015-2016, A$ millones: 77.734
Déficit c balanza servicios, 2015-2016, A$ millones: -9.428

1.7. Distribución del comercio por países
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE AUSTRALIA (EN % DEL TOTAL, 2015-2016)

China		
Japón		
Corea del Sur		
Estados Unidos		
India		
Hong-Kong		
Nueva Zelanda		
Reino Unido		
Taiwán		
Indonesia		
UE28		
España		
OCDE		
APEC		

30,8%
14,7%
7,3%
5,6%
3,9%
3,6%
3,6%
2,9%
2,6%
2,3%
6,7%
0,2%
39,6%
80,6%

PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LAS IMPORTACIONES (BIENES Y SERVICIOS) A AUSTRALIA
(EN % DEL TOTAL, 2015-16)

China		
EE.UU		
Japón		
Tailandia		
Alemania		
Corea del Sur		
Malasia		
Singapur		
Nueva Zelanda		

22,6%
12,0%
7,1%
5,4%
4,9%
4,9%
3,6%
2,9%
2,8%
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Reino Unido		
UE28		
España		
OCDE		
APEC		

2,8%
18%
0,8%
48,5%
70,8%

1.8. Distribución del Comercio por productos
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (EN A$ MILLONES, 2015-16; CRECIMIENTO CON
RESPECTO A 2014-15)

Exportaciones		 244.006 (-4,5% con respecto a 2014-15)
Mineral del hierro y sus concentrados
47.758 (-12,4%)
Carbón		
34.442 (-9,1%)
Oro		
16.583 (+22,8%)
Gas natural		
16.546 (-2,1%)
Carne de vacuno (fresca, refrigerada o congelada)
8.495 (-6%)
Mineral de aluminio y sus concentrados (incluido alúmina)
6.790 (-4,5%)
Petróleo crudo		
5.184 (-36,4%)
Trigo		
5.096 (-7,8%)
Minerales de cobre y sus concentrados
4.654 (-11,2%)
Carne (excluida carne de vacuno), fresca, refrigerada o congelada3.649 (-5,0%)

RESPECTO A 2014-15)

Importaciones		 271.405 (+3,3% con respecto a 2014-15)
Vehículos de pasajeros de motor		
21.542 (+7,4%)
Petróleo refinado		
16.218 (+7,1%)
Equipos de telecomunicaciones y sus componentes
11.781 (+8,0%)
Ordenadores		
7.820 (+4,5%)
Medicamentos (incluido medicina veterinaria)
7.712 (-2,6%)
Petróleo crudo		
7.612 (-14,9%)
Vehículos de mercancías		
7.353 (+1,5%)
Oro		
6.045 (-3,8%)
Equipos de calefacción y de refrigeración y sus componentes 5.089 (+21,4%)
Muebles y colchones		
4.456 (+11,0%)

1.9. Inversiones por países

PAÍS

de 2011. © Fundación Consejo España-Australia
RANKING

PAÍS

8
Hong Kong (SAR of China)
9
Islas Caimán
10
Francia
TOTAL		

A$B

50,7
49,5
45,6
2.080,7

CUOTA % (DEL TOTAL)

2,4
2,4
2,2
100

2.1 Política interior
Sistema electoral
La ley electoral es de 1918 y sus últimas enmiendas y texto refundido son de 1 de
julio de 2007.
La legislatura dura un máximo de tres años desde que se inaugura el parlamento.
Las dos últimas elecciones federales tuvieron lugar el 21 de agosto de 2010 y el 7 de
septiembre de 2013.
Desde que se convocan hasta que se celebran pueden transcurrir un máximo de 68
días contando todos los plazos.

Principales países inversores en Australia, stock acumulado a diciembre de
2015 ( en miles de millones de dólares australianos):

1
EEUU
2
Reino Unido
3
Bélgica
4
Japón
5
Singapur
6
Hong Kong (SAR of China)
7
China
8
Países Bajos
9
Luxemburgo
10
Suiza
TOTAL		

Patronato de la Fundación Consejo España-Australia, durante su visita a España en junio

2. SITUACIÓN POLÍTICA

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (EN A$ MILLONES, 2015-16; CRECIMIENTO CON

RANKING

Foto de familia de la reunión de la Gobernadora General Quentin Alice Louise Bryce con el

A$B

860,3
499,9
238,5
199,6
98,6
85,4
74,9
63,0
58,3
50,2
3.024,4

CUOTA % (DEL TOTAL)

28,4
16,5
7,9
6,6
3,3
2.8
2,5
2,1
1,9
1,7
100

Principales países destino de la inversión australiana, stock acumulado a diciembre de 2015 (en miles de millones de dólares australianos):
RANKING

PAÍS

A$B

1
2
3
4
5
6
7

EEUU
Reino Unido
Nueva Zelanda
Japón
China
Singapur
Alemania

594,4
353,2
98,7
93,2
70,2
67,1
66,9

El voto es obligatorio en todas las elecciones federales o de entes federados. Se admite la propaganda y encuestas electorales incluso el mismo día de las elecciones.

CUOTA % (DEL TOTAL)

28,6
17,0
4,7
4,5
3,4
3,2
3,2

El voto es secreto desde 1855, no censitario desde 1856, extendido a las mujeres desde 1892 y no plural desde los años 1890.
Hasta 1984 no se instauró la obligatoriedad de voto para los aborígenes y hasta que
se reconoció su plena ciudadanía en 1967 sólo podían votar los aborígenes que residían en el Australian Capital Territory, Australia del Sur y Victoria, es decir, una ínfima
minoría, pues lo tenían prohibido en el resto de los estados y territorios, en donde se
encuentran casi todos ellos.
Se puede votar residiendo en el extranjero, pero no existe propiamente un censo
electoral de residentes ausentes.
La elección de los miembros de la cámara de representantes se hace por distritos
y por sistema de voto preferencial por circunscripciones. Cada uno de los distritos
electorales elige a un miembro, y los electores votan a todos los candidatos, numerando sus preferencias. Si ningún candidato ha obtenido la mayoría absoluta de votos preferenciales, los votos se reparten mediante la eliminación de los candidatos
menos votados, hasta que uno obtiene mayoría absoluta, transfiriéndose a las correspondientes personas los votos no preferenciales que tenían en los votos preferenciales del candidato eliminado.
La elección de los senadores se hace por cuotas. Se elige al candidato que ha obtenido la mayoría absoluta de la cifra que resulte de dividir el número de votos válidos
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Partido Liberal
Creado en 1944 por Robert Menzies, es el segundo partido más antiguo. Entre otras
figuras destacadas se pueden contar Malcom Fraser y John Howard. Entre otros
períodos ha estado en el gobierno entre 1949 y 1972, 1975 y 1983 y 1996-2007,
con los primeros ministros Sir Robert Menzies, Harold Holt, Malcom Fraser y John
Howard.
Es el partido que más ha permanecido seguido en el poder, entre 1949 y 1972, liderando un gobierno de coalición, y dos de sus miembros han sido los primeros
ministros que más han permanecido en el cargo: John Howard, desde 1996 hasta
2007 y Robert Menzies, entre 1949 y 1966. Howard ha sido el segundo primer ministro en perder su escaño electoral en unas elecciones generales.

El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, junto al entonces ministro
australiano de Inmigración, Scott Morrison, durante la firma de un acuerda en Canberra,
en septiembre de 2014. © FOTO EFE.

emitidos por el número de vacantes más uno, y añadir uno al resultado esa división.
Si nadie obtiene la mayoría absoluta, se reparten los votos mediante un sistema
también complejo.
El número de escaños por circunscripción depende de la población.
Las elecciones tienen lugar siempre un sábado y entre las ocho de la mañana y las
seis de la tarde.
La noche electoral se suelen contar el 84% de los votos a la Cámara de Representantes. Los votos por correo sólo se pueden contar al día siguiente. Los votos al Senado
suelen tardar semanas en conocerse.

Partidos políticos
Los partidos principales son los partidos Laborista, Liberal, Nacional y Verde. Sus
nombres se corresponden muy bien con la ideología que les sustenta, si bien conviene precisar que el Nacional fue creado en 1920 como partido Campesino.

Partido Laborista

Luego de la derrota electoral de 24 de noviembre de 2007, con una pérdida del
6% de los votos, el partido entra en un período de crisis. Tony Abbott fue elegido
en diciembre de 2009 como líder del partido, en sustitución de Malcolm Turnbull.
Como cúspide de su carrera política ganó las elecciones de 2013, ascendiendo a la
posición de Primer Ministro.
En septiembre de 2015, tras un accidentado primer año como PM, Tony Abbott
es derrocado como líder del partido liberar por una “moción de censura interna”
promovida por Malcolm Turnbull, que de acuerdo con la legislación australiano,
pasó a convertirse automáticamente en PM. Y en las elecciones de 2016 Malcolm
Turnbull consiguió la victoria por un escaso margen.

Partido Nacional
Surgió de organizaciones de granjeros durante el siglo XX, y ha formado gobiernos de coalición desde 1944, salvo en el período 1972-1974.
Warren Truss fue su líder hasta principios de 2016, momento en el que decide retirarse da la política, pasando su número dos y Ministro de Agricultura, Barnaby
Joyce a ocupar su puesto como líder del partido y como Vice Primer Ministro en
el gobierno de Malcolm Turnbull.

Partido Verde
Fue fundado en 1992, tras una convención que tuvo lugar en 1984 a instancias de
la Verde alemana Petra Nelly.

Es el partido más antiguo, fundado en 1891. Ha tenido entre sus líderes a Gough
Whitlam, Bob Hawke, Paul Keating, Kim Beazley, Simon Crean y Mark Latham. Ha
estado en el poder, entre otros períodos, entre 1972 y 1975 y entre 1983 y 1996 con
los primeros ministros Gough Whitlam, Bob Hawke y Paul Keating. Su actual líder
es Bill Shorten, quien asumió el cargo en octubre de 2013, tras la renuncia de Kevin
Rudd, y lo ha mantenido tras las elecciones de 2016.

En las elecciones de septiembre de 2013 obtuvo nueve escaños en el Senado, lo
que le convierte en el partido bisagra en la Cámara alta.

Arrastró una gran crisis entre la derrota electoral de 1996 y la elección de Kevin Rudd
en diciembre de 2006. No sólo perdió tres elecciones consecutivas, sino que la derrota electoral del 2004 fue la peor en votos primarios desde 1906, y la primera desde
1980 en la que perdió el control de las dos cámaras. Paralelamente experimentó
cuatro cambios de liderazgo desde 2001: Simon Crean, fue destituido tras las perdidas elecciones del año 2001; Kim Beazley fue relevado en diciembre de 2003 con dos
votos de diferencia; y, a su vez, tras la dimisión de su sucesor Mark Latham en enero
de 2005, fue reelegido el mismo mes. Beazley fue reemplazado en diciembre de 2006
por Kevin Rudd. Este último, a su vez, fue sustituido por Julia Gillard en junio de 2010,
ante el acusado descenso en la intención de voto del Partido Laborista, por lo que no
llegó a completar el mandato como Primer Ministro que obtuvo en las elecciones de
noviembre de 2007. El 24 de junio Gillard tomó posesión como Primera Ministra y se
convirtió en la primera mujer en ocupar la jefatura del Gobierno australiano.

Los dos primeros años del Gobierno de la Coalición Liberal/Nacional, surgido de
las elecciones de 2013, se vieron marcados por la continua crisis de liderazgo del
PM Tony Abbott, que acabó provocando una primera moción de censura interna en el Partido Liberal en enero de 2015, que Abbott consiguió salvar por unos
pocos votos, aunque solo para sobrevivir hasta que una segunda moción de censura impulsada por su Ministro de Comunicaciones, y antiguo líder del Partido
Liberal (depuesto por Tony Abbott en una moción similar en 2009) acabara con
su mandato en el mes de septiembre.

No obstante, en junio de 2013 se volvió a producir una situación parecida en el seno
del Partido Laborista quien preocupado por sondeos electorales decidió remover a
Julia Gillard y reponer a Kevin Rudd.

La llegada de Malcolm Turnbull, con un estilo más progresista que Tony Abbott,
creó grandes expectativas en el electorado australiano con respecto a temas
como el cambio climático, el matrimonio gay o la república.

En 2015 Richard di Natale se convierte en su líder.

Situación política reciente

Las encuestas sobre intención de voto que mostraban hasta entonces una diferencia a favor del líder de la oposición Bill Shorten dieron un vuelco tras el cambio de liderazgo en el Partido Liberal, llegando en esos primeros momentos del
Gobierno de Malcolm Turnbull a diferencias de un 60% frente a un 14%.
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En 2016 se celebraron elecciones federales en las que la Coalición Libieral-Nacional obtuvo una mayoría mínima para hacerse con el gobierno. Durante el
primer año de gobierno de Malcolm Turnbull, su popularidad ha descendido en
los sondeos y se percibe una cierta desilusión entre la población de corte más
progresista que tenía puestas sus esperanzas en él precisamente con respecto a
los temas en los que había mostrado una actitud más abierta que el ala conservadora de su partido, más cercana a Tony Abbott.

Relación del Gobierno
Composición del gobierno en diciembre de 2016
Miembros del Gabinete
Primer Ministro, Malcolm Turnbull (Líder del Partido Liberal)
Vice Primer Ministro, Barnaby Joyce (Líder de Los Nacionales)
Ministro de Agricultura y Recursos Acuíferos, Barnaby Joyce (Líder de Los Nacionales)
Ministra de Asuntos Exteriores, Julie Bishop (Deputy Leader del Partido Liberal)
Ministra de Empleo, Michaelia Cash (Partido Liberal)
Ministra para Asuntos de la Mujer, Michaelia Cash (Partido Liberal)
Minister Assisting del Primer Ministro en asuntos de Administración Pública,
Michaelia Cash (Partido Liberal)
Attorney-General (Ministro de Justicia), George Brandis (Partido Liberal)
Líder del Gobierno en el Senado, George Brandis (Partido Liberal)
Vice-presidente del Consejo Ejecutivo, George Brandis (Partido Liberal)
Treasurer, Scott Morrison (Partido Liberal)
Ministro de Educación, Simon Birmingham (Partido Liberal)
Ministro de Asuntos Indígenas, Nigel Scullion (Country Liberal Party)
Líder de Los Nacionales en el Senado, Nigel Scullion (Country Liberal Party)
Ministro de Industria, Innovación y Ciencia, Arthur Sinodinos (Partido Liberal)
Ministro de Asuntos Sociales, Christian Porter (Partido Liberal)
Ministro de Comunicaciones, Mitch Fifield (Partido Liberal)
Ministro para las Artes, Mitch Fifield (Partido Liberal)
Ministro de Salud, Greg Hunt (Partido Liberal)
Ministro de Deporte, Greg Hunt (Partido Liberal)
Ministro de Comercio, Turismo e Inversión, Steven Ciobo (Partido Liberal)
Ministra de Defensa, Marise Payne (Partido Liberal)
Ministro de Industria de la Defensa, Christopher Pyne (Partido Liberal)
Ministro de Medio Ambiente y Energía, Josh Frydenberg (Partido Liberal)
Ministro de Inmigración y Protección de Fronteras, Peter Dutton (Partido Liberal)
Ministro de Finanzas, Mathias Cormann (Partido Liberal)
Ministra de Ingresos y Servicios, Kelly O’Dwyer (Partido Liberal)
Ministro de Recursos y Australia del Norte, Matt Canavan (Los Nacionales)
Ministro de Infraestructura y Transporte, Darren Chester (Los Nacionales)
Ministra para Desarrollo Rural, Comunicaciones Regionales, Salud Rural y
para Gobierno Local y Territorios /Vice Líder de Los Nacionales, Fiona Nash
(Los Nacionales)
Ministro para la Salud Indígena y para la Asistencia a la Tercera Edad, Ken
Wyatt

Biografías
Malcolm Turnbull, Primer Ministro
Nació el 24 de octubre de 1954. Es el 29 PM de Australia desde el 15 de septiembre de 2015.
Estudió en la Universidad de Sydney, donde se graduó en Humanidades y Derecho (Bachelor of Arts y Bachelor of Laws). Después continuó sus estudios en
Brasenose College, Oxford, donde obtuvo un Grado en Derecho Civil (Bachelor
of Civil Law).

Antes de entrar en política, Turnbull trabajó como periodista, abogado, banquero y exitoso empresario, consiguiendo amasar una considerable fortuna. Desde
1993 hasta 2000 ocupó el cargo de presidente del Movimiento Republicano de
Australia.
Fue brevemente Ministro de Medio Ambiente y Agua en el Gobierno de Howard
en 2007. En septiembre de 2008 fue elegido Líder del Partido Liberal, y en noviembre de 2009, su apoyo a las medidas para reducir las emisiones de carbono
adoptadas por el Gobierno laborista de Rudd, creó una escisión en el seno de su
partido, lo que provocó una moción de censura interna en la que perdió por un
voto el liderazgo a favor de Tony Abbott.
Turnbull permaneció en el Parlamento, y tras la victoria del Partido Liberal en las
elecciones de Septiembre de 2013, pasó a formar parte del Gobierno de Abbott
como Ministro de Comunicaciones.
El 14 de septiembre de 2015, ante los malos resultados de Tony Abbott en las
encuestas, Turnbull decidió promover una moción de censura para arrebatar el
liderazgo del partido a Tony Abbott, lo que consiguió por una diferencia de diez
votos. De acuerdo con la legislación australiana, el líder del partido en el gobierno se convierte automáticamente en Primer Ministro, lo que tuvo lugar el día 15
de septiembre de 2015.
El 2 de julio de 2016, en unas elecciones anticipadas tras una doble disolución
del Parlamento, Malcolm Turnbull consiguió la victoria al frente de la Coalición
Liberal-Nacional por un escaso margen que les otorgaba la minoría mínima en
el Parlamento.
Julie Bishop, Ministra de Asuntos Exteriores
Nació el 17 de julio de 1956. Es Ministra de Asuntos Exteriores desde 2013 y Segunda del Partido Liberal desde 2007.
Estudió derecho en la Universidad de Adelaida.
Antes de entrar en política, trabajó en el bufete de abogados Clayton Utz.
Empezó su carrera política como miembro del Parlamento australiano (House
of Representatives) en las elecciones federales de 1998, ocupando un escaño
por el distrito de Curtin en Australia Occidental. Ha sido la primera mujer en ser
Segunda del Partido Liberal y la tercera en ocupar el puesto de segunda como
líder en la oposición.
Desempeñó el cargo de Ministra para la Tercera Edad en el Gobierno de Howard
desde 2003 a 2006 y Ministra de Educación, Ciencia y Formación Profesional de
2006 a 2007 hasta la derrota de la Coalición Liberal/Nacional en las elecciones
del 24 de noviembre de 2007.
En la moción de censura interna del Partido Liberal de septiembre de 2015, Julie
Bishop apoyó a Malcolm Turnbull postulándose como Segunda, puesto que revalidó al prosperar la moción.
Julie Bishop mantuvo su puesto de Ministra de Asuntos Exteriores en el nuevo
gobierno tras las elecciones de 2016.

2.2 Política exterior
Organismos internacionales regionales
Australia pertenece a la OCDE y es miembro de la Commonwealth, y de distintas organizaciones regionales, cuya potenciación persigue activamente. Tal es el caso de
APEC, cuya cumbre anual albergó en 2007, del Foro Regional ASEAN (ARF), la Cumbre
del Asia Oriental (EAS), y de las distintas instituciones que agrupan a los países de la
cuenca sur del Pacífico, en especial el Foro de Islas del Pacífico.
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La Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR) tiene su sede en Hobart, en el Estado australiano de Tasmania.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

Relaciones con la Unión Europea

3.1. Diplomáticas

La UE y Australia institucionalizaron formalmente sus relaciones diplomáticas
en 1962. Desde 1976 se vienen celebrando consultas ministeriales bilaterales
con periodicidad anual, alternativamente en Bruselas y Canberra. Desde 1981
hay una Delegación de la Comisión Europea en Canberra (acreditada asimismo
ante Nueva Zelanda). La relación global bilateral se asentaba sobre dos pilares:
la “Declaración conjunta de Relaciones” de 1997, que cubre una amplia gama
de asuntos tanto en la esfera bilateral como multilateral: ciencia y tecnología,
educación, comercio vitivinícola, asuntos nucleares, medioambiente, desarrollo, lucha contra-terrorista, inmigración… y la “Agenda para la Cooperación”
de 2003. La revisión de ambos documentos ha desembocado en un único documento marco “Acuerdo de Partenariado Australia/UE: declaración conjunta”,
que incluye nuevos campos de cooperación política, y que fue firmado el 29 de
octubre de 2008 en Paris, coincidiendo con la reunión anual de la troika ministerial UE-Australia.

El 26 de octubre de 1967 España y Australia establecieron relaciones diplomáticas, siendo nombrado el primer encargado de Negocios en Canberra el 9 de
diciembre del mismo año. El 3 de mayo de 1968 se creó la Embajada de España
en Canberra.

Tradicionalmente los lazos bilaterales se han caracterizado por el enorme peso
de las relaciones económicas, en contraste con el menor perfil de las políticas.
Escudándose en la “complejidad” de las instituciones y del funcionamiento de
la UE, Australia ha mantenido una línea general de privilegiar las relaciones bilaterales con sus Estados miembros de forma individualizada, especialmente con
el Reino Unido, con el que mantiene una relación cualificada. Ha sido constante
una reiterada actitud crítica pública contra la posición de la UE en las negociaciones multilaterales en el seno de la OMC, por considerar que aquella distorsiona y frena cualquier avance en la liberación del comercio, especialmente en lo
que se refiere a la política agrícola.
En los últimos tiempos, el aumento periódico de visitas a Australia de Comisarios
europeos y de altos funcionarios de la Comisión está haciendo mella positivamente en la mejora del clima de relaciones bilaterales, a la par que va aumentando sensiblemente el potencial de entendimiento y colaboración conjunta en
la zona sur del Pacífico. En 2006 se pusieron en funcionamiento tres “Centros
europeos”, adscritos a las universidades de Canberra, Sydney y Melbourne, cuya
función es servir de instituciones de apoyo para incrementar el conocimiento
de la UE a través del diálogo estructurado y contribuir al aumento progresivo
de la visibilidad de la UE, y superar su percepción general a nivel popular como
fortaleza burocrática. La administración laborista tiene una actitud más positiva y está sentando las bases para una relación más “inclusiva” con la Comisión
Europea.
La UE en su conjunto es el principal socio comercial de Australia (si se incluye el
comercio de servicios) además de su primer inversor. Las principales exportaciones australianas a la UE son productos primarios. Según datos de estas autoridades el comercio bilateral de la UE con Australia en 2007 ascendió a 80.000 millones de dólares australianos (casi 60.000 millones de euros), lo que significa casi
un 20 % del comercio total de este país, existiendo un fuerte superávit a favor de
la UE. La UE es el tercer mayor mercado para las exportaciones australianas y es
su principal fuente de importaciones.
La UE es el segundo socio comercial de Australia, después de China, y Australia
es el decimoséptimo para la UE. Las exportaciones de Australia están dominadas
por los productos mineros y agrícolas, aunque un 37% del comercio lo representan los servicios, especialmente transporte y viajes. La UE es el segundo destino
para las inversiones extranjeras y la UE es con mucho la principal fuente de estas
inversiones. El comercio dejó de crecer en 2009 debido a la crisis económica.
La UE exporta a Australia 26.700 millones de euros en bienes, y 11.800 millones
en servicios. Y Australia a la UE, 9.800 millones de euros en bienes y 6.200 millones en servicios.

Las relaciones bilaterales han experimentado una significativa profundización a
lo largo de los últimos años en diversos ámbitos: político, económico, cultural,
científico, en la llamada “diplomacia entre los pueblos”, y en la diplomacia parlamentaria. La adjudicación a Navantia en 2007 de dos importantes contratos
para la modernización de la flota australiana ha aumentado exponencialmente
tanto el nivel de relaciones como el perfil global de España en Australia. Merecen
destacarse los siguientes rasgos en las interacciones actuales:
- Institucionalización informal del diálogo político y elevación de su nivel, con
periódicos intercambios de visitas. Sólo a lo largo de 2007 se batió un récord
histórico de contactos, con la presencia en Australia dos veces del Secretario de
Estado de Comercio, las visitas de los Directores Generales para Asia-Pacífico y
Recursos Pesqueros, la visita del Director Político australiano Doug Chester a Madrid, y la visita a España de una delegación parlamentaria australiana liderada
por el Presidente del Senado. Los respectivos MAEs Moratinos y Downer mantuvieron un encuentro bilateral en Nueva York al margen de la Asamblea General,
como también lo hizo con el Ministro Stephen Smith. El próximo diálogo tendrá
lugar en Canberra el 5 de mayo de 2015, con la asistencia del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez.
- Cooperación en materias de Defensa: tras la adjudicación a NAVANTIA en junio
de 2007 de sendos contratos para el diseño y fabricación de tres fragatas y de dos
buques de proyección estratégica (con un valor presupuestado de 6.600 millones de euros significa el mayor contrato naval alcanzado por la empresa pública
española) se ha abierto una nueva etapa de relaciones más ambiciosa, con un
gran potencial de proyección a medio y largo plazo. Los contratos, se añaden a
los ya en funcionamiento entre EADS-CASA y las autoridades australianas para la
fabricación de cinco aviones nodriza A330MRTT para reabastecimiento en vuelo
(por un valor de 840 millones de euros). Por su visibilidad y cuantía pueden considerarse de auténtica plataforma para el desarrollo de las relaciones en todos
los ámbitos. Se espera se deriven importantes efectos inducidos a medio y largo
plazo para la industria auxiliar, la transferencia de tecnología, la realización de
cursos de formación, etc.
En 2016 ganan el contrato para los dos buques de aprovisionamiento de combate para la Armada Australiana, para el que competían con la empresa coreana
Daewoo.
En la actualidad Navantia compite con empresas de Italia y el Reino Unido por el
contrato de las nuevas fragatas de la Armada Australiana.
Y en 2017 la Fragata “Cristóbal Colón” estará en Australia desde febrero hasta
junio. Este despliegue de larga duración está dentro del acuerdo entre la Armada
Española y la Marina Real Australiana (RAN) cuyo objetivo es potenciar la interoperabilidad entre ambas Armadas y proporcionar adiestramiento individual
a bordo de la fragata “Cristóbal Colón” a la dotación que servirá en los destructores antiaéreos (AWD) australianos de la clase “Hobart”, programa liderado por
Navantia.
La apertura de una Consejería de Defensa, el intercambio de visitas entre altos
mandos de Defensa y los contactos para la firma de convenios y memoranda
de entendimiento en temas de Defensa, constituyen expresiones prácticas del
incremento de relaciones.
Cooperación cultural: la puesta en funcionamiento de un Instituto Cervantes
en Sydney en junio de 2009, constituye un hito en la proyección de España en
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Australia y significa una clara apuesta política y cultural por este país. Su inauguración oficial por SSMM los Reyes sirvió para enfatizar el nuevo estado de las
relaciones bilaterales. Este hecho, junto con la firma en octubre de 2007 de un
Protocolo de Cooperación Cultural entre el Ministerio de Cultura y la Universidad
Nacional de Australia, la creación de dos nuevos lectorados (que se sumaron a
los tres ya existentes anteriormente), y la firma de un Memorándum de Entendimiento entre las respectivas Bibliotecas Nacionales, impulsarán el estudio de la
Lengua y Cultura Española de una forma hasta ahora desconocida en este país.
Diplomacia parlamentaria: el anterior Presidente del Senado australiano Paul
Calvert a la cabeza de una delegación parlamentaria visitó España en abril de
2007, y fue recibido por SM el Rey. En el Parlamento de Australia existe un grupo
de Amistad con España que tiene carácter mixto Senado-Cámara de Representantes. Se está considerando la creación de un grupo paralelo en el Parlamento
español, y está pendiente una visita de devolución a Australia.
Cooperación en materias de seguridad y lucha contra el Terrorismo: tras el
inicio de contactos bilaterales a alto nivel en 2005, España viene prestado su
colaboración con el llamado “Centro Yakarta” (institución regional liderada por
Australia para la formación y la capacitación en la lucha contraterrorista en la
zona de Asia-Pacífico). Debe destacarse asimismo el creciente entendimiento
bilateral entre el CNI y las agencias australianas homólogas y firma de acuerdos.
Cooperación científica y técnica: tras contactos promovidos por el Ministerio
de Educación y Ciencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con
instituciones australianas, se ha propuesto a Australia la firma de un acuerdo de
cooperación para incentivar la innovación tecnológica entre empresas de ambos
países.

Distribución del comercio por productos 2015 (datos en miles de dólares)
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN ESPAÑOLA PROVENIENTES DE AUSTRALIA
IMPORTE

1. Medio ambiente y producción de energía
2. Materias primas, semiprocesadas y productos intermedios
3. Productos hortofrutícolas
4. Tecnología de la información y telecomunicación
5. Tecnología industrial
6. Productos químicos
7. Moda
8. Hábitat
9. Ocio
10. Grasas y acéites
11. Industria mecánica auxiliar y de la construcción
12. Industria cultural
13. Otras bebidas alcohólicas
14. Vino
15. Pescado y mariscos
16. Panadería y otros productos
17. Plantas vivas y floricultura
18. Animales vivos y productos animales
19. Productos cárnicos
20. Bebidas sin alcohol

36,801
36,477
10,564
9,020
6,105
2,388
1,192
1,108
839
813
587
585
366
168
136
48
10
8
1
0

Fuente: Elaborado con datos del Instituto Español de Comercio Exterior (datainvex.comercio. es)
en spainbusiness.com (marzo 2016).
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN ESPAÑOLA A AUSTRALIA
IMPORTE

Acuerdo de “Work and Holidays”: se firmó en 2014 con un primer cupo de 500
visados, que se vio incrementado hasta 600 en 2015.
Cooperación pesquera: desarrollada habitualmente en el marco de convenios
multilaterales suscritos por ambos países, se vio reforzada bilateralmente con el
viaje del Director General de Recursos Pesqueros en octubre de 2007. Los contactos han ayudado a superar los desencuentros provocados en el pasado en
materia de lucha contra la pesca ilegal (por la captura de pesqueros con tripulaciones españolas), al tiempo que se han abierto nuevas posibilidades para la
colaboración en temas industriales (acuicultura) y para una eventual facilitación
del acceso de barcos pesqueros españoles a puertos australianos.
Alianza de Civilizaciones y EXPO Zaragoza 2008: tras numerosas gestiones,
en los últimos meses de 2007 Australia accedió a participar en la Alianza de Civilizaciones y formar parte del “Grupo de Amigos”, designando un coordinador
nacional para la Alianza. Por el contrario, y a pesar de ciertas indicaciones que
hacían presagiar una actitud favorable a la participación de Australia en la EXPO
Zaragoza 2008, el nuevo gobierno laborista mantuvo la negativa del anterior gobierno al respecto.

3.2. Económicas

1. Tecnología industrial
2. Industria química
3. Moda
4. Grasas y aceites
6. Industria auxiliar mecánica y de la construcción
7. Panadería y otros productos
8. Materias primas, semi-procesadas y productos intermedios
9. Tecnología de la información y telecomunicaciones
10. Productos hortofrutícolos
11. Ocio
12. Vinos
13. Medio ambiente y producción energética
14. Productos cárnicos
15. Otras bebidas alcohólicas
16. Pescado y marisco
17. Productos lácteos
18. Industrias culturales
19. Bebidas sin alcohol
20. Plantas vivas y productos de floricultura
21. Animales vivos y productos animales
22. Tabaco

121,100
74,992
25,623
21,047
16,304
9,134
7,616
7,294
6,689
3,312
1,820
1,809
1,455
936
776
649
556
149
7
5
0

Fuente: Elaborado con datos del Instituto Español del Comercio Exterior, (datainvex.comercio.
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es) en spainbusiness.com a marzo 2016.

Datos en millones de euros

Relaciones económicas con Australia

Balanza comercial

Importaciones
Exportaciones
Saldo
Tasa de cobertura

Balanza comercial: análisis por sectores
2010

2011

2012

2013

2014

1.110,0
648,7
461,4
171,1

847,2
1.544,4
697,2
182,3

597,0
2.217,1
1.620,1
373,4

381,7
2.440,0
2.058,795
639,4

615,7
1.424,0
808,767
231,4

Fuente: Elaborado con datos del Instituto Español del comercio Exterior, (datainvex.comercio.es)
Datos actualizado según el Informe Económico y Comercial del ICEX 2015.

En 2016 (enero a noviembre) las exportaciones españolas cayeron con respecto
al mismo periodo de 2015 un 18,94%hasta los 1.241 millones de euros, las exportaciones australianas a España descendieron un 7,02% hasta los 428 millones de
euros. Nuestra tasa de cobertura fue de 289,93%.
Por sectores el comportamiento fue muy desigual. Así, por el lado de las exportaciones, el siguiente cuadro recoge la evolución de los 10 principales sectores:
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Presencia de empresas españolas y del país en España

ENERO-NOVIEMBRE 2016

RANKING

SECTOR

VALOR (MILES DE €)

% DEL TOTAL

1
2
3
4

Automóviles		268.088,43
Farmaquímica		 205.836,25
Aceite de oliva		
68.485,80
Maquinaria para la ind. química
y farmacéutica		
46.387,16
Maquinaria de construcción y
obras públicas		
39.839,90
Confección femenina		
32.581,98
Materias primas y semimanufacturas
de plástico		
27.379,40
Maquinaria de transporte
y elevación		
24.172,36
Equipos, componentes y
accesorios de automoción		
24.102,11
Productos de fundición y
siderúrgicos 		
23.570,51
SUBTOTAL		760.443,91

21,6
16,6
5,5

-7,5
-19,2
94,3

3,7

300,7

3,2
2,6

29,7
26,1

2,2

4,8

1,9

19,3

1,9

38,1

1,9
61,3

22,8
4,0

5
6
7
8
9
10

% (VAR.)

La presencia de empresas australianas es aún baja en España; únicamente tienen una presencia relevante en el sector minero. En este sentido hay un gran
margen de mejora para que esta presencia aumente y más empresas australianas se decidan a instalarse en España aprovechando nuestra pertenencia a
la zona euro y un acceso privilegiado a los mercados de América Latina y de la
región MENA. De la misma forma hay un enorme potencial para que aumente la
inversión en cartera, la presencia de fondos australianos en la bolsa española es
muy reducida.
Las grandes empresas españolas de construcción y servicios están presentes en
Australia. Por el contrario, algunas empresas que llegaron al país para trabajar
en grandes proyectos asociados a la minería podrían abandonar temporalmente
el país si no consiguen nuevos proyectos. Quedan muchas áreas en las que las
empresas españolas podrían tener interés en establecerse: ingeniería especializada, maquinaria, franquicias, sanidad, industria agroalimentaria, o materiales
de construcción o incluso turismo.

3.3. Cooperación

Respecto a las importaciones españolas:
Se destacan campos de cooperación principales en las relaciones actuales:
		

ENERO-NOVIEMBRE 2016

RANKING

SECTOR

VALOR (MILES DE €)

% DEL TOTAL

1
2
3

Combustibles y lubricantes		
105.157,58
Cinc y sus aleaciones		
77.862,31
Minerales metálicos y no metálicos
(exc. cobre y cinc)		
64.308,08
Almendra y avellana		
47.072,32
Cobre y sus aleaciones		
25.248,78
Farmaquímica		17.946,92
Componentes electrónicos		
12.246,18
Instrumentos de precisión y medida
para uso científico o industrial		
4.161,06
Otros productos no comprendidos
en otro sector		
3.554,83
Otros productos sin elaborar		
3.461,85
SUBTOTAL		361.019,93

24,6
18,2

4
5
6
7
8
9
10

% (VAR.)

1,2
-11,0

15,0
-20,0
11,0
-28,3
5,9 692.808
4,2
7,2
2,9
1,1
1,0

39,5

0,8
0,8
84,3

295,5
-41,8
-4,0

Inversiones
Las inversiones españolas en Australia corresponden a operaciones puntuales
con frecuencia relacionadas con la implantación y adquisición de empresas en el
país. Desde 2011, la inversión bruta española aumentó progresivamente desde
los 52 millones de euros hasta los 86 millones de euros en 2013 y dirigiéndose
principalmente a los sectores energético y de la construcción. Sin embargo, en
2014 los flujos de inversión españoles caen un 43,5% hasta los 48,6 millones de
euros, concentrándose en el transporte aéreo, la extracción de crudo y la construcción especializada.
El flujo de inversión bruta australiana en España experimentó un importante aumento entre 2008 y 2010 (se multiplicaron por trece, pasando de 12,7 millones
de euros a 162,7 millones de euros). Durante 2011 y 2012 los flujos de inversión
bruta fueron más modestos: 1,6 millones y 1,9 millones de euros respectivamente. Pero en 2013 aumentan fuertemente hasta alcanzar los 44,6 millones de
euros, el 96% en el sector de extracción de minerales metálicos. Ya en 2014 el
volumen vuelve a reducirse hasta 7,2 millones de euros, destacando la minería
como receptor de capitales (2,6 millones, lo que representa un 36% del total)
y el sector de I+D con 2,7 millones y la Educación con 1,3 millones (inversión
procedente del Royal Melbourne Institute of Technology). No se incluyen aquí
operaciones relevantes como la adquisición de EON España o la adquisición de
una participación en la empresa Metro de Málaga.

-Cooperación en materias de Defensa: La apertura de una Consejería de Defensa, el intercambio de visitas entre altos mandos, varios contratos ganados por
empresas españolas y los contactos para la firma de convenios y memoranda de
entendimiento en temas de Defensa, constituyen expresiones prácticas del incremento de relaciones.
Tras la adjudicación a NAVANTIA en junio de 2007 de sendos contratos para el diseño y fabricación de tres fragatas y de dos buques de proyección estratégica (con un
valor presupuestado de 6.600 millones de euros lo cual significa el mayor contrato
naval firmado por la empresa pública española), se ha abierto una nueva etapa de
relaciones más ambiciosa, con un gran potencial de proyección a medio y largo
plazo. NAVANTIA competía con la empresa coreana Daewoo para este contrato.
En 2016 los dos buques LHD de aprovisionamiento de combate fueron entregados
a y bautizados LHD01 Adelaida y LHD02 Canberra por la Royal Australian Navy. De
las tres fragatas, una está a flote pero todavía se encuentra en fase de instalación
de equipos técnicos mientras que las otras dos aún se están construyendo. NAVANTIA, además, ganó un contrato para la entrega 12 lanchas de desembarco LCM1E.
Los contratos, se añaden a los ya en suscritos entre EADS-CASA y las autoridades
australianas para la fabricación de cinco aviones nodriza A330MRTT para el reabastecimiento en vuelo (por un valor de 840 millones de euros). En 2015 estos
cinco aviones de tanque MRTT fueron entregados y asimismo se pidió la remodelación a avión de reabastecimiento de dos aviones comerciales.
INDRA a su vez destaca en el ámbito de la radionavegación (gestionando una estación de vigilancia aérea entre otros), con “Caltex” gestionando procesos logísticos
y en la vigilancia y supervisión del ferrocarril en Sídney.
Por su visibilidad y cuantía estos contratos en materia de defensa pueden considerarse una auténtica plataforma para el desarrollo de las relaciones en todos los
ámbitos. Se espera se deriven importantes efectos inducidos a medio y largo plazo
para la industria auxiliar, la transferencia de tecnología, la realización de cursos
de formación, etc.
-Cooperación en materias de seguridad y lucha contra el Terrorismo: tras el inicio de contactos bilaterales a alto nivel en 2005, España viene prestado su colaboración con el llamado “Centro Yakarta” (institución regional liderada por Australia
para la formación y la capacitación en la lucha contraterrorista en la zona de AsiaPacífico). Debe destacarse asimismo el creciente entendimiento bilateral entre el
CNI y las agencias australianas homólogas y firma de acuerdos.
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-Cooperación cultural: la puesta en funcionamiento de un Instituto Cervantes
en Sídney en junio de 2009, constituye un hito en la proyección de España en
Australia y significa una clara apuesta política y cultural por este país. Su inauguración oficial por SSMM los Reyes sirvió para enfatizar el nuevo estado de las
relaciones bilaterales. Este hecho, junto con la firma en octubre de 2007 de un
Protocolo de Cooperación Cultural entre el Ministerio de Cultura y la Universidad
Nacional de Australia, la creación de dos nuevos lectorados (que se sumaron a
los tres ya existentes anteriormente), y la firma de un Memorándum de Entendimiento entre las respectivas Bibliotecas Nacionales, impulsarán el estudio de la
Lengua y Cultura Española de una forma hasta ahora desconocida en este país.
Otro ámbito de cooperación cultural son los memorándums entre el Ministerio
de Educación y los Departamentos de Educación Estatales australianos. Existen
para Nueva Gales del Sur, Victoria, Australia del Sur, Queensland y el Territorio
de la Capital Federal.
En cuatro de ellos (Victoria, Nueva Gales del Sur, Queensland y el Territorio de la
Capital Federal) se ofrecen clases de Lengua en Castellano para alumnos españoles, definidos como hijos de españoles residentes en Australia.
Además el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha creado un nuevo programa de “Auxiliares de conversación extranjeros en España”. En la convocatoria
2016-2017 se entregan 1.500 ayudas a graduados o estudiantes de último curso
de países con los que existe acuerdo bilateral para ser auxiliar de conversación
extranjero en centros educativos públicos españoles. Australia tiene en esta convocatoria 120 aplicaciones aproximadamente.
Finalmente cabe destacar la creación de 5 becas con el fin de sufragar los gastos (excluido pasaje) de cursos de verano en la UIMP para profesores de Español
australianos.
-Cooperación científica y técnica: tras contactos promovidos por el Ministerio
de Educación y Ciencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con
instituciones australianas, se ha propuesto a Australia la firma de un acuerdo
de cooperación para incentivar la innovación tecnológica entre empresas de
ambos países. En 2015 se fundó la entidad sin ánimo de lucro Investigadores
Españoles en Australia-Pacífico cuyo principal cometido, según sus estatutos, es
actuar como red de contacto y soporte para que científicos de diferentes áreas
puedan relacionarse, facilitar el diálogo con entidades de investigación australianas, participar en el sistema científico español y formar parte del proceso de
remodelación del sistema de investigación en España.
-Cooperación pesquera: es desarrollada habitualmente en el marco de convenios multilaterales suscritos por ambos países y se vio reforzada bilateralmente
con el viaje del Director General de Recursos Pesqueros en octubre de 2007. Los
contactos han ayudado a superar los desencuentros provocados en el pasado en
materia de lucha contra la pesca ilegal (por la captura de pesqueros con tripulaciones españolas), al tiempo que se han abierto nuevas posibilidades para la
colaboración en temas industriales (acuicultura) y para una eventual facilitación
del acceso de barcos pesqueros españoles a puertos australianos.
-Cooperación en materia de trabajo para jóvenes: En 2014 se firmó el Acuerdo
“Work and Holiday” con el fin de permitir un intercambio de jóvenes españoles
y australianos para ganar experiencia laboral en otro país durante un año. El primer cupo era de 500 visados, que se vio incrementado hasta 600 en 2015.
-Diplomacia parlamentaria: el anterior Presidente del Senado australiano, Paul
Calvert, a la cabeza de una delegación parlamentaria, visitó España en abril de
2007, y fue recibido por SM el Rey. En el Parlamento de Australia existe un grupo
de Amistad con España que tiene carácter mixto Senado-Cámara de Representantes. Se está considerando la creación de un grupo paralelo en el Parlamento
español, y está pendiente una visita de devolución a Australia.

3.4 Relación de visitas (diez últimos años)
Personalidades españolas que han visitado Australia
2007
Fragata F 100, Álvaro de Bazán, Freemantle, Adelaida, Sydney, 1-20 de marzo
2007.
Jefe del Estado Mayor de la Armada, general almirante Sebastián Zaragoza. Entrevistas Vicealmirante Shalders, CNS de Australia, Ministro Defensa, Brendan
Nelson; Ministro Hacienda, Nick Minchin; Secretario adjunto Asuntos Estratégicos ministerio de Defensa, Mike Pezzulo. Sydney, Canberra, Adelaida, 12 a 17 de
marzo.
Ex-presidente del gobierno, José María Aznar, visita privada, entrevistas premier
Victoria, Bracks, primer ministro, John Howard, y ministro Asuntos Exteriores,
Alexander Downer; conferencia Lowy Institute y reunión con Comité para Desarrollo Económico de Australia (CEDA). Melbourne, Sydney, Canberra, 17 a 24 de
marzo.
Director del Consejo de Promoción Exterior de la CEOE, José Morales. Empresarios varios.Melbourne, Brisbane, Sydney, 7 a 11 de mayo.
Secretario de Estado de Industria, Comercio y Turismo, Pedro Mejía; ministro
de Industria, Turismo y Recursos, Ian McFarlane, Ministro de Comercio, Warren
Truss; ministro de Comercio en la sombra, Simon Crean; Director Ejecutivo Defence Material Organization, Stephen Gumley; Secretario de Hacienda, Ian Wattt,
Secretario de Asuntos Exteriores y Comercio, L´Estrange; director ejecutivo
Confederación de Cámaras de Comercio e Industria Australianas, Peter Hendy;
Cámara de Comercio Española; Sydney, Canberra, 8 a 10 mayo
Secretario de Estado de Industria, Comercio y Turismo, Pedro Mejía; ministro
de Industria, Turismo y Recursos, Ian McFarlane, Ministro de Comercio, Warren
Truss; ministro de Comercio en la sombra, Simon Crean; Director Ejecutivo Defence Material Organization, Stephen Gumley; Secretario de Defensa, Nick Warner; Secretario de Asuntos Exteriores y Comercio, L´Estrange; subsecretario de
Asuntos Exteriores y Comercio, Peter Grey, ministro principal de Estado del estado de Victoria, Theo Theophanus; Cámara de Comercio Española. I Foro Empresarial Australia-España. Melbourne y Canberra, 10-12 septiembre.
Director Spanish Business Technology Office-CDTI Tokio, Akihisa Dambara, Ausindustry, Canberra, Australian Institute for Commercialization, Brisbane, 14-17
octubre.
Subdirector General de Cooperación Cultural Internacional del Ministerio de Cultura, Fernando Gómez Riesco, Presentación y firma programa de Cooperación
Cultural, Decano de Humanidades de la Universidad Nacional de Australia, Nicholas Peterson. Sydney, Canberra y Melburne, 15-17 de octubre.
Director General de Recursos Pesqueros, Fernando Curcio, Director de Pesca,
Allen Grant, Director del Australian Fisheries Managment Authorities, Glen Herry,
Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del DFAT, Richards, First Assistant
Secretary, Division Europe, Jeremy Newman. Canberra, 24-25 octubre.
Director General de Asia Pacífico, José-Eugenio Salarich, y SG Sudeste Asiático,
Pacífico y Filipinas, José-Luis García Galán; First Assistant Secretary, Division
Europe, Jeremy Newman; Secretario de Asuntos Exteriores y Comercio, L ´Estrange; Secretario de Estado de Defensa, Nick Warner; Jefe del Estado Mayor de
la Defensa, Mariscal Angus Houston; Secretario adjunto Asuntos Estratégicos ministerio de Defensa, Mike Pezzulo; Ministro de Asuntos Exteriores en la sombra,
Robert McClelland. Sydney, Canberra 24 y 25 octubre.
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2008
Directora de la Biblioteca Nacional, Dª. Milagros del Corral. Canberra, 3-5 febrero.
Delegación del MAEC, Industria, Defensa e Interior, encabezada por el Subdirector General de No Proliferación y Desarme del MAEC, Gonzalo de Salazar y Serantes, para asistir a Reunión Plenaria del Régimen de Control de Tecnología de
Misiles (MTCR). Canberra, 5-7 noviembre.
2009
Secretario General para la UE, Miguel Ángel Navarro, Director General de Política
Exterior, Alfonso Lucini, y SG Sudeste Asiático, Pacífico y Filipinas, José-Luis García Galán, para consultas bilaterales. Canberra y Sydney, 3 a 5 de febrero.
Director General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, José Manuel García Siero, para celebrar la segunda reunión bilateral con la “Defence Materiel Organization”. Canberra, 8 a 13 de febrero.

2014
La Ministra de Empleo y Seguridad Social, acompañada por la Secretaria General
de Emigración e Inmigración visitaron Melbourne con ocasión de la reunión sectorial de Trabajo del G-20.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en septiembre. Durante su
visita se firmó el Acuerdo de Work and Holidays.
EL Presidente del Gobierno y el Ministro de Economía acudieron a la Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno del G 20, celebrada en Brisbane.
El Secretario de Estado de Defensa y el JEMA visitaron Sidney con ocasión de la
entrega del buque Canberra a la Armada australiana.
2015
Cabe destacar la visita en noviembre del 2º AJEMA, el Almirante Jose Antonio
Ruesta Botella y el Vicealmirante Antonio Sánchez Godinez.

SSMM los Reyes. Visita de Estado a Australia. Canberra y Sydney, 24 a 26 de junio.
2016
Subdirector General de Cooperación Cultural Internacional del Ministerio de Cultura, Fernando Gómez Riesco, para participar en la reunión del Comité Ejecutivo
del Acuerdo de Cooperación Cultural entre la Universidad Nacional de Australia
(ANU) y el Ministerio de Cultura de España. Canberra, 3 de julio.

Visita del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, y del Director General de América del Norte, Asia y Pacífico, Fidel Sendagorta, para tomar
parte en el diálogo político España-Australia en el mes de mayo.

Vocal del Consejo General del Poder Judicial, Félix Azón Vilas, para asistir a la
cuarta conferencia de la “International Organisation for Judicial Training”. Sydney, 25 a 31 de octubre.

Visita del Secretario General de la Fundación Consejo España Australia en mayo
para asistir al seminario sobre ciberseguridad organizado en colaboración con el
think tank australiano ASPI.

2010
Vicealmirante Director de Construcción Naval, José Manuel Sanjurjo, para asistir a una reunión del Comité Director del Memorando de Entendimiento entre
la Armada Española y la Royal Australian Navy, suscrito en septiembre de 2008.
Canberra, 1 de febrero.
2011
Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu Rocamora, para asistir
a la inauguración de una planta desaladora construida por Valoriza-Técnicas Reunidas, así como al Congreso Internacional de Desalinización. Sydney, Canberra,
Melbourne y Perth, 29 de agosto a 5 de septiembre.
2012
Visita del Sr. D. Luis Cacho, Consejero Delegado y Sr. D. Francisco Barón Bastarreche, Director Comercial y de Cooperación Industrial de Navantia, para asistir a la
Conferencia Marítima Internacional Pacific 2012 organizada por el Ministerio de
Defensa australiano en Sidney del 30 de enero al 3 de febrero.
2013

Personalidades Australianas que han visitado España
2007
Presidente Senado Paul Calvert y delegación parlamentaria, Luis Rojo, Madrid,
Córdoba y Sevilla, audiencia de SM el Rey, 17 y 22 de abril.
Secretario General de Asuntos Exteriores y Comercio, Doug Chester. MAEC, Miguel Angel Moratinos; SEAE, Bernardino de León; DG Política Exterior, Rafael Dezcallar; DG Asia Pacífico, José Eugenio Salarich; Sª Eº de Defensa Soledad López;
Secretario General de Comercio, Alfredo Bonet, Madrid 9 y 10 de julio.
Viceprimer ministro de Australia del Sur, Kevin Foley, septiembre.
Ministro de Industria del Estado de Victoria, Theo Theophanus, Madrid, octubre.
2008
Vicealmirante Jefe de la Royal Australian Navy (RAN). El Ferrol, marzo
Delegación empresarial participante en programa Navantia, organizado por Organización para el Material de Defensa (DMO). Abril

El Ministro de Defensa, D. Pedro Morenés y el Presidente de OHL y Presidente de
la Fundación, D. Juan-Miguel Villar Mir, visitan Melbourne con motivo de la llegada del buque Cantabria a aguas australianas y con ocasión de la presentación
oficial en Australia de la Fundación Consejo España-Australia el 15 de febrero.

Contralmirante 2º Jefe de la RAN. Mayo

A los mismos actos asistieron también, D. Manuel Cacho, Secretario General de
la Fundación y Sr. D. Francisco Barón Bastarreche, Director Comercial y de Cooperación Industrial de Navantia.

Secretario Parlamentario de Adquisiciones de Defensa, Greg Combet. 23 julio

Premier de Australia del Sur, Mike Rann a Barcelona (desaladoras) y El Ferrol (astilleros). 25-28 mayo

Dos altos directivos del DMO con estancia en los astilleros de Navantia en El Ferrol y Cartagena. Octubre
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Delegación del RAN presidida por su 2º Jefe (con motivo reunión cooperación
entre las dos Marinas). Noviembre
Vice Jefe de la Fuerza Aerea australiana a la empresa EADS-CASA en Madrid. 20
noviembre.
Ministro de Defensa, Joel Fitzgibbon. Entrevistas con Sr. Ministro, con Ministra
y Secretario de Estado de Defensa y visitas a Navantia y EADS-CASA. 23-25 noviembre.
2009
Vicealmirante Jefe de la Royal Australian Navy, para conversaciones entre las dos
Marinas, 1 de junio.
Almirante Jefe de la Royal Australian Navy, para la puesta de la quilla en El Ferrol
del LHD “Canberra” que construye Navantia para la RAN. También acudió el Premier de Australia del Sur. 23 de septiembre.
2010
Ministro de Asuntos Exteriores, Stephen Smith. Reuniones con Sr. Ministro, con
Ministra de Defensa y con la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.
Madrid, 15 y 16 de febrero.
2011
Gobernadora General, Sra. Quentin Bryce. Almuerzo con SAR el Príncipe, reuniones con Presidente del Gobierno, Presidente del Congreso de los Diputados y
otras autoridades. El Ferrol y Madrid, 5 a 8 de junio.
Ministro para Material de Defensa, Jason Clare. Reuniones con responsables de
Navantia y Airbus Military. Madrid y El Ferrol, 3 y 4 de agosto.
2012
Delegación parlamentaria visita Europa y España el 22 de abril para visitar instalaciones de industria militar. Composición: Senador Mark Bishop (Jefe de la
Delegación), Senador David Fawcett, Senador Mark Furner, Dr. Dennis Jensen,
Senador David Johnston, Senadora Ursula Stephens, Senador Richard Marles,
Sr. Robert Little.
2013
El Senador John Joseph Hogg, Presidente del Senado australiano, visita España
los días 13 y 16 de febrero para reunirse con el Secretado de Estado de Defensa
D. Pedro Argüelles Salaverría y asistir también a algunas reuniones en Madrid en
materia de Defensa.
El Ministro de Infraestructuras y Transportes, Anthony Albanese, en visita de trabajo para conocer el funcionamiento y prestaciones de la red de alta velocidad
española. En Madrid se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación José Manuel García-Margallo y Valencia visitó la red de Metrovalencia y las
instalaciones de la Marina Real Juan Carlos I.

tido Laborista) y Ken O’Dowd (Partido Nacional) y la periodista Jennifer Hewett
(Australian Financial Review).
2016
En la segunda edición del Programa de Líderes de la Fundación Consejo España
Australia visitaron España en el mes de noviembre Paul Kelly, experto en política, gobierno y política internacional, editor general de The Australian, Laurel
Papworth, experta en redes sociales y Social Media Influencer, Ute Junker, productora y realizadora de TV, y periodista de viajes, y Giles Parkinson, periodista
económico especializado en política medioambiental y energías renovables,
fundador de Renew Economy.

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
Convenios en vigor
Canje de notas relativo a la afiliación a la Seguridad Social del Personal no diplomático al servicio de la Embajada de Australia en Madrid.
Firma: 17 de febrero y 14 de abril de 1981
En vigor: 14 de abril de 1981
B.O.E.: 30 de noviembre de 1981
Tratado de Extradición
Firma: 22 de abril de 1987
En vigor: 5 de mayo de 1988
B.O.E.: 27 de abril y 7 de octubre de 1988
Tratado de Asistencia Mutua en Materia Penal
Firma: 3 de julio de 1989
En vigor: 31 de enero de 1991
B.O.E.: 12 y 28 de enero de 1991
Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica
Firma: 18 de enero de 1991
En vigor: 15 de abril de 1991
B.O.E.: 29 de abril de 1991
Canje de notas para la Concesión de Licencias a Radioaficionados de ambos países
Firma: 25 de marzo de 1991
En vigor: 1 de diciembre de 1991
B.O.E.: 27 de enero de 1992
Convenio para evitar la Doble Imposición y prevenir la Evasión Fiscal en materia
de Impuestos sobre la Renta. Protocolo
Firma: 24 de marzo de 1992
En Vigor: 10 de diciembre de 1992
B.O.E.: 29 de diciembre de 1992
Acuerdo relativo a la Entrada y Estancia en Viajes de Corta Duración de australianos en España y de españoles en Australia
Firma: 19 de noviembre de 1998
En vigor: 28 de julio de 2000
B.O.E.: 13 de septiembre de 2000

2014
Visita de una delegación australiana encabezada por el Ministro de Comercio.
Fue recibida por el nuevo monarca Felipe VI.
2015
En marzo de tuvo lugar la primera edición del Programa de Líderes de la Fundación Consejo España Australia, en el que participaron tres miembros del Parlamento australiano, Russell Matheson (Partido Liberal), Matt Thistlethwaite (Par-

Convenio de Trabajo Remunerado para Familiares dependientes del Personal
diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares
Firma: 6 de marzo de 2000
En vigor: 27 de abril de 2001
B.O.E.: 13 de junio de 2001
Convenio sobre Seguridad Social
Firma: 31 de enero de 2002
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En vigor: 1 de enero de 2003
B.O.E.: 19 de diciembre de 2002

Protocolo de Cooperación Cultural entre el Ministerio de Cultura de España y la
Universidad Nacional de Australia de 16 de octubre de 2007.

Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio sobre Seguridad Social
Firma: 20 de diciembre de 2002
En vigor: 1 de enero de 2003
B.O.E.: 25 de febrero de 2003

Memorando de entendimiento (MdE) relativo a la creación y funcionamiento del
Instituto Cervantes en Australia de 18 de junio de 2009.

Acuerdo sobre Servicios Aéreos.
Firma: 24 de junio de 2009.
En vigor:
B.O.E.:

MdE de establecimiento de Lectorado con la University of Western Australia, 12
de marzo de 2016.

12. Acuerdo relativo al Programa de Movilidad para Jóvenes. “Work and Holiday”.
Firma: 3 de septiembre de 2014
En vigor: 24 de noviembre de 2014
B.O.E.: 19 de septiembre de 2014

Embajada de España en Canberra

Plan de Acción Bilateral Australia-España de 24 de junio de 2009.

3.6. Datos de la representación española

Acuerdos no normativos
Memorando de entendimiento (MdE) entre las Fuerzas Aéreas Españolas y las
Fuerzas Aéreas Australianas sobre intercambio de información concerniente al
equipo común usado por ambas fuerzas, de 15 de febrero de 1989
Programa de Cooperación entre el Consejo Superior de Deportes y el Australian
Institute of Sports de 30 de noviembre de 1994.

15 Arkana Street, Yarralumla, ACT 2600
PO Box 9076, Deakin, ACT 2600
Teléfono desde Australia: (02) 6273 35 55
Teléfono desde España: +61 (2) 6273 35 55
Fax desde Australia: (02) 6273 3918
Fax desde España: +61 (2) 6273 3918
Teléfono de emergencias: 0418 628 275
Teléfono de emergencias desde España: +61 418 628 275
Correo electrónico: emb.canberra@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/CANBERRA/es/Paginas/inicio.aspx

Consulado General de España en Sídney
MdE y Apéndice de establecimiento de Lectorado con The University of Queensland de 22 de diciembre de 2004.
MdE y Apéndice de establecimiento de Lectorado con The University of Flinders,
de 24 de diciembre de 2004.
MdE y Apéndice de establecimiento de Lectorado con La Trobe University, de 4
de febrero de 2005.
MdE entre el Ministerio de Educación y Servicios Infantiles de Australia del Sur y
El Ministerio de Educación y Ciencia de España de 1 de noviembre de 2005.
MdE entre el Departamento de Educación y Formación (NSW DET) del Estado de
Nueva Gales del Sur, Australia y el Ministerio de Educación y Ciencia de España
de 15 de noviembre de 2006
MdE relativo a la Cooperación en Materia de Certificados Técnicos sobre Transporte Aéreo A330 para las Reales Fuerzas Aéreas Australianas, de 31 de enero de
2007.
MdE sobre Servicios Aéreos bilaterales, rubricado en Madrid el 13 de febrero del
2007
MdE entre el Ministerio de Educación del Estado de Victoria y el Ministerio de
Educación y Ciencia de España de 22 de marzo de 2007.
MdE y apéndice de establecimiento de Lectorado con The University of Sydney
de 15 de octubre de 2007
MdE y apéndice de establecimiento de Lectorado con The University of Melbourne de 15 de octubre de 2007

St. Martins Tower, Level 24, 31 Market Street, Sydney, NSW 2000
Teléfonos:
Si llama desde España: +61 (2) 9261 2433
+61 (2) 9261 2443
+61 (2) 9261 1321
Si llama desde Australia: (02) 9261 2433
(02) 9261 2443
(02) 9261 1321
Fax:
Desde España: + 61 (2) 9283 1695
Desde Australia: (02) 9283 1695
Teléfono de emergencias: 0412 258 989
Teléfono de emergencias desde España: +61 412 258 989
Correo electrónico: cog.sydney@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SYDNEY/es/Consulado/Paginas/inicio.aspx

Consulado General en Melbourne
146A Elgin Street, Carlton, VIC 3053
Teléfono desde Australia: (03) 9347 1966
(03) 9347 1997
Teléfono desde España:+61 (3) 9347 1966
+61 (3) 9347 1997
Fax desde Australia: (03) 9347 7330
Fax desde España: +61 (3) 9347 7330
Teléfono de emergencias: 0400 234 613
Teléfono de emergencias desde España: +61 400 234 613
Correo electrónico: cog.melbourne@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/MELBOURNE/es/Consulado/Paginas/
inicio.aspx
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