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Organización Territorial: La Constitución define a Rusia como un estado federal
e integrado por una serie de Sujetos o entidades constitutivas de la Federación,
que reciben distintos nombres (república, región, distrito…), sin que ello suponga diferencias significativas en cuanto a las competencias que cada entidad
puede ejercer.
Actualmente la Federación de Rusia está formada por 83 Sujetos de la Federación (de los cuales 2 son ciudades, Moscú y S. Petersburgo), agrupados en 8
Distritos Federales. Crimea y Sebastopol se han convertido, tras la anexión no
reconocida internacionalmente en 2014, los Sujetos Federales 84 y 85, respectivamente.
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: Federación de Rusia
Superficie: 17.075.400 km2
Límites: Desde el enclave de Kaliningrado hasta el estrecho de Bering, Rusia se
extiende por casi la mitad (170) de los 360 meridianos de la Tierra. Limita al norte
con el océano Ártico; al noroeste con Noruega, Finlandia, el mar Báltico, Estonia,
Letonia, Lituania y Polonia; al oeste con Bielorrusia y Ucrania; al sudoeste con
Georgia y Azerbaiyán; al sur con Kazajstán, China y Mongolia; al sudeste con China, Corea del Norte y el mar del Japón.
Fronteras: Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia,
Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajastán, China, Mongolia y Corea del Norte.
Población: 146.544.710 personas (datos 2016)
Capital: Moscú (12.330.126 hab.)
Otras ciudades: San Petersburgo, Novosibirsk, Ekaterimburgo, Nizhni Nóvgorod, Kazan, Samara, Rostov na Donu, Omsk.
Idioma: Ruso (oficial) y lenguas vernáculas
Moneda: Rublo (1 rublo=100 kópeks)
Religión: estado aconfesional. Religión mayoritaria entre la población: cristiana
ortodoxa rusa, aunque existe una significativa minoría musulmana.
Forma de Estado: República semi-presidencialista.

La Rusia europea tiene una orografía poco accidentada. Limitada por la gran cadena montañosa del Cáucaso y los montes -más bien colinas- Urales, no hay quiebras
en el relieve de la llanura rusa. Siberia occidental, constituida por las cuencas del
Obi y el Yenisey es también casi totalmente llana. Al este el terreno se hace más
accidentado. Un país tan grande ha de tener zonas muy diversas en cuanto al clima
y la vegetación pero, por su latitud septentrional y carácter continental, el rasgo
más característico es el intenso frío invernal que tiene como consecuencia una
vegetación adaptada a este clima extremo. El paisaje se divide en anchas franjas
de orientación este-oeste, que progresan, de norte a sur, de la siguiente forma:
desierto ártico, tundra, bosque de abetos y abedules, estepa de herbáceas. Las tierras más feraces se encuentran al suroeste, en las vegas de los grandes ríos (Volga,
Don, etc.) que desembocan en los mares Negro y Caspio. En la parte septentrional
la fertilidad está muy limitada por el largo invierno y la pobreza del suelo.

1.3. Indicadores sociales
Densidad: 8,36 habitantes / km2 (Datos del Servicio Federal de Estadística Estatal)
Tasa de natalidad: 12,7 / 1,000 (Datos del Servicio Federal de Estadística Estatal)
Tasa de mortalidad: 13,2 / 1.000 (Datos del Servicio Federal de Estadística Estatal)
Esperanza de vida: hombres: 64,7 años; mujeres: 76,3 años. (Datos del Servicio Federal de Estadística Estatal)
Renta per cápita: 9,057 $ (datos Banco Mundial)
Coeficiente GINI: 40,1(datos PNUD 2013) (41.6 Banco Mundial) (2015)
Tasa alfabetización: 99.7 % mayores 15 años (datos PNUD)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
Desglose del PIB por sectores de origen y por componentes del gasto.
POR SECTORES DE ORIGEN

2012%
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2014%
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COMERCIO
IMPUESTOS S PRODUCTOS
MANUFACTURAS
INMOBILIARIO
MINERÍA

16,80
14,88
12,93
10,04
9,27

15,7
13,9
12,8
10,4
9,3

17,4
15,6
12,2
10,3

16,13
13,6
17,3
9,5

2
FICHA PAÍS RUSIA

TRANSPORTE/COMUNICACI.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
FINANZAS
SANIDAD
AGRICULTURA, SILVICULT.
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
EDUCACIÓN
OTROS SERVIC. SOCIALES
HOTELES Y RESTAURANTES
PESCA
TOTAL

6,95
5,62
5,50
3,72
3,33
3,12
2,95
2,53
1,37
0,82
0,17
100

7,3
5,8
6,2
4,2
3,2
3,2
2,9
2,6
1,4
0,9
0,2
100

8,7
6,5
6,5
5,3
4,1
4,0
3,4
3,0
1,8
1,0
0,2
100

7,9
7,3
7
5,3
6,9
4,0
3,2
2,3
1,46
0,8
0,2
100

2012%

2013%

2014%

2015%

dece a la dependencia de la extracción de recursos naturales y los monopolios
naturales, que con frecuencia siguen en manos del Estado. Pese a que el número
de empresas públicas ha disminuido en los últimos años, estas siguen representando alrededor de la mitad del PIB, y algunas de las más grandes ocupan una
posición dominante en sectores clave como la banca, el transporte y la energía.
Las autoridades rusas están tomando medidas para mejorar la gestión empresarial y privatizar las empresas públicas, a fin de aumentar la productividad, la
competencia y la eficiencia generales. El Plan de privatización inicial 2014-2016
tenía como objetivo la retirada del Estado de todas las empresas públicas, excepto en el caso de los monopolios naturales y las empresas públicas de sectores
estratégicos. Sin embargo, aunque se han realizado algunas privatizaciones, la
mayor parte de las transacciones importantes se ha pospuesto debido a la situación desfavorable del mercado.

CONSUMO
67,1
• Consumo Privado
48,1
• Consumo Público
18,5
• Inst. sociales sin ánimo de lucro
0,5
FORMACIÓN BRUTA DEL CAPITAL FIJO
25,7
EXPORTACIÓN NETA DE BIENES Y SERVICIOS 7,2

71,5
51,5
19,5
0,4
22,6
5,9

72,6
52,9
19,4
0,3
20,2
7,2

71,7
52,7
18,7
0,3
20,1
8,2

La depreciación del rublo y el shock de oferta producido, en gran medida, por
el veto ruso a la importación de productos agroalimentarios frescos de la UE, ha
generado ciertas tensiones inflacionistas. Tras el máximo de inflación del 15,5%
registrado en 2015, las previsiones del FMI apuntan a unos índices de inflación
del 7,5% para 2016, y 5,7% en 2017.

POR COMPONENTES DE GASTO

1.5. Coyuntura económica
Según la Organización Mundial del Comercio, la Federación de Rusia era, en
2015, la octava economía mundial, con un PIB nominal de 1.326 billones de dólares EEUU, con un territorio que ocupa la octava parte de la superficie mundial
habitada, con abundantes recursos minerales, energéticos, forestales e hídricos,
así como una población de casi 150 millones de personas, con un nivel de formación alto, todo lo cual otorga a la Federación de Rusia un importante potencial
económico.
El sector principal de la economía es la producción y exportación de hidrocarburos: la Federación de Rusia es el segundo mayor productor de petróleo y gas del
mundo, y el cuarto de electricidad; las actividades petroleras aportan alrededor
del 20% del PIB, representan las dos terceras partes de las exportaciones de mercancías, y cerca de la mitad de los ingresos públicos. Ello hace que la economía
rusa sea especialmente vulnerable a las fluctuaciones en el precio del petróleo, y
que ello afecte de manera determinante la cotización del rublo.
En la actualidad se dan cita tres factores que afectan negativamente a la economía rusa: una desaceleración de la economía, que ya era perceptible en 2013,
se ha unido a una caída en los precios del petróleo (un -45% entre 2014 y 2015),
más las sanciones económicas adoptadas por la UE, EEUU y otros países. En
2015, el PIB ruso se contrajo en un 3,7%, y en 2016 se calcula que se reducirá en
otro 1,2%. Dentro de ese marco, el FMI ha reconocido la acertada combinación
de políticas económicas aplicada por el Gobierno ruso, que ha amortiguado los
efectos de la crisis económica: el Banco Central ruso ha mantenido el régimen
de tipos de cambio flexibles, se han adoptado moderadas medidas de estímulo
económico, una política monetaria restrictiva, e inyecciones de capital y apertura de líneas de refinanciación para los bancos que han visto limitado su acceso a
los mercados financieros internacionales.
El 10 de noviembre de 2014, el Banco Central de Rusia adoptó un régimen de
flotación cambiaria de jure y de facto, con intervenciones en el mercado de divisas para preservar la estabilidad financiera. La función principal del Banco Central, establecida en el artículo 75 de la Constitución, es proteger el rublo (Rub,
la moneda nacional) y garantizar su estabilidad. La sostenibilidad del rublo se
consigue manteniendo la estabilidad de los precios, que es el principal objetivo
de la política monetaria. Otros objetivos del Banco Central son promover el desarrollo del sistema bancario, asegurar la solvencia del sistema nacional de pagos,
y fortalecer los mercados financieros. La Federación de Rusia tiene un régimen
cambiario libre de restricciones a los pagos y transferencias por transacciones
internacionales corrientes.
El Estado sigue desempeñando un papel fundamental en el conjunto de la economía rusa, lo que es, en parte, legado del sistema soviético, pero también obe-

La política fiscal en los últimos años ha sido marcadamente conservadora y de
carácter ortodoxo intentando conseguir siempre un cierto equilibrio presupuestario o déficits por debajo del 0,5% del PIB en los últimos años 2013 y 2014. Dicha tendencia ha tenido que ser sacrificada hasta cierto punto con motivo de la
recesión en 2015 y 2016. De hecho, en 2015 el déficit presupuestario ascendió al
-2,6% del PIB y se espera que en 2016 podría llegar al -3,4% en función del precio
del barril de petróleo. El presupuesto se elabora sobre la base de un precio-base
del barril de crudo, que habitualmente ha estado por debajo del precio real, de
forma que se obtienen ingresos “complementarios” si el precio es superior. Estos
ingresos por encima del precio base se acumularon en el Fondo de Estabilización, creado en 2004 y dividido desde 2008 en dos: Fondo de Reserva, para apoyar el presupuesto federal en caso de caída del precio de las materias primas, y
Fondo de Bienestar Nacional, para garantizar el sistema de pensiones.

1.6. Comercio exterior
Las cifras registradas de comercio de bienes y servicios en la Federación Rusa en
2015 ascienden a 339.600 millones de dólares como exportaciones y a 194.000
millones de dólares en concepto de importaciones. El saldo positivo de la balanza comercial ha sido de 145.600 millones de dólares, que equivale al 11,81% del
PIB, pese al hecho de que tanto las exportaciones como las importaciones han
disminuido, respectivamente, en un 31%, y en un 37% con respecto a 2014. La reducción de las importaciones ha sido más marcada que la de las exportaciones,
debido a que la depreciación del rublo ha encarecido el coste de las importaciones y abaratado los productos rusos en el exterior.
Con el objetivo de activar la economía y de disminuir la dependencia del exterior, el Gobierno ruso ha venido adoptando estos últimos años una estrategia
de sustitución de importaciones y de autoabastecimiento a través de políticas
que través de políticas que incentivan la incorporación a las cadenas de valor de
componentes de origen ruso y se favorecen las
ofertas rusas en las compras públicas, frente a las ofertas presentadas por empresas extranjeras, todo lo cual está suponiendo una reducción relativa de los
intercambios comerciales con el exterior.

1.7. Distribución del comercio por países
Los principales clientes de las exportaciones de la Federación de Rusia en 2015
son: Países Bajos (que adquirió bienes rusos por el valor de 40.825 millones de
dólares, acaparando el 11,9% de las exportaciones), China (28.606 millones de
dólares, el 8,3% de las exportaciones), Alemania (25.353 millones de dólares,
7,4% de las exportaciones), Italia (22.292 millones de dólares, 6,5%) y Turquía
(19.331 millones de dólares, 5,6% de las exportaciones).
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Por el lado de las importaciones, los principales países proveedores de la Federación de Rusia en 2015 son: China (34.945 millones de dólares, 19,2% de las
importaciones), Alemania (20.439 millones de dólares, 11,2% de las importaciones), EEUU (11.453 millones de dólares, 6,3% de las importaciones), Bielorrusia
(8.662 millones de dólares, 4,7% de las importaciones) e Italia (8.318 millones de
dólares, 4,6% de las importaciones).

1.8. Distribución del comercio por productos
La principal exportación rusa es el petróleo crudo 35% (155 billones $), seguido del petróleo refinado 20% (88.3 billones $) y del gas 8% (35.9 billones $). En
conjunto los productos minerales ascienden a un 67% de las exportaciones, en
segundo lugar se encuentran los metales que significan un 10% de las exportaciones. Finalmente, los productos químicos consttiuyen un 5.6%, los metales
preciosos un 3.1 y la maquinaria y el equipamiento un 3%. (2014)

El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación José Manuel García-Margallo,
junto al ministro de Exteriores de Rusia Serguéi Lavrov, durante la firma de diversos
acuerdos en el marco de su visita a Madrid en marzo de 2014. FOTO MAEC.

http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/rus/all/show/2014/
La Federación Rusa exporta el 70,5% de productos minerales, el 10,5% de metales y piedras preciosas, productos químicos el 5,9%, maquinaria y equipamiento
3%.
Las importaciones se concentran en los siguientes artículos: el 47,6% de maquinaria, equipamiento y medios de transporte; productos químicos el 16,2%;
alimentos y productos agroalimentarios el 13,9%; metales y piedras preciosas el
7,1%; Textiles y calzado el 5,6%
La principal importación rusa la constituye la maquinaria, un 29% (85.1.b $). En
segundo lugar se encuentra el transporte con un 16 % (46.1$B). Las productos
químicos ascienden a un 11% (31, B$). Finalmente metales y textiles corresponden a un 6.4 (18.9b$) y 5.3 (15.7b$) respectivamente.

1.9. Inversiones por países
La Inversión directa recibida ascendió a 22.891 millones de dólares en 2014 y a
4.344 millones en el primer semestre de 2015.
En cuanto a la inversión emitida ascendió a 56.393 millones de dólares en 2014 y
a 10.248 millones de dólares en el primer semestre de 2015.
En cuanto a los principales países que han realizado las más importantes inversiones extranjeras directas en 2014 se encuentran, Bahamas con 3.764 millones
de dólares, las Islas Vírgenes Británicas 2.542 millones $, 1.271 China, 5.874 millones de dólares Chipre (el destino más importante), Francia con 2.082, Países
Bajos con 1.239 y Suiza con 2.472 millones de dólares.
Por último, respecto a las inversiones realizadas por residentes rusos en el extranjero destacan en 2014 Bermudas con 2.997 millones de dólares, Chipre con
23.430 (el más importante), Alemania con 1.016 millones de dólares, Hong Kong
con 1.095 millones, Países Bajos con 2.255, 1.879 millones de dólares España,
6.927 Suiza, 1.183 Turquía, 1.926 Reino Unido y 1.654 Estados Unidos.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
La vigente Constitución de 1993 establece una república federal semi-presidencialista, en la que el Presidente es elegido por sufragio universal directo por un mandato de seis años, con posibilidad de ser reelegido por solo un mandato adicional
y consecutivo. El actual presidente es Vladímir Putin, quien llegó al cargo en 2012
sucediendo a Dmitri Medvedev (2008-2012).
El Presidente tiene amplias competencias para determinar la dirección de la política
interior y exterior, designar al Primer Ministro –con consentimiento de la Duma-, emi-

tir decretos y directivas con fuerza de ley, proponer leyes al parlamento, y promulgar
las leyes aprobadas por el parlamento. Además, tiene poder para disolver la Duma
Estatal, designar a los jueces que integran el Tribunal Constitucional, el Tribunal
Supremo y el Tribunal Superior de Arbitraje, nombramientos que debe refrendar el
Consejo de la Federación, y proponer la realización de un referéndum. En 2013 se ha
suprimido la designación presidencial de los Gobernadores regionales, que pasan a
ser elegidos por sufragio directo.
La Asamblea Federal (Parlamento) se compone de dos cámaras: la Duma Estatal y el
Consejo de la Federación. La Duma (cámara baja) tiene 450 diputados, que tras la última reforma de la ley electoral, son elegidos por un sistema mixto: 225 por sistema
proporcional entre candidaturas formadas por listas cerradas de partidos, y otros
225 por sistema mayoritario en distritos uninominales. El Consejo de la Federación
(Senado) está compuesto por 170 senadores, dos por cada una de las 83 entidades
territoriales autónomas conocidas como “Sujetos de la Federación” (uno de los dos
es designado por el poder ejecutivo y el otro por el legislativo), más los dos y dos correspondientes a la “República de Crimea” y a la ciudad de Sebastopol, cuya anexión
a la Federación de Rusia no ha sido reconocida por la mayor parte de la comunidad
internacional. El Presidente de la Duma es Vyacheslav Volodin (Rusia Unida) y el del
Consejo de la Federación es Valentina Matviyenko (Rusia Unida).
El 18 de septiembre de 2016 tuvieron lugar las últimas elecciones a la Duma Estatal,
en las que participó un 47,9 % (participación en 2011: 60,1 %) del censo electoral, que
fueron objeto de observación electoral OSCE-ODHIR y que arrojaron los siguientes
resultados:
- Rusia Unida: 343 diputados, 76,2 % de los escaños (resultado elecciones 2011: 238
diputados)
- Partido Comunista de la Federación Rusa: 42 diputados, 9,3 % (resultados elecciones 2011: 92 diputados).
- Partido Liberal Democrático de Rusia (PLDR): 39 diputados, 8,7 % (resultados elecciones 2011: 56 diputados).
- Rusia Justa: 23 diputados, 5,1% (resultados elecciones 2011: 64 diputados).
- Partido Rodina (“Patria”): 1 diputado (en 2011 no obtuvo ninguno)
- Plataforma Cívica: 1 diputado (en 2011 el partido no se presentó a las elecciones)
- Diputados no afiliados a ningún partido: 1 (Vladislav Reznik).
El resto de partidos no superaron el umbral mínimo del 5 % para entrar en la Cámara,
ni vencieron en ninguna de las circunscripciones uninominales.
Las elecciones se desarrollaron de manera pacífica y ordenada, y no se han producido los movimientos de protesta que siguieron a las elecciones legislativas de 2011 y
presidenciales de 2012. Según el informe preliminar de la OSCE, las elecciones fueron administradas de manera transparente por la Junta Electoral Central, aunque
se refiere a la existencia de “retos” por cumplir en relación con los “compromisos
democráticos” de la Federación de Rusia. La UE señaló específicamente su no reconocimiento del desarrollo y resultado de las elecciones en la península de Crimea
y la ciudad de Sebastopol, al considerar ilegal su anexión a la Federación de Rusia.
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Biografías
VLADIMIR PUTIN: Presidente de la Federación
Vladimir Putin nace en 1952, en Leningrado (actual San Petersburgo), cursa estudios de Derecho en la facultad de esa ciudad, para posteriormente incorporarse
al servicio del KGB. Entre 1985-1990 fue destinado a la RDA. En 1990 Putin regresa a Rusia y se incorpora al Departamento de Relaciones Internacionales de la
Universidad de San Petersburgo, bajo la protección de Stanislav Merkurjev. Posteriormente sería designado asesor de Anatoli Sobchak, Alcalde de la ciudad, en
cuya administración asciende como responsable de la promoción de inversiones, apertura de empresas mixtas y la cooperación con inversores extranjeros.

El rey Juan Carlos, junto al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la visita del monarca a
Moscú para recibir el Premio Estatal de Rusia, en julio de 2012. © FOTO EFE

En 4 marzo de 2012 se celebraron las elecciones presidenciales. Vladimir Putin se
impuso en primera vuelta con el 63,6% de los votos, por delante de los candidatos
de los demás partidos políticos: Gennady Ziuganov (17,19%), Vladimir Zhirinovski
(6,22%), Sergei Mironov (3,85%) o del independiente y hombre de negocios, Mijail
Prokhorov (7,78%). Las próximas elecciones presidenciales están previstas para el
año 2018.

Tras dirigir la campaña electoral municipal de Sobchak, Putin se traslada a Moscú en 1995, donde empieza su carrera política, bajo la protección de Boris Yeltsin.
Es nombrado Gerente Adjunto de la Administración Presidencial, luego subdirector de la administración Presidencial y Jefe de la Oficina General de Contabilidad
y, posteriormente primer jefe adjunto de la administración presidencial para las
relaciones con los territorios de la Federación.
En 1998 Vladimir Putin es nombrado director de los servicios de inteligencia rusos, el Servicio Federal de Seguridad (FSB), puesto que ocupa apenas un año,
pues en agosto de 1999 es nombrado Primer Ministro. El 31 de diciembre de ese
mismo año se produce la dimisión de Yeltsin. Putin, en calidad de Primer Ministro, pasaba a ser nombrado Presidente en funciones de la Federación de Rusia.

Composición del Gobierno
El Presidente del Gobierno es nombrado por el Presidente, y debe ser ratificado
por la Duma. El actual Primer Ministro es Dmitri Medvedev, presidente del partido Rusia Unida. La composición del Gobierno es la siguiente:
− Dmitri Medvedev, Primer Ministro
− Ígor Shuvalov, Primer Viceprimer Ministro
− Olga Golodets, Viceprimer Ministro
− Arkadi Dvorkovich, Viceprimer Ministro
− Dmitri Kozak, Viceprimer Ministro
− Dmitri Rogozin, Viceprimer Ministro
− Serguei Prijodko, Viceprimer Ministro y Jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobierno
− Yuri Trutnev Viceprimer, Ministro y enviado plenipotenciario para el Distrito
Federal del Lejano Oriente
− Alexander Jloponin, Viceprimer Ministro
- Vitali Mutkó, Viceprimer Ministro
− Maxim Oreshkin , Ministro de Desarrollo Económico
− Alexandr Galushka, Ministro de Desarrollo del Lejano Oriente
− Serguei Donskoi, Ministro de Recursos Naturales y M/A
− Vladímir Kolokoltsev, Ministro de Interior
− Aleksandr Konovalov, Ministro de Justicia
− Serguei Lavrov, Ministro de Asuntos Exteriores
− Olga Vasilyeva, Ministro de Educación y Ciencia
− Denís Manturov, Ministro de Industria y Comercio
− Vladímir Medinski, Ministro de Cultura
− Pavel Kolobkov, Ministro de Deportes
− Nikolai Nikiforov, Ministro de Comunicaciones y Medios
− Alexander Novak, Ministro de Energía
− Vladímir Puchkov, Ministro de Situaciones de Emergencia
− Antón Siluanov, Ministro de Hacienda
− Veronica Skvortsova, Ministra de Sanidad
− Maxim Sokolov, Ministro de Transporte
− Maxim Topilin, Ministro de Trabajo y Seguridad Social
− Alexander Tkachyov, Ministro de Agricultura
− Serguei Shoigu, Ministro de Defensa
− Lev Kuznetsov, Ministro para Asuntos de Crimea y del Cáucaso Norte
− Mikhail Men, Ministro de Construcción y Vivienda
− Mikhail Abyzov, Ministro sin cartera

Tras las elecciones presidenciales de marzo de 2000, Putin es elegido Presidente
de la Federación en una primera vuelta. En 2004 revalida el cargo por otros 4
años. Viéndose inhabilitado por la Constitución para ejercer un tercer mandato consecutivo, Putin pasa a ser Primer Ministro de la Federación de 2008 hasta
2012. El 3 de marzo de 2012 se celebran unas nuevas elecciones presidenciales,
en las que Putin regresa al Kremlin, imponiéndose nuevamente en primera vuelta, dando inicio a su tercer mandato como Presidente. Caso de ser reelegido en
2018, Putin podría sumar un total de 24 años como Presidente.
DMITRY MEDVEDEV: Primer Ministro
Dmitry Medvedev nació en 1965 en Leningrado (actual San Petersburgo). Licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de
Leningrado, impartió clases en la Facultad de Derecho hasta 1990. En 1991 se incorpora como ayudante de Anatoly Sobchak, alcalde de San Petersburgo, donde
conoce a Vladímir Putin, para el que trabaja entre 1991 y 1996 en la Comisión de
Relaciones Exteriores del Ayuntamiento.
En 1999 se traslada a Moscú y es nombrado Jefe adjunto del Aparato del Gobierno de la Federación de Rusia. Posteriormente, y a propuesta de Putin, es nombrado Vicedirector de la Administración Presidencial, ejerciendo como director
de la campaña presidencial de Putin en 2000.
Tras un breve paso por Gazprom, Medvedev regresa a la Administración Presidencial, hasta que en noviembre de 2005 es nombrado Viceprimer Ministro del
Gobierno por Putin, quien ya entonces busca un sucesor ante la imposibilidad
de presentarse a un tercer mandato presidencial. En ese momento en el que empieza a forjarse el llamado “tándem” Putin-Medvedev. En diciembre de 2007 y a
propuesta de los partidos políticos “Rusia Unida”, “Rusia Justa”, “Poder Civil” y
el Partido Agrario, y con el visto bueno del Presidente Putin, Dmitry Medvedev
es nominado candidato a Presidente de la Federación de Rusia en las elecciones
de marzo de 2008, resultando elegido en primera vuelta y ocupando este cargo
hasta 2012.
En mayo de 2012 Medvedev es nombrado Primer Ministro del Gobierno de la
Federación de Rusia, consumándose el cambio de roles con Putin, que pasa a
ocupar la Presidencia. Dmitri Medvedev ejerce también el cargo de presidente
del partido político Rusia Unida.
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SERGUÉI LAVROV: Ministro de Asuntos Exteriores
Nacido en 1950, se graduó en 1972 en el prestigioso Instituto Estatal de Relaciones Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Habla inglés
y francés. Como diplomático, ocupó su primer destino en la Embajada de la
URSS en Colombo (Sri Lanka) para luego regresar al MAE en Moscú hasta 1981.
De 1981 a 1988 ocupó el puesto de Primer Secretario en la Representación Permanente de la URSS ante las Naciones Unidas. De regreso a Moscú, ocupó los
puestos de Director Adjunto de la DG de Relaciones Económicas Internacionales (1988-1990), de Director de Organismos Internacionales y Asuntos Globales
(1990-1992) y de Viceministro de Asuntos Exteriores (1992-1994). De 1994 a 2004
ocupó el puesto de Representante Permanente de la Federación de Rusia ante
las Naciones Unidas. En 2004 regresó a Moscú para ocupar el cargo de Ministro
de Asuntos Exteriores. En 2012, tras el regreso de Putin al Kremlin, fue uno de los
pocos ministros confirmados en su puesto.

2.2. Política exterior
Rusia continúa siendo un actor de primer orden en el concierto internacional,
habida cuenta de su pertenencia al Consejo de Seguridad de las NNUU como
miembro permanente con derecho de veto, así como su poder militar (incluyendo su condición de potencia nuclear) y su potencial económico, basado especialmente en su capital humano y sus ingentes recursos naturales y, sobre todo,
energéticos.
Durante las últimas dos décadas, Rusia y la UE han ido tejiendo un estrecho
entramado de relaciones, fundamentado en el “Acuerdo para el partenariado y
la cooperación” de 1994 (en vigor desde 1997), que permitió la institucionalización del diálogo entre Rusia y la UE en distintas esferas. En 2014, la mitad de
las exportaciones rusas se dirigían a la UE, mientras que la UE era la primera
inversora extranjera en Rusia y varios miles de empresas de los países miembros de la UE se implantaban en Rusia. En 2010 se lanzó el “Partenariado para
la modernización” UE-Rusia, que pretendía impulsar la reforma de la economía
rusa para hacerla más abierta y competitiva. Pese a todos los intensos lazos de
cooperación desarrollados durante ese tiempo, desde 2014 se ha producido un
grave distanciamiento entre Rusia y la UE, los EEUU debido a la distinta interpretación sobre la crisis ucraniana y de la anexión de la península de Crimea y de
la ciudad de Sebastopol por parte de la Federación de Rusia, que una mayoría
de países de las NNUU considera ilegal, tal y como muestra la aprobación de la
Resolución 68/262 de la Asamblea General de las NNUU. Como respuesta a la
anexión ilegal de Crimea por parte de la Federación de Rusia, y a su papel en la
crisis en Ucrania, la UE ha aprobado una serie de medidas restrictivas. Dicho
paquete de medidas se concreta en: 1) Medidas diplomáticas: Exclusión de Rusia
del G8 (que ahora vuelve a ser el G7), suspensión de las negociaciones de acceso
de Rusia a la OCDE y a la Organización Internacional de la Energía, congelación
de las cumbres bilaterales UE-Rusia, y suspensión del diálogo para la liberalización de visados; 2) Prohibición de entrada en UE y congelación de activos contra un listado de 151 personas y 37 entidades responsables de atentar contra
la integridad territorial de Ucrania, o de beneficiarse ilícitamente de la anexión
ilegal de Crimea y Sebastopol; 3) Conjunto de medidas derivadas de la política
de no reconocimiento de la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol, incluyendo
la prohibición de importación de productos de dichos territorios sin certificados
ucranianos, la prohibición de inversión en Crimea, así como de financiación de
empresas en Crimea y la provisión de servicios a las mismas, y la prohibición en
la provisión de servicios turísticos; 4) Suspensión de la financiación por parte
del BEI y de la mayor parte de los proyectos del BERD y de la financiación UE;
5) - Sanciones económicas, con restricciones a la venta de activos financieros a
una serie de bancos estatales rusos, empresas públicas petroleras y de defensa;
embargo al comercio de armas; y prohibición de la exportación de ciertos materiales relacionados con la industria de extracción de petróleo en aguas profundas, en zonas árticas y mediante el método de fracturación hidráulica (fracking).
El progresivo levantamiento de estas medidas restrictivas ha sido vinculado al
cumplimiento de los acuerdos de Minsk (septiembre 2014 y febrero 2015) para
la solución al conflicto en el este de Ucrania. Al mismo tiempo, los sucesivos
Consejos Europeos han mantenido siempre la necesidad de mantener abierto

el diálogo con Rusia, con la expectativa de poder reconducir las relaciones en
un futuro próximo.
La Federación de Rusia ha respondido a estas medidas imponiendo un embargo
a la importación de un amplio espectro de productos alimentarios provenientes
de los países que mantienen sanciones contra Rusia, y elaborando su propia lista de personas (principalmente políticos) con prohibición de entrada en Rusia.
En paralelo a esta crisis en las relaciones entre Rusia y sus socios occidentales,
la Federación de Rusia busca dar impulso a sus relaciones con los países BRICS
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), especialmente China, su principal socio
en la Organización de Cooperación de Shanghái Asimismo, Rusia busca potenciar un proceso de mayor integración económica en el Espacio Euroasiático, a
través de la Unión Económica Euroasiática, firmada el 29 de mayo de 2014 y que
ha entrado en vigor el 1 de enero de 2015. Dicho proyecto se ve complementado
desde la perspectiva de seguridad, por la Organización del Acuerdo de Seguridad
Colectiva.
La Federación de Rusia mantiene una especial atención a los países del espacio
postsoviético, con los que sigue compartiendo numerosos lazos en las esferas de
la economía, seguridad, infraestructuras, cultura o demografía (varios millones
de rusos viven fuera de las fronteras de Rusia, mientras que varios millones de
ciudadanos de los países del espacio postsoviético viven en Rusia).
Rusia está jugando, asimismo, un creciente papel en los distintos escenarios de
Oriente Medio, particularmente en la negociación que ha derivado en el acuerdo nuclear con Irán, y, sobre todo, en el conflicto sirio, donde Rusia interviene
militarmente desde septiembre 2015, en apoyo al gobierno de Bashar el Assad,
al tiempo que participa como actor clave en las negociaciones internacionales
para poner en marcha un proceso político de paz entre las facciones enfrentadas. Especialmente a raíz de su creciente intervención en el conflicto sirio, Rusia
ha establecido la lucha contra el terrorismo –especialmente el terrorismo yihadista- como uno de los ejes de su política exterior.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Relaciones diplomáticas
El texto programático de las relaciones bilaterales está constituido por el Acuerdo de Asociación Estratégica entre el Reino de España y la Federación de Rusia,
firmado con ocasión de la visita de Estado del Presidente Medvedev a España en
marzo de 2009 (Acuerdo que eleva el nivel de relaciones con Rusia al que España
tiene con países como Italia o Alemania). Plataforma institucional de reuniones
anuales al máximo nivel, el citado Acuerdo incluye la posibilidad de crear Comisiones sectoriales a nivel ministerial. En 2014, con motivo de la visita a España
del MAE Lavrov, se firmó un MOU estableciendo la periodicidad de las consultas
políticas a distintos niveles.

3.2. Relaciones económicas
Las relaciones comerciales son, en términos cuantitativos, algo limitadas como
lo es, en general, la presencia española en el mercado ruso, teniendo en cuenta
el peso de la Federación Rusa en el contexto internacional. En los últimos años,
además, el efecto acumulado de la recesión económica rusa, los bajos precios
del petróleo y de las sanciones aplicadas por la Federación a los productos de
la U.E. ha reducido drásticamente nuestro comercio bilateral, en especial, las
exportaciones españolas. En efecto, desde que en 2012 nuestras exportaciones
alcanzaran la cifra de 2.930 millones de €, no han parado de reducirse hasta los
1.672 millones en 2015 (último año del que hay cifras anuales), lo que representa una caída acumulada del 43%. Hasta 2012, nuestras exportaciones presentaron un comportamiento muy dinámico, con tasas de crecimiento anual de dos
dígitos (en torno a 30% en 2006-2012 salvo en 2009). Sin embargo, en el año 2013
ya se produjo un cambio de tendencia como lo prueba el hecho de que nuestras
exportaciones disminuyeran el 4,49%, mientras que las importaciones se incre-
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mentaron el 1,91%. Lo cual contrastaba con la tendencia de España a nivel mundial: durante el año 2013 España incrementó sus exportaciones a nivel mundial
en el 5,21% y disminuyó las importaciones el 1,27% con una tasa de cobertura
del 93,62%. Dicha tendencia en cuanto a la Federación Rusa se refiere, se intensificó en el año 2014 y en el 2015, por las razones mencionadas anteriormente.
Entre enero y diciembre de 2015, nuestras exportaciones a Rusia disminuyeron
el -35,3% y nuestras importaciones el -44,1%. Las prendas de vestir (de punto y
no de punto) se convierten en la primera partida exportadora al representar 253
millones de euros por delante de los vehículos automóviles y de las máquinas y
aparatos mecánicos, partidas en las que nuestras exportaciones han caído en un
54% y 25%, respectivamente, debido a la disminución generalizada del consumo
en Rusia. Tras el veto de las autoridades rusas contra los productos agroalimentarios de la UE como reacción por las sanciones de la UE contra Rusia, nuestras
exportaciones de cárnicos, frutas, legumbres, hortalizas y lácteos han desaparecido prácticamente. Sin embargo, las exportaciones españolas de textiles y de
bebidas de todo tipo ha aumentado (respectivamente, un 3% y un 40%).
La disminución de nuestras importaciones de Rusia se debe a una reducción del
52% de la compra de combustibles (petróleo, fundamentalmente).
Las cifras de disminución de comercio bilateral es una tendencia que se observa
en todos los países de la UE en la coyuntura actual de disminución del consumo
en Rusia y de volatilidad del tipo de cambio del rublo respecto del dólar y el euro.
RESPUESTA DE RUSIA A LAS SANCIONES DE LA UE EN AGOSTO DE 2014
Tras las sanciones interpuestas por la UE debido a la crisis en Ucrania, el gobierno ruso estableció la prohibición de importar ciertos productos de la UE. En
España esto ha afectado especialmente al sector agroalimentario.
Estas contrasanciones han tenido un impacto que se calculado entorno al 17%
del valor de las exportaciones españolas a Rusia en 2014. Aunque hay una serie
de productos agroalimentarios no afectados por el veto ruso, como las bebidas
alcohólicas, el grueso de las exportaciones españolas de cárnicos, pescados frutas, legumbres y hortalizas, han prácticamente desaparecido.
La Comisión Mixta Hispano-Rusa se configura como uno de los instrumentos
institucionales más importantes para relanzar las relaciones bilaterales. Dicha
Comisión Mixta está presidida por parte española por el Ministro de Industria,
Energía y Turismo, y por parte rusa por el Ministro de Energía. La última reunión
de dicha comisión mixta se celebró en junio de 2015.
Cabe destacar también la importancia del turismo en las relaciones bilaterales:
en 2013, más de 1,5 millones de turistas rusos visitaron España. La depreciación
del rublo y la ralentización de la economía rusa han supuesto una caída en esa
cifra, hasta los 955.982 turistas rusos que visitaron España en 2015, pero en 2016
ya se advierte una leve recuperación de la tendencia previa. Además, en 2016 se
celebra el Año Dual del Turismo entre Rusia y España.
Las inversiones españolas en Rusia son reducidas y apenas alcanzaron los 64 millones de euros en 2015, concentrándose en industria química, comercio al por
menor, fabricación de muebles y de vehículos de motor. Por su parte, la inversión
rusa en España se concentra en la inversión inmobiliaria.

3.3. Relaciones de visitas en ambos sentidos (últimos diez años)
Personalidades rusas que han visitado España
Presidentes o Primeros Ministros
08-02- 2006 Vladimir Putin, Presidente.
03-03- 2009 Dimitri Medvédev, Presidente

Ministros de Asuntos Exteriores
18-04-2007 Serguéi Lavrov.
03-03-2009 Serguéi Lavrov
05-03-2014 Serguei Lavrov, encuentro en Madrid con ministro de Asuntos Exteriores, D. José Manuel García-Margallo.
Otras personalidades
08-02-2007 Serguéi Ivanov, Ministro de Defensa.
11-10-2009 Serguéi Mironov, Presidente del Consejo de la Federación.
26-10-2009 Alexander Zhúkov, Viceprimer Ministro.
04-03-2010 Vladimir Yakunin, Presidente de los Ferrocarriles rusos
25-05-2010 Alexander Zhúkov, Viceprimer Ministro.
28-01-2011 Vladimir Yakunin, Presidente de los Ferrocarriles rusos
05-06-2012 Alexander Zhúkov, Viceprimer Ministro.
29- 03-2012 Alexander Grushko, Viceministro de Asuntos Exteriores
07-06-2012 Sergei Sobianin, Alcalde de Moscú
28.10.12 Visita del ViceMinistro ruso de Interior, Sr. Zugov
26.04.13 Visita del Vicepresidente de la Duma, Sr. Zhukov, con el Presidente del
Senado, Sr.García-Escudero y la Vicepresidenta del Congreso de los Diputados,
Sra. Villalobos.
23-27.06.13 Visita de Asociación de Juristas de la Federación Rusa: encabezada
por Sr.Yakolev, Asesor del Presidente de Rusia
15-10-13 Visita del Presidente de la comisión de asuntos exteriores de la Duma,
Sr. Alexei Pushkov, 7.11.13 Visita del Director del FSB (Servicio Federal de Seguridad) Sr. Bortnikov. Encuentro con Ministro del Interior.
17-19-12-13 Yuri Chaika, Fiscal General de Rusia, firma MoU en materia de cooperación con Fiscal General del Estado.
08-02-2014 Viceprimer Ministro Arkadi Dvorkovich, visita Madrid y se entrevista
con Ministro de Industria, Energía y Turismo, Sr. José Manuel Soria.
13-02-2014 - Visita Viceministro AAEE Rusia, Sr. Mijail Bogdanov, a Córdoba, para
realizar consultas políticas sobre Oriente Medio.
17-02-2014 – Visita Viceministro AAEE Rusia, Sr. Serguéi Ryabkov, para celebrar
consultas políticas sobre Iberomérica.
08-07-2014 - Veniamin Kaganov, Viceministro de Educación
20-10-2014 - Vladimir Churov, Presidente de la Comisión Electoral Central
20-11-2014 - Vladimir Stepanov, Viceministro de Situaciones de Emergencia
Febrero 2015 - Visita a Madrid del Viceministro de AAEE ruso, Alexey Meshkov, para
consultas políticas bilaterales.
22.04.2016 - Visita a Madrid del Viceministro de AAEE ruso, Vladimir Titov, para consultas sobre estabilidad estratégica.
16-06-2015 - Ministro de Energía Alexander Novak, visita Madrid para celebrar la
Comisión Mixta Intergubernamental de Cooperación Económica e Industrial, copresidida por el Ministro de Industria, Energía y Turismo, Sr. José Manuel Soria.
07-05-2015 - Alexander Zmeyevsky, Representante especial del Presidente de la
Federación de Rusia para el Terrorismo
Septiembre 2015 - Viceministro de educación
02-09-2016 - Visita de la Viceministra de Turismo, Sra. Alla Manilova, para inaugurar
el Año Dual del Turismo España-Rusia.
25-26.10.16 - Visita a Madrid viceministro de Transportes ruso, Yevgueny Ditrij.
Personalidades españolas que han visitado Rusia
SM el Rey-Casa Real
Junio 2008 SM el Rey a Moscú, tras inicio nueva legislatura rusa.
24-02-2011 SSMM los Reyes, inauguración Año Dual S. Petersburgo- febrero
19-07-2012 SM El Rey a Moscú, entrega del Premio Estatal de la Federación de
Rusia. Acompañado del Ministro de Asuntos Exteriores, Ministro de Industria,
Energía y Turismo y delegación empresarial.
Primeros Ministros o Jefes de Gobierno
28-09-2007 José Luis Rodríguez Zapatero.

7
FICHA PAÍS RUSIA

01-10-2008 José Luis Rodríguez Zapatero.
14-09-2009 José Luis Rodríguez Zapatero. Foro de Yaroslav.
17-06-2011 José Luis Rodríguez Zapatero, Foro Económico de San Petersburgo.
06-09-2013. Mariano Rajoy para participar en reunión G-20 en San Petersburgo. Mantuvo encuentro con Sr. Presidente de la Federación de Rusia.
Ministros de Asuntos Exteriores
29-8-2007 Miguel Ángel Moratinos.
8-12-2008 Miguel Ángel Moratinos.
12-1-2010 Miguel Ángel Moratinos.
28-06-2010 Miguel Ángel Moratinos.
16-01-2011 Trinidad Jiménez.
24-02-2011 Trinidad Jiménez. (Viaje a San Petesburgo para la Inauguración Año
Dual España-Rusia 2011).
19-07-2012 José Manuel García-Margallo
8-03-2015 José Manuel García-Margallo
Otras personalidades
30-10-2007 Magdalena Álvarez, ministra de Fomento.
23-02-2009 Magdalena Álvarez, ministra de Fomento.
24-02-2009 Mercedes Cabrera, ministra de Educación, Política Social y Deportes.
05-06-2009 Miguel Sebastián, ministro de Industria, Turismo y Comercio. Foro
Económico Internacional de San Petesburgo.
Mayo 2010 Ministro del Interior y Ministro de Justicia. Reunión del Consejo Permanente de justicia y Asuntos Interiores en Kazán
Juno 2010 Ministro de industria, Turismo y Comercio acompañado de una delegación empresarial española para participar en el foro Económico Internacional
de San Petersburgo.
01-12-2010 Miguel Sebastián, ministro de Industria, Turismo y Comercio. Moscú,
Comisión Mixta Hispano-Rusa.
24-02-2011 Ángeles González-Sinde, Ministra de Cultura. Viaje a San Petesburgo
para la Inauguración Año Dual España-Rusia 2011
Marzo 2011 Ministro de Industria, Turismo y Comercio. Exposición España: vivir
e innovar en Moscú.
Febrero 2013: Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito,
para consultas bilaterales estratégicas.
Marzo, 2013: Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, para participación
en feria de Turismo MITT.
Julio, 2013: Secretario de Estado para el Deporte, para representar a España en
JJOO de Sochi.
Julio: 2013. Ministro de Economía y Competitividad Sr. Luis de Guindos
Agosto 2013: Sra. Alcaldesa de Madrid Ana Botella en el marco de la candidatura
olímpica de Madrid
Febrero. 2014, Jesús Gracia, Secretario de Estado de Cooperación Internacional
y Para Iberoamérica.
Septiembre.2014, Presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda
Diciembre 2014, Alto Comisionado Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros.
Abril 2015: Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle
09.02.2016 Visita a Moscú del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D. Ignacio Ybáñez, para mantener consultas políticas.
28-29.11.2016 Viaje a Moscú del Secretario de Estado de Infraestructura, Transportes y Vivienda, D.Julio Gómez-Pomar, para participar en Grupo de Transportes de la Comisión mixta bilateral España-Rusia..

3.4. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

ACUERDO DE COOPERACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA
Madrid, 11.04.1994. BOE, 11.01.1995, nº 9
ACUERDO DE COOPERACIÓN EN MATERIA SOCIO LABORAL
Madrid, 11.02.1994. BOE 17.03.1995, nº 65
ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
Madrid, 11.04.1994. BOE, 14.12.1994 nº 298
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL
Moscú, 12.05.1995. BOE 24.02.1995, nº 48
CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL
EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y PROTOCOLO
Madrid, 16.12.1998. BOE 06.06.2000, Nº 161
CONVENIO RELATIVO AL TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD
Moscú, 16.01.1998. BOE 21.02.1998, nº 45
CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA INFORMÁTICA
Moscú, 17.05.1999. BOE 23.12.1999, Nº 306
CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA
Moscú, 17.05.1999. BOE 03.07.1999, nº 158
ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA ADUANERA
Madrid, 14.06.2000. BOE, 13.12.2000, nº 298
ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES Y ASISTENCIA MUTUA EN LA MITIGACIÓN DE SUS CONSECUENCIAS
Madrid, 14.06.2000 (ad referendum)
BOE 27.06.2000, nº 153
CONVENIO SOBRE ACTIVIDADES DE CENTROS CULTURALES
Madrid, 15.11.2001.
BOE 21.06.2002, Nº 148. MODIFICADO: 24.09.2007. BOE: 9.11.2007, Nº 269
ENTRADA EN VIGOR DE PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN
BOE: 8.04.2009, Nº 86
ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA
Madrid, 15.11.2001 (ad referendum). BOE 08.02.2003, nº 34
ACUERDO SOBRE EL TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA
Moscú 22.05.2001. BOE 07.06.2002, nº 136
CONVENIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO
Moscú 22.05.2001. BOE 31.01.2006, nº 26
ACUERDO EN MATERIA DE TURISMO
Madrid, 09.02.2006. BOE 19.10.2006, nº 250
ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN EN EL CAMPO DE LA EXPLORACIÓN Y DEL USO
PACÍFICO DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE
Madrid, 09.02.2006. BOE, 18.05.2010, nº 121

TRATADO DE AMISTAD Y COOPERACIÓN
Madrid, 12.04.1994. BOE 16.10.1995, Nº 247

PROTOCOLO DE EJECUCIÓN ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL
GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA, PARA LA APLICACIÓN DEL ACUERDO DE
25 DE MAYO DE 2006 ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE READMISIÓN.
Moscú, 09.11.2007. BOE, 09.11.2007, nº 269

ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL
Madrid, 12.04.1994. BOE 17.05.1994, nº 117

CONVENIO SOBRE EL TRÁNSITO DE EQUIPOS MILITARES Y PERSONAL A TRAVÉS
DEL TERRITORIO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA CON MOTIVO DE LA PARTICIPA-

Acuerdos suscritos entre España y la Federación de Rusia
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CIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL REINO DE ESPAÑA EN LOS ESFUERZOS DE
ESTABILIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE AFGANISTÁN.
Madrid, 03.03.2009. BOE 18.06.2009, nº 147
PROTOCOLO DE EJECUCIÓN ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL
GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA PARA LA APLICACIÓN DEL ACUERDO DE
25 DE MAYO DE 2006 ENTRE LA FEDERACIÓN RUSA Y LA COMUNIDAD EUROPEA
SOBRE READMISIÓN
Kazán, 26.05.2010. BOE 20.08.2012, nº 199
MODIFICACIÓN MOU TRANSPORTE AÉREO (FRECUENCIAS Y OPERACIONES)
04.01.2012
AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE KINGDOM OF SPAIN.
16/17.04.2012

Consejería de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Bolshaya Nikitskaya Ulitsa 50/8; 115127 Moscú
Teléfono: +7 (495) 956 31 45
Fax: +7 (495) 956 63 42
Correo electrónico: consej@co.ru

Consejería de Información
Bolshaya Nikitskaya Ulitsa 50/8; 115127 Moscú
Teléfono: +7 (495) 931 95 92
Fax: +7 (495) 931 95 93
Correo electrónico: consejeria.moscu@mpr.es
http://www.rusia.informacion.la-moncloa.es

Agregaduría de Educación

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ADOPCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA.
9 de julio 2014 (BOE 27-03-2015, nº74)

Bolshaya Nikitskaya Ulitsa 50/8; 115127 Moscú
Teléfono: +7 (495) 796 36 02.
Correo electrónico: agregaduria.ru@educación.es
http://www.educacion.es/exterior/ru

Acuerdos suscritos entre España y la URSS, que siguen en vigor

Agregaduría de Interior

CONVENIO SOBRE TRANSPORTE AÉREO
12.05.1976. BOE 15.12.1977. Modificado: BOE 06.02.1991

Bolshaya Nikitskaya Ulitsa 50/8; 115127 Moscú
Teléfonos: +7 (495) 956 63 41

CANJE DE NOTAS, CONSTITUTIVO DE ACUERDO, SOBRE SUPRESIÓN DE LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE REGISTRO CIVIL
Madrid, 24.02.1984. BOE 18.04.1985, nº 93

Oficina Económica y Comercial

CONVENIO SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA CIVIL
Madrid, 26.10.1990. Instrumento de ratificación 22.11.1996. Publicado en BOE
25.06.1997, nº 151
ACUERDO PARA LA PREVENCIÓN DE INCIDENTES EN LA MAR FUERA DEL MAR TERRITORIAL.
Madrid, 26.10.1990. BOE 04.11.1991, nº 264
ACUERDO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL USO INDEBIDO Y
EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
Madrid 26.10.1990. BOE 23 de noviembre de 1990, nº 281
CONVENIO SOBRE EQUIVALENCIA Y RECONOCIMIENTO MUTO DE CERTIFICADOS
Y TÍTULOS ACADÉMICOS
Madrid, 26.10.1990. BOE 17.12.1991, nº 301

Ulitsa Vozdvizhenka, 4/7, Business Center Mojovaya, piso 3; Moscú 125009.
Tel: +7 (495) 783 92 81/ 82/ 83/ 84 y 85.
Fax: +7 (495) 783 92 86/91.
Email: moscu@comercio.mineco.es
http://www.rusia.oficinascomerciales.es

Oficina Española de Turismo
Ulitsa Tverskaya, 16/2, Edificio “Galeria Aktior”, 6ª planta; 103009 Moscú
Teléfonos: +7 (495) 935 83 99/935 83 97/935 83 98
Fax: +7 (495) 935 83 96
Correo Electrónico: moscu@tourspain.es
www.spain.info

Consulado General de España en Moscú

ACUERDO DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES (APPRI)
Madrid, 26.10.1990. BOE 17.12.1991, nº 301

Stremianni pereulok 31/1; 115054 Moscú
Teléfonos: +7 (495) 234 22 98/7
Fax: +7 (495) 234 22 86
Correo electrónico: cog.moscu@maec.es

3.5. Datos de la representación española

Consulado General de España en San Petersburgo

La Embajada de España en Moscú. Cancillería

Ul Furshtatskaya, 9
Teléfonos: +7 (812) 644 65 70 (Centralita)/ +7 (812) 644 65 71 (Atención a españoles
Fax: +7 (812) 644 65 77

Bolshaya Nikitskaya Ulitsa 50/8; 115127 Moscú
Teléfonos: +7 (495) 690 29 93/690 30 02/690 32 50/6930 30 54/916 54 34
Fax: +7 (495) 691 91 71
Correo electrónico: emb.moscu@maec.es
http://www.maec/embajadas/moscu

Agregaduría de Defensa
Bolshaya Nikitskaya Ulitsa 50/8; 115127 Moscú
Teléfonos: +7 (495) 690 35 72Fax: + 7 (495) 690 35 72.
Correo electrónico: agredmos@oc.mde.es

Instituto Cervantes
Novinski Bul. 20ª, STR. 1-2
121069 Moscú
Tel: +7 495 609-90-22
Fax: +7 495 609-90-33
Correo electrónico: cenmos@cervantes.es
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Centro Estudio Cultura Española – Centro Español
Kuznetski Most, 18/7
107031 Moscú - Rusia
Tel. + 7495 628-86-32
+7 (495) 621-5873 94 Fax: +7 495 628-86-32

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

