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I. DATOS BÁSICOS
Características generales
República de Islandia (Lydveldid Ísland).
103.000 km².
Isla del Atlántico situada justo debajo del círculo
polar Ártico, convencionalmente se incluye en el continente europeo y representa un punto de transición
entre Europa y América; dista unos 800 km. de Escocia, 1.000 de Noruega y 300 de Groenlandia.
Población: 305.000 habitantes (enero 2006).
Capital: Reykjavik (117.074 habitantes, diciembre 2006).
Otras ciudades: Kópavogur (26.512 hab.); Akureyri (16.579 hab.);
Hafnarfjördur (22.498 han.) y Reykjanesbaes (11.237
hab.) (diciembre 2005).
Composición de la población: Islandeses (de origen céltico-noruego) 98%, otras
2%.
Lengua: Islandés (oficial), inglés, otras.
Religión: El 84% de la población pertenece a la iglesia luterana de Islandia; el 3,7% se encuadra en iversas sectas
protestantes, y los católicos constituyen el 0,7% de la
población.
Moneda: Corona islandesa = 100 aurar.
Bandera: Azul con una cruz roja bordeada de blanco.
Geografía: La isla tiene unos 4.970 km de costas con muchas
irregularidades, formada por largos fiordos y numerosas islas pequeñas. El territorio es una meseta cuyo
Nombre:
Superficie:
Situación:
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promedio de altitud es de 500 m. el punto más alto es
el Oraefajökull (2.119 m). Hay más de 200 volcanes, y
más de 100 glaciares. Tiene también infinidad de géiseres y más de 250 fuentes termales alcalinas. Existen
numerosos ríos y lagos pequeños.
Sistema de Gobierno: República constitucional.
División administrativa: 101 municipios.
En 2002 se inició un proceso de unión que durará varios
años.
Indicadores Sociales
Población urbana (% del total)(2007):
Densidad de población (hab/km²)(2006):
Tasa de fecundidad (2005):
Tasa bruta de mortalidad infantil (2005):
Esperanza de vida (2005) (años):
Crecimiento de la población (2001-2005)(% anual):
IDH (Valor numérico / n.º orden mundial) (2004)
Ingreso nacional bruto per cápita en ppa euros (2001)

Estructura del PIB. 2006
Distribución por sectores

% del PIB total
7,0
11,0
10,4
12,0
25,9
24,9

Pesca
Manufacturas
Construcción
Comercio
Productos financeros
Otros
Fuentes: The Economist Intelligence Unit.
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93,3
2,9
2,5
2,3
79,2/83,1
3,306
0,942/2
28.850

Coyuntura económica
Indicadores económicos

2004

2005

2006

PIB m. de mill. de $
PIB % crecimiento real
Tasa de inflación (Med.)
Balanza c/corriente mill. $
Reservas mill. $
Tipo de cambio por $ USA

13,2
7,6
3,2
–1.312
1.046,2
70,19

16,2
7,2
4,0
–2.619
1.035,7
62,98

16,3
2,7
6,7
–4.350
2.301,3
70,20

Comercio exterior
Estructura de la balanza comercial (mill.$)
Importaciones (FOB)
Exportación (FOB)

2004

2005

2006

–3.416
2.895

–4.590
3.107

–5.560
3.469

Distribución del comercio por países. 2004
Principales clientes % total
1. Reino Unido
2. Alemania
3. Países Bajos
4. EE UU
5. España
6. Noruega
7. Dinamarca

16,6
15,6
15,0
10,8
6,4
4,0
3,5

Principales proveedores % total
1. EE UU
2. Alemania
3. Noruega
4. Suecia
5. Dinamarca
6. Reino Unido
7. Países bajos

13,1
12,4
7,2
7,1
6,2
5,4
5,0

Distribución del comercio por productos. 2003
Principales
exportaciones
Productos marinos
Aluminio
Manufactura
Productos agrícolas

m$
1.772
812
513
62

Principales
exportaciones
Productos industriales
Bienes de capital
Equipo de transportes
Bienes de consumo

Fuente: The Economist Intelligence Unit.
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m$
1.543
1.466
1.240
872

Defensa
Islandia no tiene fuerzas armadas, a no ser las fuerzas de guardacostas,
130 miembros en 2005. No obstante es miembro de la OTAN.
Sigue vigente un acuero bilateral entre Islandia y EE UU formado en
1951, aunque fuerzas norteamericanas anunciaron el año 2006 su retirada
de la base aérea de Keflavik. Ello ha obligado a Islandia a replantearse sus
necesidades defensivas y a impulsar la cooperación en materia de defensa
con los países vecinos (Noruega, Dinamarca y Reino Unido).
Medios de Comunicación Social:
Prensa
Diarios
-DV (Dagbladid-Visir). Fundado en 1981 independiente; 35.000 ejemplares.
-Morgunbladid. Fundado en 1913. Independiente. 55.000 ejemplares.
Semanarios
-Fréttabladid. Fundado en 2991. Independiente. Gratuito. 80.000 ejemplares.
-Anduari. Fundado en 1874.
-Bejarin. Besta. Fundado en 1984.
-Fiskifréttir. Fundado en 1983. 6.000 ejemplares.
-Séd & Heyrt. 23.000 ejemplares.
-Skagabladid. 1.500 ejemplares. Fundado en 1984.
-Sudurnesjafréttir. 6.500 ejemplares. Fundado en 1992.
-Sunnlenska Fréttabladid. 6.300 ejemplares. Fundado en 1991.
-Víkurbladid. 1.300 ejemplares. Fundado en 1979.
-Víkurfréttir. 6.500 ejemplares. Fundado en 1983.
-Vikan. 17.000 ejemplares.
-Vidskintabladid. Editado en colaboración con Financial Times.
Radio y Televisión
Ríkisútvarpid (Servicio de Radio-televisión Nacional).- Fundado en 1930.
Radio
–Ríkisútvarpid, división Radio
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–Akraneskaupstadur
–Austurbyggot
–Bjarni Jónasson
–Bylgjan
–Evropsk Fjölmidlun
–Fínn Midill hf
–Fjölbrautarskóli Nordurlands vestra
–Hallbjörn Hjartarson
–Kristilega útvarpsstödin Lindin
–Útvarp Vestmannaeyjar
–Lett 96.7
–Útuarp Saga
–Vila-Arna Utvarp
–Radio X
Televisión.
–Ríkisútvarpid-Sjónvarp, división Televisión
–Aksjón ehf
–Almidlun ehf
–Bíórásin
–Fjölsỳn
–Íslenska Sjónvarpsfélagid hf
–Kristnibodskirkjan
–Ponptíví
–Stöd 2
–Sýn
–Villa Video
Principales Partidos Políticos.
–Partido de la Independencia (PI) (centro derecha).
–Partido del Progreso (PP) (liberal).
–Alianza.- Se constituyó formalmente como partido en el congreso del
5 de mayo de 1999 con los siguientes grupos de centro-izquierda: Alianza
del Pueblo (AP), Partido Socialdemócrata (PSD), Movimiento del Pueblo
(MP), y Lista de las Mujeres (LM).
–Movimiento de Izquierda Verde (MIV).
–Partido Liberal (PL).
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Datos prácticos.
–Número de españoles residentes y no residentes en el país (29 de junio 2007):
–Residentes: 84;
–No residentes: 1
–Formalidades Aduaneras: Pasaporte o DNI. No es necesario visado.
(Islandia pertenece al grupo de Schengen).
Tipo de cambio sobre el $ USA: 62,94 coronas (valor medio 2005).
1 euro = 86,47 coronas (valor medio 2006).
Clima: El clima puede ser caracterizado como oceánico de tipo
frio-templado lo que, considerando la situación geográfica tan septentrional del país, es mucho más benigno de lo que pudiera esperarse.
Temperaturas extremas registradas en la capital:
–17ºC (mínima);
–23ºC (máxima).
Pesos y Medidas: Sistema Métrico Decimal.
Diferencia horaria con España GMT +1/2:
1/2 horas
Fiestas oficiales 2007:
1 de enero, Año Nuevo; 5 de abril, Jueves Santo; 6 de abril, Viernes
Santo; 9 de abril, Lunes de Pascua; 19 de abril, Comienzo del Verano; 1 de
mayo, Día del Trabajo; 17 de mayo, La Ascensión; 28 de mayo, Lunes de
Pentecostés; 17 de junio, Fiesta Nacional; 6 de agosto, Fiesta comercial;
24(sólo por la tarde)-25 y 26 de diciembre, Navidad; 31 de diciembre, Fin
de Año.
Las Sagas: El interés de los islandeses por la historia y por la relación
escrita de sus gestas quedó plasmado, hacia la primera mitad del s.XII, en
diversos relatos (Las Sagas) y crónicas (entre estas últimas merece señalarse el “Libro de los Islandeses” que es la obra más antigua y contiene la
historia del pueblo islandés desde 870 a 1120. También es de sumo interés
el “Libro de los Asentamientos” que contiene los registros genealógicos de
las primeras estirpes pobladoras).
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En cuanto a los relatos de gesta merecen señalarse la “Saga de Erik
el Rojo” y la “Saga de los Groenlandeses” que refieren la epopeya del descubrimiento y la población de Groenlandia y contienen la narración del
descubrimiento por el vikingo islandés Leifur Eiriksson de unas tierras
desconocidas al oeste de Groenlandia, que llamó “Vinland”, “Markland”
y “Helluland” a comienzos del s.XI. Sobre esta fuente se han basado las
teorías históricas modernas para atribuir a los vikingos el descubrimiento
del continente americano. Nada hay, sin embargo, de concreto excepto
lo que aparece en las sagas; ningún resto, ningún monumento, ningún
documento histórico ha podido hallarse para confirmar una teoría que, a
pesar de todo, constituye una de las glorias conjuntamente disputadas por
Islandia y Noruega.
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II. DATOS HISTÓRICOS
Islandia fue colonizada por los noruegos en el año 874 a.C. En el 930 se
constituyó en la isla el primer Parlamento de Europa. En el siglo XIII pasó
a formar parte de la vecina Noruega. Un siglo después, ambos territorios
se incorporaron a Dinamarca. Islandia no sería reconocida como Estado
hasta el año 1918, fecha en que se firmó el Acta de la Unión. Mediante este
documento, Islandía quedaba vinculada al Reino de Dinamarca.
Durante la Segunda Guerra Mundial, y con el consentimiento de Islandia, las fuerzas de EEUU y de Gran Bretaña ocuparon el territorio.
Islandia consiguió su independencia el 17 de junio de 1944, cuando
concluyó el acuerdo que tenía con Dinamarca, bajo la corona danesa. Fue
admitida en la ONU el 19 de noviembre de 1946. Islandia fue miembro fundador del Consejo Nórdico en 1952 y es miembro de la OTAN y del Consejo
de Europa desde 1949. Junto con Noruega, Suecia y Finlandia, permaneció
al margen del proceso supranacional comunitario que tuvo sus inicios en
1958. Su pertenencia a la EFTA (Asociación Europa de Libre Comercio)
se formalizó en 1970. Tras la Segunda Guerra Mundial, los conflictos con
Gran Bretaña se sucedieron a causa de las aguas territoriales. La “guerra
del bacalao” de 1972, entre ambos estados, se saldó con el acuerdo de 1976
entre los gobiernos.
Desde 1959 a 1971 Islandia estuvo gobernada por una coalición formada por el Partido de la Independencia (PI) y el Partido Socialdemócrata
(PSD).
Las elecciones generales de junio de 1971 dieron la victoria al Partido
del Progreso (PP) liderado por Ólafur Jóhannesson, quien formó un Gobierno de coalición con el partido Alianza del Pueblo (PA) y con la Unión de
Liberales e Izquierdistas.
En las elecciones generales que tuvieron lugar en junio de 1974 los
votos favorecieron a los partidos de derechas y, en agosto, el PI y el PP formaron una coalición de Gobierno liderada por Geir Hallgrímsson del PI.
En junio de 1978 la popularidad de la coalición gubernamental estaba
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bajo mínimos a causa de la política económica. Las elecciones las ganó en
esta ocasión el PA y el SDP. A los dos meses de la elección del nuevo Gobierno se hizo necesario un ajuste en el gabinete ministerial a causa de una
serie de desacuerdos sobre medidas económicas y, sobre todo, por la defensa
que el PA llevó a cabo para la retirada de Islandia del Tratado del Atlántico
Norte. El gobierno se recompuso en septiembre con una coalición entre
el PP, el PA y el PSD, pero al mes siguiente el PSD abandonó la coalición y
el Gobierno dimitió en pleno. Posteriormente el líder del PSD, Benedikt
Gröndal, encabezó un gobierno interino hasta las siguientes elecciones.
En diciembre de 1979 se celebraron los comicios generales y en febrero
de 1980, Gunnar Thoroddsen del PI formó una coalición con el PA y el PP.
En las elecciones presidenciales de junio de 1980 obtuvo la victoria
Vigdís Finnbogadóttir, una candidata sin alineación política definida pero
apoyada desde diferentes grupos izquierdistas por su postura de oposición
frontal a la base militar americana de Keflavík. El 1 de agosto de 1980, día
de su toma de posesión, Finnbogadóttir se convertía en la primera mujer
Jefe de Estado por elección popular.
La coalición Gobernamental perdió su mayoría en el Parlamento en
septiembre de 1982 y en las elecciones generales de abril de 1983.
En cuanto a las elecciones generales de abril de 1983, el PI consiguió
el 38,7% de los votos emitidos, mientras que la Alianza Social Democrática (ASD) y la Lista de Mujeres (LM), que se acababan de fundar y se
presentaban juntos a los comicios, consiguieron en torno al 13%. El nuevo
Gobierno se formó a partir de una coalición entre el PI y el PP, con Steingrímur Hermannsson del PP como primer ministro.
A lo largo de los siguientes años, y a pesar de los esfuerzos del Gobierno por disminuir la inflación a través de diversas medidas (incluida varias
devaluaciones de la moneda), la situación económica produjo un patente
malestar social.
En mayo de 1985 el Parlamento aprobó por unanimidad una resolución
que declaraba al país zona no nuclear, prohibiendo la entrada de cualquier
tipo de arma nuclear.
Los dos partidos de la coalición gubernamental sufrieron disminución
de sus escaños en las elecciones de abril de 1987. Así el PI pasó de 24 a 18
escaños, mientras que el PP perdió uno de sus 14 escaños. El PSD consiguió
diez escaños. Por su parte el grupo de izquierdas Partido de los Ciudadanos
(PC) ganó siete escaños. Este partido se había constituido un mes antes
de las elecciones con el ex integrante del PI y ex ministro de Energía e
Industria, Albert Gudmundsson, a la cabeza.
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En julio de 1987 se inauguró el nuevo Gobierno con la coalición del PI,
PP, y PSD. Como primer ministro fue nombrado Thorsteinn Pálsson, del
PI, que había sido ministro de Finanzas en el gabinete inmediatamente
anterior.
En junio de 1988 la presidenta Finnbogadóttir (que había sido elegida
sin oposición para un segundo mandato en agosto de 1984) fue elegida para
un tercer mandato, con más del 90% de los votos. En agosto de 1992 iniciaría su cuarto mandato después de una elección también sin oposición.
En septiembre de 1988 el PSD y el PP abandonaron la coalición gubernamental por desacuerdos en la política económica. A final de ese mes se
formó un nuevo Gobierno y una nueva coalición, esta vez entre el PP, el PSD
y el PA y con Stingrímur Hermannson, del PP, como Primer Ministro.
Tras la dimisión de Gudmundsson del liderazgo del PC (Partido de
los Ciudadanos) en enero de 1989, las relaciones entre este partido y la
izquierda mejoraron. En septiembre se nombró un nuevo Gobierno basado
en una coalición entre el PP, el PSD, el PA, el PC y la Asociación para la
Igualdad y la Justicia Social.
Hermannsson que continuó como primer ministro, afirmó que el nuevo
Gobierno no cambiaría sus políticas, enfatizando en la necesidad de reducir
la inflación y en estimular el crecimiento económico. Asimismo reafirmó
ante el Parlamento el rechazo de su Gobierno al armamento nuclear.
En marzo de 1991 el alcalde de Reykjavík, David Oddsson, sucedió a
Palsson en la presidencia del PI, partido que en las elecciones generales de
abril conseguiría 26 escaños y el 38,6% de los votos. A finales de este mes
se inauguró la legislatura con un Gobierno de coalición integrado por el PI
y el PSD y con Oddsson como primer ministro. La nueva administración
prometió liberalizar la economía y consolidar los vínculos con EE UU y
con Europa.
De nuevo el PI consiguió el mayor número de escaños (25) en las elecciones generales de abril de 1995. Por su parte el PSD consiguió siete, tres
menos que en las elecciones anteriores. El PI y el PP continuaron como
coalición en el Gobierno y Oddson como primer ministro. El líder del PP,
Halldór Ásgrímsson, fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores.
Tras la decisión de Finnbogadóttir de no presentarse a la reelección
como presidente en 1996, los principales candidatos fueron Ólafur Ragnar
Grímsson, del AP (Alianza del Pueblo, que se había opuesto a que Islandia
fuera miembro de la OTAN), Pétur Hafstein, un magistrado del Tribunal
Supremo, y Gudrún Agnarsdóttir del LM (Lista de las Mujeres). En las
elecciones, que se celebraron el 29 de junio de 1996, Grímsson consiguió
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el 41% de los votos, Hafstein 29% y Agnarsdóttir 26%. En agosto Grimsson
tomó posesión de su cargo de presidente.
En las elecciones generales del 8 de mayo de 1999 el PI obtuvo el
40,7% de los votos emitidos lo que traducido en escaños supuso los 26.
En cuanto al grupo electoral La Alianza, compuesto por el AP, el PSD, el
Movimiento del Pueblo y la Lista de las Mujeres, consiguió 26,8% del votos
y 17 escaños. Para el PP fue el 18,4% de los votos y 12 escaños. También
consiguieron escaños dos partidos de reciente creación: la Alianza Izquierda Verde (formada por tres ex diputados del AP), que obtuvo el 9,1% de
los votos y seis escaños, y el Partido Liberal (fundado por un ex ministro
y ex militante del IP, Sverrir Hermannsson) que consiguió el 4,2% de los
votos y dos escaños.
A final de mayo de 1999 se formó una nueva coalición de Gobierno de
centro derecha que, una vez más, comprendía al PI y al PP y que continuó
liderando David Oddsson.
En las elecciones presidenciales de junio de 2000 fue reelegido como
presidente de la República Ólafur Ragnar Grímsson.
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva
York, Islandia, al igual que otros países occidentales, expresó su apoyo
incondicional a las acciones militares de Afganistán. En la 53 reunión del
Consejo Nórdico de Copenhague de 1 de noviembre, los jefes de Gobierno de Dinamarca, Islandia, Suecia, Noruega y Finlandia, expresaron su
preocupación por las bajas civiles del conflicto de Afganistán y pidieron
“proporcionalidad” a la operación militar.
En la reunión bienal de los ministros de Justicia de los países nordicos
y bálticos celebrada en Tallin, Estonia, el 2 de noviembre, se adoptó una
resolución de condena del terrorismo y se acordó una cooperación estrecha
en materia de legislación antiterrorista, de formación de la judicatura y de
lucha internacional contra el blanqueo de dinero.
Tras las conversaciones mantenidas por el ministro de Asuntos Exteriores islandés Asgrimsson con su homólogo ruso, Igor Ivanov, a primeros de
noviembre de 2001, sobre cooperación comercial bilateral, especialmente
en pesca, energía geotérmica y turismo, Rusia establecía un sistema de cuotas pesqueras en el mar de Barents para Islandia durante el año 2002.
El 14 y 15 de mayo de 2002 se celebró una reunión de los ministros
de Asuntos Exteriores de los países miembros de la OTAN en Reykjavik,
para cerrar el acuerdo sobre la creación del Consejo OTAN-Rusia, que se
firmaría el 28 de ese mes en Roma.
Las elecciones parlamentarias celebradas el 10 de mayo de 2003 arroja– 11 –

ron el siguiente resultado: el Independence Party (SSF) consiguió el 33,68%
de los votos y 22 escaños; la Social Democratic Alliance (SF) el 30,95% y
20 escaños, mientras que el Progressive Party (FSF) alcanzó el 17,73% y
12 escaños, la Left Green Alliance (VG) el 8,81% y 5 escaños, y el Liberal
Party (FF) el 7,38% y 4 escaños. Ello favoreció un gobierno de coalición
entre el Partido de la Independencia y el Partido del Progreso que se ha
mantenido hasta las elecciones de 2007. Durante esos años, los líderes de
ambos partidos, Oddsson y Asgrimsson, se han turnado en la Presidencia
del Gobierno, pero el año 2006 dejaron paso al nuevo líder del Partido de
la Independencia, Geir H. Haarde.
En la elecciones del 12 de mayo de 2007, el Partido de la Independencia
obtuvo el 36,6% (25 escaños), seguido por la Alianza Social Democrática
que alcanzó el 26,8% (18 escaños). Partido del Progreso recibió 11,7% de
los votos (7 escaños), el Partido de Izquierda-Verdes el 14,3% (9 escaños)
y los Liberales 7,3% (4 escaños).
En esas circunstancias, no se pudo renovar la mayoría de gobierno de
la legislatura precedente, al quedarse a un escaño de la mayoría. Por el
contrario, las conversaciones entre Partido de la Independencia y Alianza
social Democrática han dado paso a un nuevo Gobierno de coalición que
dispone de una amplia mayoría de 43 sobre 63 escaños del Parlamento
islandés. El nuevo gobierno entró en funciones el 25 de mayo de 2007 y ha
presentado un programa de gobierno muy pragmático que combina liberalismo económico con una mayor profundización del Estado de bienestar
y más atención al Medio ambiente. En política exterior, destaca la candidatura de Islandia a un puesto en el Consejo en el consejo de Seguridad
de Naciones Unidas para el bienio 2009-11.
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III. CONSTITUCIÓN Y GOBIERNO
Precedentes constitucionales
En 1874 el rey de Dinamarca había promulgado una Constitución
para Islandia, concediendo al “Althing” (parlamento) poderes legislativos
conjuntamente con el rey para asuntos internos. Posteriormente, en 1903,
los esfuerzos islandeses por obtener un mayor régimen de libertades conseguirían que Dinamarca crease un puesto ministerial con residencia en
Reykjavik, y para cuyo desempeño se exigía el conocimiento del idioma
islandés.
En 1918, daneses e islandeses llegaron a un acuerdo acerca del Acta
de Unión de ambos países, que sería aprobada por los respectivos Parlamentos y firmada por el Rey en 1920. En virtud de dicha Acta, Islandia se
convertía en reino bajo la soberanía del rey danés. El Acta de Unión, al
reconocer a Islandia como un estado independiente y soberano, en régimen de unión personal, constituía un paso decisivo en el camino hacia la
completa independencia.
El mecanismo legal por el que los islandeses consideraron rota la unión
con la Corona estaba prevista en la misma Acta de Unión que contenía
determinadas cláusulas sobre el modo en que podría ser derogada. En base
a dicho mecanismo legal, si con posterioridad al 31 de diciembre de 1940
los Parlamentos islandés y danés solicitaban la revisión del Acta, y ningún
tratado llegaba a concluirse dentro de los tres años siguientes, cualquiera
de las asambleas parlamentarias podría declarar la abolición de la Unión,
que debería ser ratificada por un plebiscito.
El estalllido de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Dinamarca
fueron circunstancias que favorecieron y aceleraron la pacífica separación
definitiva.
La Constitución actual
El 17 de junio de 1944, después de un referéndum masivo por el que la
población se definía a favor de la república, sería promulgada la primera y
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única Constitución de la Islandia plenamente independiente desde 1263,
que se configuraba políticamente en República.
El presidente de la República es elegido por un periodo de 4 años
mediante sufragio universal directo y debe ser mayor de 35 años.
El Parlamento es unicameral (Althing) y está compuesto por 63 miembros que son elegidos por los seis distritos electorales a través de un sistema
de representación proporcional. Cada distrito elige nueve escaños. Los
nueve escaños restantes son distribuidos entre las distintas fuerzas políticas
en función del porcentaje de votos obtenido, siempre que sea superior al
5% a escala nacional. El Parlamento es elegido para un periodo de cuatro
años, si bien puede ser disuelto por el primer ministro.
El poder ejecutivo es ostentado por el Gobierno encabezado por el
primer ministro y es responsable ante el Parlamento.
Presidente de la República: Ólafur Ragnar Grimsson
Gobierno (23-5-2007):
Primer ministro: Geir H. Haarde(Partido de la Independencia)
Ministros:
Agricultura y pesca: Einar K. Gudfinnsson (P.I.)
Industria: Ossur Skarphédinsson (Alianza Social Democrática)
Comunicaciones y Transportes: Kristjan L. Möller (S.D.A)
Educación, Ciencia y Cultura: Thorgerdur K. Gunnarsdóttir (P.I.)
Medio Ambiente: Thórunn Sveinbjarnardóttir (S.D.A.)
Finanzas: Arni M. Mathiesen (P.I.)
Asuntos Exteriores: Ingibjörg S. Gísladóttir (S.D.A.)
Sanidad: Gudlaugur Th. Thórdarson (P.I.)
Justicia y Asuntos Religiosos: Bjorn Bjarnason (P.I.)
Asuntos Sociales: Johanna Sigurdardóttir (S.D.A.)
Comercio: Björguin G. Sigurdsson (S.D.A.)
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Datos biográficos
Presidente de la República, Ólafur Ragnar Grímsson
Nació el 14 de mayo de 1943. Tiene dos hijas gemelas. Estudió Ciencias
Políticas en la Universidad de Manchester y en la Universidad de Islandia.
Ejerció la docencia en esta última universidad.
Miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de las Juventudes del
Partido del Progreso en 1966-1973. Miembro del Comité Ejecutivo del
Partido del Progreso 1971-1973. Miembro del Althing en 1974. Lider de la
Alianza del Pueblo en 1987-1995. Ministro de Finanzas en 1988-1991. Es
presidente de la República desde 1996.
Primer ministro, Geir H. Haarde
Nació en 1951, casado y con 5 hijos. Licenciado en Ciencias Económicas
por la Universidad de Brandeis (Estados Unidos), trabajó en el Ministerio
de Hacienda y en el Banco Central de Islandia, antes de entrar en el Parlamento en 1987. Fue ministro de Hacienda entre 1998 y 2005, año en el
que fue elegido secretario general del Partido de la Independencia. Entre
2005 y 2006 ocupó la cartera de Asuntos Exteriores.
En Junio de 2006 sustituyó a H. Asgrimsson como primer ministro tras
las elecciones de mayor de 2007, formó un nuevo gobierno en colación con
la Alianza Social y Democrática.
Ministra de Asuntos Exteriores, Ingibjörg S. Gísladóttir
Nacida en Reykjavik el 31 de diciembre de 1954.
Entró en política en los anos 80, formando parte de la “Lista de mujeres”, movimiento político exclusivamente femenino que llego a tener
representación parlamentaria a finales de esa década.
Entre los años 1982 y 1989 ocupó puestos de responsabilidad municipal
en el Ayuntamiento de Reykiavik, como representante de la citada “Lista
de mujeres”.
De 1991 a 1994 ocupó un escaño en el Parlamento islandés dentro de
la Lista de mujeres”. Formó parte esos años de la Comisión de Salud y
Seguridad Social y entre 1991 y 1993 de la Comisión de Asuntos Exteriores
del Parlamento. Entre 1993 y 1994 fue vicepresidenta de la Comisión de
Asuntos Sociales.
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En 1994, a raíz de la formación de una lista conjunta aglutinante de
diversos partidos de centro-izquierda, fue elegida alcaldesa de Reykiavik,
cargo que ocupó hasta 2002.
En 2003 dimió para presentarse ese año como candidata a la Presidencia del Gobierno por la Alianza Social Democrática, agrupación de
partidos de centro-izquierda creada en 1999. Obtuvo el 30% de los votos,
constituyéndose en clara alternativa al hasta entonces hegemónico Partido
de la Independencia, que ganó por un escaño. Paradójicamente, Ingibjorg
S. Gisladottir no obtuvo escaño en las citadas elecciones.
Ello hizo que volviera a un puesto de consejero municipal en el Ayuntamiento de Reykiavik, hasta que en 2005 el congreso del partido la nombró
secretaria general de la Alianza Social Democrática.
Ese año pasó a ocupar un escaño parlamentario por sustitución, formando parte de la Comisión de Economía y Comercio y de la Delegación
islandesa en las Asambleas Parlamentarias EFTA y EEA.
Candidata a primera ministra por la Alianza Social Democrática en las
elecciones legislativas del 12 de mayo de 2007. Su partido obtuvo el 26,8%
de los votos, confirmándose como segunda fuerza política del país.
Nombrada ministra de Asuntos Exteriores el 24 de mayo de 2007 en el
gobierno de coalición Partido de la Independencia-Alianza Social Democrática, presidido por Geir H. Arde.
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IV. RELACIONES CON ESPAÑA
a) Relaciones diplomáticas.
En 1918, cuando Islandia, mediante el Acta de Unión, se convirtió en
Estado soberano, Dinamarca asumió las relaciones exteriores del nuevo
Estado, de modo que las Misiones diplomáticas y los Consulados daneses
estuvieron también a disposición de los intereses de Islandia.
Sin embargo, ya en 1921 vino a España una misión compuesta por delegados especiales islandeses para negociar con el Gobierno español las tarifas
sobre el bacalao. Por otro lado, en 1925, Islandia nombró un representante
especial, no diplomático, con residencia en Barcelona para atender los intereses comerciales de su país con todos los países del Mediterráneo.
Cuando en 1944 Islandia se constituyó en República y se separó definitivamente de Dinamarca, el ministro de la Legación de España en Copenhague representó a nuestro país en Islandia en régimen de acreditación
múltiple. La fecha formal del establecimiento de relaciones diplomáticas
de España con la República de Islandia es el 24 de noviembre de 1949.
En 1966 se elevó el rango a Embajada y desde entonces es el embajador
de España en Noruega el que se encuentra acreditado también como Embajador en Reykjavik y el Embajador de Islandia en Francia está acreditado
como Embajador en Madrid.
En cuanto al intercambio de visitas de personalidades hay que destacar
la visita de Estado que efectuó a España la presidenta de la República de
Islandia, Vigdis Finnbogadottir, en septiembre de 1985.
Es necesario también subrayar la visita de SS MM los Reyes de España a Islandia en devolución de la anteriormente mencionada. En efecto,
Don Juan Carlos y Doña Sofía visitaron Islandia entre el 5 y el 7 de julio
de 1989 en lo que era la primera visita se unos soberanos españoles a ese
país, dentro de una gira que también incluyó Finlandia.
En su encuentro con la presidenta Finnbogadottir, SM el Rey pronunció
un discurso en el que significó los lazos de amistad entre ambas naciones y
elogió la contribución islandesa a la paz y distensión mundiales. Don Juan
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Carlos resaltó también que “ambas naciones comparten los principios
democráticos, colaboran en el Consejo de Europa, defienden los mismos
esquemas de seguridad en el marco de la Alianza Atlántica y participan
juntas en el proceso de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación
en Europa”. Por su parte la jefa del Estado islandés subrayó que ambas
naciones tienen como objetivo preservar la democracia. SS MM los Reyes
también mantuvieron un encuentro con el primer ministro.
Asimismo los ministros de Asuntos Exteriores español e islandés,
Fernández Ordoñez y Hannibalson, a la cabeza de sus respectivas delegaciones, se reunieron para tratar temas bilaterales y comunitarios y, específicamente, sobre un contencioso entre la CEE e Islandia por la exportación
del bacalao, producto nacional islandés.
La presidenta islandesa, Vigdis Finnbogadottir, visitó Barcelona el 1
de abril de 1995 para inaugurar en la ciudad condal la Plaza de Islandia.
En su encuentro con la prensa, la jefa de Estado de este país se manifestó
partidaria del diálogo en el conflicto pesquero que enfrentaba en esos días
a España y Canadá.
El Gobierno de España manifestó el 6 de febrero de 1998 su oposición
a que la Unión Europea iniciara la negociación de un acuerdo de libre circulación con Islandia y Noruega en tanto esos países siguieran aceptando
como documento de viaje el expedido por las autoridades de Gibraltar.
Finalmente, España decidió unos días más tarde levantar la reserva que
impedía la apertura de negociaciones, una vez que las autoridades islandesas y finlandesas dieron garantías de que, a partir de ese momento,
exigirían el pasaporte británico como único documento válido de viaje a
los habitantes de Gibraltar.
El Consejo de Ministros autorizó el 29 de junio de 2001 la firma de un
convenio entre España e Islandia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y el sobre el
Patrimonio.
María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges, inauguró el 1 de marzo de
2007 el Aula Cervantes de la Universidad de Islandia en Reykiavik, dependiente del Instituto Cervantes de Estocolmo. En los actos de inauguración
de las instalaciones, las primeras del Instituto Cervantes en Islandia,
también se rindió un homenaje a dos hispanistas islandeses y a Enrique
Bernárdez, traductor del islandés al español. María Kosama pronunció una
conferencia en la que habló de la relación que Borges mantuvo con Islandia
y con la literatura nórdica.
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b) Relaciones comerciales.
Comercio España-Islandia (datos en millones de Euros)
Balanza comercial
Importaciones
Exportaciones
Saldo
Tasa de cobertura
% variación importación*
% variación exportación*

2003
2004
2005
2006
144,19 169,49 173,89 171,39
35,00
37,07
43,80
47,49
–109,19 –132,42 –130,09 –123,90
24,20
21,80
25,10
27,70
8,21
17,55
2,60
–1,44
16,67
5,91
18,15
8,42

* Tasa de variación sobre año anterior.

Distribución del comercio por productos. 2005
Importe
Principales productos importados
Pescados y crustáceos, moluscos...
Fundición hierro y acero
Productos farmacéuticos
Harina, polvo y ‘pellests’
Preparaciones de carnes, pescado, etc.
Escorias (excepto las granuladas)
Total partidas
Total importaciones

149,02
8,75
5,00
3,32
1,33
1,10
168,52
171,39

Principales productos exportados
Importe
Vehículos automóviles, tractores, ciclos
11,55
5,32
Calderas, máquinas, aparatos mecánicos
2,42
Muébles, mobiliario médico-quirúrgico
Comuestos heterociclicos con heteroatmo(s)2,39
2,23
Vino de uvas. incluso encabezado, mosto
2,13
Prendas y complementos de vestir
26,04
Total partidas
47,49
Total exportaciones
Fuente: Dirección General de Aduanas y elaboración propia.
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% del total
86,90
5,10
2,90
1,90
0,70
0,60
98,10
100,0
% del total
24,30
11,20
5,00
5,40
4,90
4,50
55,30
100,0

Inversiones brutas directas
Españolas en Islandia
Millones de euros

Islandesas en España
Millones de euros

2003
0,01
2004
–
2005
2,36
2006
–
2007 (en.-mar.) –

3,10
0,00
4,04
1,16
0,04

(1) Porcentaje sobre el total.

c) intercambio de visitas
1.- Visitas de personalidades de Islandia a España
18-1-70
6-5-82
8-2-82
7-9-83
16-9-85
16-9-85
27-9-85
9-6-88
21-3-89
29-3-95

Hislamson, ministro de Comercio.
Vigdis Finnbogadottir, presidenta de la República
(visita privada)
Olafur Johanneson, ministro de Asuntos Exteriores.
Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea.
Gair Hallgrimson, ministro de Asuntos Exteriores.
(Clausura de la CSCE)
Vigdis Finnbogadottir, presidenta de la República.
Visita de Estado
Gair Hallgrimsson, ministro de Asuntos Exteriores,
acompañando a la presidenta.
Steingrimur Hermannsson, primer ministro.
Steingrimnur Hermannson, ministro de Asuntos Exteriores (Reunión de la OTAN).
Vigdis Finnbogadottir, presidenta de la República
(visita privada a Palma de Mallorca).
Vigdis Finnbogadottir, presidenta de la República, y
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1-4-95
13-11-95
8-7-97
2-11-99
22-1-02
3-6-2003
24-3-04

Tytti Iohookama Asunmaa, ministra de Cultura. Inauguración de la exposición “Luz del Norte” en el Museo
madrileño Reina Sofía.
Vigdis Finnbogadottir, presidenta de la República. Visita Barcelona donde inaugura la Plaza de Islandia.
Halldor Asgrimsson, ministro de Asuntos Exteriores.
Consejo de Ministros de la UEO, en Madrid.
David Oddson, primer ministro; y Halldór Asgrimsson,
ministro de Asuntos Exteriores. Cumbre de la OTAN,
en Madrid.
Arny N. Mathiesen, ministro de Agricultura, a
Madrid.
Halldor Asgrimsson, ministro de Asuntos Exteriores.
Visita de trabajo.
Halldor Asgrimsson, ministro de Asuntos Exteriores.
Madrid, Cumbre OTAN.
Geir Arde, ministro de Finanzas. Madrid, funeral de
Estado 11-M.

2.-Visitas de personalidades españolas a Islandia.
5-7-89
5-7-89.
8-7-92
21-9-97
22-2-00
13-5-2002

SS MM los Reyes, Don Juan Carlos y Doña Sofía. Visita
de Estado.
Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Asuntos
Exteriores. Acompaña a SS MM los Reyes en su visita
de Estado.
Felipe González Márquez, presidente del Gobierno; y
Javier Solana Madariaga, ministro de Asuntos Exteriores. Cumbre de la CSCE.
Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña.
Jesús María Posada. ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Josep Piqué, ministro de Asuntos Exteriores. Reykjavik,
reunión ministerial Consejo Atlantico Norte.
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d) Tratados
26 de agosto de 1929 Tratado de conciliación, arreglo judicial y arbitraje.
Gaceta de Madrid, 18 de julio de 1930.
30 de junio de 1959 Canje de notas sobre supresión de visados. BOE de 17
de diciembre de 1982.
1 de diciembre de 1965 Acuerdo relativo a la navegación aérea. BOE de 5 de
marzo de 1966.
7 de mayo de 1981 Acuerdo relativo al establecimento de observadores en
las bases balleneras del Atlántico norte. BOE de 5 de
marzo de 1982.
22 de enero de 2002 Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio. Protocolo. BOE de 18 de octubre
de 2002.
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V. DATOS DE LA REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA
Embajada en Reykjavik
Cancillería:

Representantes:

La de la Embajada de España en Oslo: (Oscarsgate,35.0244 Oslo. Teléfono:22 92 66 90. Fax:22 55 98 22.)
E-mail: embespno@mail.mae.es
Embajador, D. Fernando Alvargonzález San Martín,
con residencia en Oslo

Consulado general honorario en Islandia
Cancillería:

Höfdabakka 3-7. 110 Reykjavik. Islandia.
Teléfono: 515 5000.
Fax: 515 5002.
Correo electrónico: thorgeir@oddi.is
Cónsul honorario: Sr. Thorgeir Baldursson.

Vicenconsulado honorario en Reykjavik
Cancillería:

Universidad de Reykjavik, Ofanleiti 2. 103 Reykjavik.
Islandia.
Teléfonos: 599 62 42, 599 61 01 y 510 62 00.
Fax: 510 62 01.
Correo electrónico: margret@ru.is
Vicecónsul honoraria: Sra, Margrét Jónsdóttir.
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FUENTES DOCUMENTALES
–The Europa World Year Book. Europa Publications Limited.
–The International Who’s Who. Europa Publications Limited.
–The Economist Intelligence Unit. Country Report/Country Profile.UK.
–Diccionario Enciclopédico Espasa. Espasa Calpe
–Enciclopedia Hispánica-Encyclopaedia Britannica. Publishers, Inc.
–Todos los Países del Mundo.- El Periódico de Catalunya.
–Atlas Mundial. Guía de Países.-El País-Aguilar.
–Guía Mundial. Abril Cinco.
–Almanaque Mundial. Ed. América Ibérica, SA.
Dirección de Internet
www.mae.es
–Países y regiones
–Monografías.
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