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I. Carta del Presidente del Club de Exportadores
HUNGRÍA: CORAZÓN DE EUROPA
Hungría, estratégicamente situada en el centro de Europa, siempre ha sido el país centroeuropeo más integrado de Occidente.
Goza de buenas relaciones y comunicaciones con los países
balcánicos y puede considerarse como un centro logístico con vistas a la distribución de productos a Rusia y a las ex repúblicas
soviéticas.
Las diferentes áreas de la política económica húngara tienen
como objetivo básico la convergencia con los parámetros y recomendaciones de la Unión Europea. Las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno húngaro dentro del plan de convergencia
europea se han basado fundamentalmente en un incremento de
impuestos para hacer frente al elevado déficit público. Ello ha supuesto una bajada drástica de los niveles de crecimiento. Pero el
efecto que también ha supuesto en la caída de la demanda interna
ha permitido aplicar una política de bajada de tipos de interés, lo que
dotará de mayores márgenes de maniobra a la política monetaria
para reanimar de forma más eficaz la economía a medio plazo.
Para el período 2007-2013 Hungría recibirá fondos de ayuda de
la Unión Europea por un valor de 22.500 millones de euros y ello
7
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le permitirá llevar a cabo un amplio plan de desarrollo de
infraestructuras que tirará de la demanda interna y elevarán el nivel de vida de forma considerable de forma similar a como sucedió en nuestro país.
El saldo de la balanza comercial bilateral sigue suponiendo cifras negativas. No obstante, la tasa de cobertura ha mejorado de
manera importante y se encuentra en el 60% de las importaciones. Esta mejora en el comportamiento se debe tanto a la reducción en volumen de las importaciones húngaras, como a la mejora
sustancial del volumen de las exportaciones españolas al país
magiar. Por grupos de productos, las exportaciones de automóviles, sus partes y accesorios constituyen el subsector más importante, seguido de maquinaria, material eléctrico y de productos de
telecomunicaciones. Las importaciones de productos húngaros en
España parece que se han ralentizado, después de varios años
de aumento a tasas de crecimiento considerables. La cuota de
mercado de las importaciones de productos húngaros con respecto
al total de las importaciones españolas supone el 0,6% de dicha
cifra.
La inversión española en Hungría ha sido muy relevante
en 2007 y España ocupa el tercer puesto como país inversor tras
Alemania y Austria, lo que demuestra la fuerte apuesta de nuestros empresarios por este mercado y la decidida vocación de
internacionalización de nuestras empresas. Entre los sectores, el
que produjo un mayor flujo inversor fue el de energía, seguido a
larga distancia de la banca, la construcción y la industria alimenticia. Asimismo, la aprobación de la llamada «tax bill 2008», por la
cual se reduce el tipo impositivo del impuesto de sociedades para
las pequeñas y medianas empresas del 16% al 10%, dibuja un
panorama inversor más atractivo si cabe.
Los sectores con mayor potencial de demanda de inversión extranjera en Hungría son la construcción, la energía, en especial la
eólica, el medioambiente y el transporte. De hecho, los fondos de
la Unión Europea se aplicarán en un elevado porcentaje a la modernización de infraestructuras y a los proyectos medioambien8
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tales por lo que habrá grandes proyectos de licitaciones y concursos. Los fondos estructurales a través del FEDER, FEOGA y el
Fondo Social Europeo van a cobrar un papel vital como dinamizador
de la economía húngara durante los próximos años. Cabe destacar
la importancia que están adquiriendo las PPP, que se estima pueden llegar a suponer hasta un 20% de todas las nuevas infraestructuras que se construyan en el país.
Con objeto de potenciar la inversión española en el país magiar
y de dar un mayor impulso a las relaciones comerciales entre las
pequeñas y medianas empresas de ambos países, se va a celebrar el «Año Económico Húngaro en España», que consistirá en
una serie de jornadas, seminarios, foros y talleres repartidos desde finales de 2008 hasta los últimos meses de 2009. El Club está
colaborando con el Gobierno húngaro en la organización de algunos de estos actos.
España y Hungría tienen firmado desde 1992 el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y mantienen vigente desde 1984 el Convenio para evitar la doble imposición.
Asimismo, existe un acuerdo de Reciprocidad en las devoluciones
de IVA para las operaciones comerciales y de servicios y ya desde 1999 un convenio de colaboración entre ICEX e ITDH (Sociedad Pública Húngara de Promoción de Inversiones y Desarrollo de
Comercio).
No hay duda de que las perspectivas de desarrollo económico
en Hungría se basan esencialmente en su entrada en la UE y en
la convergencia hacia los estándares europeos. La nueva política
económica del gobierno, centrada en la modernización, la
competitividad y las inversiones extranjeras, hace presagiar un
período de fuerte crecimiento económico, y, por ende, de buenas
oportunidades comerciales para las empresas españolas.
BALBINO PRIETO
Club de Exportadores e Inversores Españoles
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II. Carta del Embajador de España en la República
de Hungría

Budapest, 13 de marzo de 2008
Con ocasión de la celebración del seminario dedicado a la República de Hungría que, en el marco del Programa de Encuentros
de Empresarios con los Embajadores de España, organizan conjuntamente la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
y el Club de Exportadores e Inversores, me complace dirigirles
estas palabras de presentación sobre Hungría, país que ofrece un
indudable interés y grandes oportunidades para los empresarios
españoles.
Hungría ocupa el tercer lugar por importancia económica en la
región centroeuropea. Actualmente es una de las economías más
abiertas, y está muy privatizada dentro de un proceso que aún no
ha concluido. Un elevado porcentaje de sus exportaciones proviene de empresas de capital extranjero, sobre todo de la Unión Europea, que se fueron instalando desde la caída del régimen comunista en 1989.
Desde que se inició el proceso de transición, Hungría ha gozado de gran estabilidad política y económica, lo que le ha permitido
llevar a cabo una profunda reestructuración de sus instituciones,
junto con un crecimiento económico sostenido y elevado (4% anual)
a lo largo de los últimos años.
En la actualidad, a pesar de estos éxitos indiscutibles, Hungría
está haciendo frente a algunas dificultades políticas y económicas,
derivadas sobre todo del alto déficit público existente, provocado
11
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por la falta de control del gasto realizado en el sector social y en
infraestructuras durante anteriores legislaturas. Para corregir dicho
déficit y enderezar el rumbo de la economía, el Gobierno ha adoptado unas políticas de austeridad y de reformas, apoyadas en términos generales por la UE, que han comenzado a dar los primeros frutos, y se espera que Hungría vuelva pronto a alcanzar el nivel
de crecimiento económico de los últimos años.
A esta recuperación van a contribuir los 22.500 millones de
euros que, en concepto de fondos comunitarios y de cohesión,
Hungría va a recibir de la UE durante el período 2007-2013, lo que
le permitirá llevar a cabo un amplio programa de reformas y de
modernización de las infraestructuras, entre otros ámbitos.
Por lo que se refiere a las relaciones bilaterales, en los últimos
años han experimentado un desarrollo creciente en todos los campos: político, cultural-educativo, turístico y económico-comercial,
como se puso de manifiesto durante la Visita de Estado que
SS. MM. los Reyes realizaron a Hungría en mayo de 2007.
Las relaciones políticas bilaterales se centran fundamentalmente
en la cooperación sobre asuntos de interés común en el seno de
la Unión Europea, donde en general hay coincidencia de posiciones, en especial en el proceso de construcción europea en la que
los dos países abogan claramente por una mayor integración.
Dentro de este marco debe subrayarse la preparación de la Presidencia UE conjunta que España, Bélgica y Hungría asumirán
en 2010 y 2011 (primer semestre). Ya se han iniciado las primeras
reuniones y contactos entre los responsables de los tres países para
determinar políticas comunes en los asuntos más relevantes, lo que
redundará en un mayor acercamiento de nuestras posiciones.
Las relaciones culturales y educativas no han dejado de
incrementarse desde que se inauguró la sede del Instituto
Cervantes de Budapest en septiembre de 2004. El denotado interés por el español como idioma extranjero y por nuestra oferta
cultural-educativa, ha crecido notablemente durante los últimos
12
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años, habiéndose promovido el establecimiento de secciones españolas en diferentes centros educativos húngaros, que en la actualidad ascienden a seis.
También debe destacarse el gran interés que representa el sector turístico para las relaciones bilaterales, tanto por el acercamiento
y mejor comprensión que promueve entre ambas sociedades, como
desde el punto de vista empresarial. En el año 2007 viajaron a
España 165.000 turistas húngaros, y una cifra aproximada de turistas españoles lo hicieron a Hungría.
El comercio bilateral en los últimos años ha seguido una tendencia creciente con tasas de incremento superiores al 10% anual. En
el período Enero-Agosto 2007, las exportaciones españolas a Hungría ascendieron a 665 millones de Euros, es decir, un 23% de
incremento con respecto al mismo período del año anterior, lo que
es una buena señal de la solidez de las relaciones comerciales.
No obstante, el nivel de inversión española se sitúa en cifras
todavía alejadas de las posibilidades reales de cooperación empresarial, sobre todo en sectores tales como el energético, la construcción, infraestructuras, la industria alimenticia, la industria metalúrgica y el sector turístico. Desde luego hay un amplio margen
para incrementar el volumen de la presencia de empresas españolas en Hungría, teniendo en cuenta la privilegiada situación geográfica del país, su nivel de desarrollo, la elevada formación de sus
cuadros directivos y la previsible fuerte expansión de su economía
en los próximos años.
Precisamente a partir del próximo mes de octubre se iniciará el
año económico de Hungría en España con la organización de más
de treinta actividades (participación en ferias, exposiciones, foros
y conferencias), con el objetivo de que las empresas españolas tengan acceso a información de primera mano para potenciar las inversiones y fortalecer sus vínculos económicos. Posteriormente en
2011 se organizará un año económico de España en Hungría, que
coincidirá con el período en que este país asumirá la presidencia
UE conjunta con España y Bélgica.
13
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Creo por todo ello que Hungría merece la especial atención de
nuestras empresas y, con este objetivo, la Embajada de España
les ofrece su disposición y les anima a incrementar su presencia.

RAFAEL VALLE GARAGORRI
Embajador de España en la República de Hungría

14
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III. Informe Político/Institucional
1. Sistema político
Hungría es una República parlamentaria, en la que el poder político se concentra en la figura del Primer Ministro.
La Constitución húngara, promulgada en 1949, ha sido modificada en cinco ocasiones 1972, 1983, 1989, 1997 y 2003.
La reforma constitucional de 23 de octubre de 1989 introdujo
los cambios necesarios para el establecimiento de un régimen democrático y la actual forma política del Estado. Las reformas posteriores de 1997 y de 2003, han racionalizado el poder judicial e
introducido la posibilidad de que las FF. AA. húngaras puedan participar en el exterior.
La elaboración de una nueva constitución, que sustituya el texto reformado de 1949 y aborde algunas cuestiones todavía pendientes tales como: la reducción del número de diputados, la modificación del complejo sistema electoral heredado de los
compromisos del proceso de transición democrática, la reducción
o desaparición de las leyes que requieren mayorías parlamentarias de 2/3, entre otras, sigue siendo un tema recurrente que en el
momento político actual no logra conciliar el acuerdo de los dos
grandes partidos políticos: el partido socialista y el partido conservador FIDESZ.
2. Organización Territorial
La República de Hungría está dividida en 19 provincias
(megyék), 22 ciudades provinciales (megyéi város), la capital de
la República (fövaros) y los municipios. A esa división hay que
añadir siete regiones (régió) de desarrollo territorial.
15
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Los municipios cuentan con una asamblea local, elegida por
sufragio universal, y un alcalde, elegido directamente por la población en los municipios de menos de diez mil habitantes, e indirectamente por la asamblea local en los municipios mayores.
En las provincias existen unas asambleas comparables a nuestras diputaciones, cuyos miembros proceden de las asambleas
locales.
La organización administrativa de las ciudades provinciales es
similar a la de los municipios, con la diferencia de que también se
encargan de tareas de los municipios de su provincia. Las asambleas de la provincia y las de las ciudades provinciales constituyen una Comisión Mixta de diez miembros (cinco de la ciudad provincial y otros cinco de la asamblea de la provincia) encargada de
abordar cuestiones de interés común.
La división del Estado en siete regiones data de 1998 y su constitución obedece al objetivo de favorecer el desarrollo territorial. En
cada una de esas regiones se ha establecido un Consejo de
Desarrollo Regional compuesto por los presidentes de las asambleas de las provincias, y representantes de los Ministerios de Interior, Agricultura, Economía y Transporte, Educación, Sanidad,
Asuntos Sociales, y Medio Ambiente, entre otros.
3. Los poderes constitucionales
a) Presidente de la República
El Presidente de la República es elegido por la Asamblea Nacional, para un período de cinco años y un máximo de dos mandatos. El
candidato debe ser presentado por al menos 50 diputados. Para ser
elegido en primera o segunda vuelta se requiere una mayoría cualificada de 2/3 y en tercera vuelta mayoría relativa.
El Presidente de la República tiene las funciones propias de representación del Estado y sanción y promulgación legislativa. Para
el ejercicio de su autoridad precisa siempre del refrendo ministerial. No obstante, la constitución le asigna algunos poderes que le
16
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permiten un cierto juego político, tales como la potestad de devolver al Parlamento o enviar al Tribunal Constitucional los textos de
las leyes que se le someten a promulgación; la iniciativa legislativa, la facultad de asistir y dirigirse al plenario o a las Comisiones
de la Asamblea Nacional o la de proponer el presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal General a la Asamblea Nacional.
Tras la caída del régimen comunista, Hungría ha tenido tres presidentes: Árpád Göncz, liberal, mayo 1990 - agosto 2000, Ferenc
Mádl, conservador, 4 de agosto 2000 - 7 de junio 2005 y László
Sólyom, conservador, elegido en junio de 2005 y actual Presidente de la República de Hungría.
A lo largo de esta legislatura, el Presidente Sólyom ha ejercido
el papel moderador que le confiere la Constitución para llamar la
atención a los dirigentes políticos sobre la necesidad de acomodar la política a comportamientos éticos y, recientemente, ha devuelto a la Asamblea Nacional la ley de reforma de la sanidad para
su reconsideración por ésta.
b) Asamblea Nacional Legislativa
El poder legislativo reside en la Asamblea Nacional Legislativa,
parlamento unicameral que consta de 386 parlamentarios, elegidos cada cuatro años mediante sufragio universal. Las elecciones
generales se celebran a dos vueltas.
La Asamblea Nacional celebra dos sesiones al año: la de primavera (del 1 de febrero al 15 de junio) y la de otoño (del 1 de
septiembre al 15 de diciembre).
De conformidad con la tradición parlamentaria, los trabajos de
la Asamblea Nacional se realizan en el pleno y en las comisiones
creadas por razón de la materia, que están compuestas por un
número de parlamentarios proporcional a la representación de sus
respectivos grupos parlamentarios.
Tras las elecciones generales de abril de 2006, la coalición electoral Partido Socialista de Hungría (PSH) / Alianza de Demócratas
Libres (ADL) obtuvo una mayoría absoluta de 210 escaños, de los
17

2

Encuetros_embajadores_hungria.pmd
Negro

17

11/05/2010, 8:56

que 190 corresponden al PSH y 20 a la ADL. FIDESZ obtuvo 141
escaños. El Partido Popular Demócrata-cristiano (KDNP) obtuvo 23
escaños. El Foro Democrático Húngaro (MDF) consiguió 11 escaños. El grupo civil Somogyért, fundado en 1994 en la provincia de
Somogy, consiguió un acta de diputado por las listas nominales, entrando por primera vez en el Parlamento.
c) Gobierno
Hungría es una República parlamentaria, en la que el poder político se concentra en la figura del primer ministro, cargo que ocupa en la actualidad Ferenc Gyurcsány, presidente del Partido Socialista de Hungría, reelegido primer ministro el 9 de junio de 2006
con 206 votos a favor y 159 en contra.
El primer ministro es elegido por mayoría relativa por la Asamblea Nacional para un período de cuatro años y a él corresponde
dirigir la política interior y exterior del Estado, además del nombramiento de los miembros del Gobierno.
Desde el cambio democrático de 1989 ha habido hasta 2006
una alternancia entre las opciones de centro derecha y centro izquierda.
d) Tribunal Constitucional
Existe un Tribunal Constitucional cuyas funciones principales
son la interpretación de la Constitución y la supervisión de la
constitucionalidad de las leyes; también le incumbe conocer de
las responsabilidades públicas del Jefe del Estado y de otros altos cargos.
Corresponde a la Asamblea Nacional de Hungría el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional.
e) Poder Judicial
El Tribunal Supremo se estructura en cinco Tribunales Regionales de Apelación, juzgados municipales y juzgados de distrito.
18
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Corresponde a la Asamblea Nacional la elección del presidente del Tribunal Supremo, a propuesta del Presidente de la República.
La transparencia del sistema legal húngaro es todavía insuficiente y el retraso de la Justicia sigue siendo un grave problema,
a pesar de la creación de los juzgados regionales de apelación,
pensados para descongestionar el trabajo del Tribunal Supremo.
Todavía son necesarios algunos cambios para armonizar las leyes
húngaras con la UE.
4. Situación política
a) Política interior
Introducción. La transición
Como consecuencia de las reformas económicas llevadas a
cabo en la época comunista bajo el régimen de János Kádár, la
transición política húngara fue probablemente la menos traumática
de los países del antiguo bloque soviético.
En febrero de 1989 el partido comunista renunció a su papel dirigente, aceptando un sistema pluripartidista y pactando con la oposición el inicio de un proceso gradual de transición política. Etapas
de ese proceso fueron la salida del ejército ruso, el desmantelamiento
del telón de acero que separaba Hungría de Austria, la aprobación
de la ley de partidos políticos, la modificación de la Constitución y la
proclamación, el 23 de octubre de 1989, de la República de Hungría. El proceso culminó con las elecciones celebradas en la primavera de 1990, las primeras democráticas desde 1947, que dieron la
victoria de la oposición conservadora, articulada en torno al Foro
Democrático Húngaro.
Situación política
Desde que se inició el proceso de transición, Hungría ha gozado
de una gran estabilidad política, caracterizada por una alternancia
en el gobierno entre la coalición de socialistas-liberales y los conservadores. Sin embargo, dicha estabilidad ha quebrado tras las
19
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elecciones generales de 2006, en las que la coalición de socialistas
y liberales obtuvo su reelección. En septiembre de 2006 comenzó
un proceso de inestabilidad política y social cuyo desencadenante
fue la filtración a la prensa de unas palabras pronunciadas en el mes
de mayo por el Primer Ministro Ferenc Gyurcsány a los cuadros de
su partido, en las que reconocía que había mentido al electorado
sobre la situación de la economía nacional antes de ganar las elecciones y anunciaba un rígido plan de austeridad para superar el alto
déficit público existente, así como un programa de reformas estructurales y en la Administración del Estado.
Como consecuencia de ello, en el otoño de 2006 se produjeron en Budapest violentos enfrentamientos entre la policía y elementos radicales procedentes de la extrema derecha, hinchas ultras de equipos de fútbol de la capital y jóvenes anti-sistema.
Paralelamente se organizaron manifestaciones multitudinarias diarias frente al Parlamento para solicitar la dimisión del Primer Ministro Gyurcsány, éstas alentadas por FIDESZ, el principal partido
de la oposición. A raíz de dicha crisis, el Primer Ministro, cuyas palabras y posterior filtración provocaron una declaración del Presidente de la República, en la que éste hacía un llamamiento a los
políticos húngaros para dirimir sus diferencias por las vías democráticas y a acompasar la acción política con la ética, solicitó y
obtuvo del Parlamento un voto de confianza en octubre, seis meses después de su elección.
El partido Fidesz ha aprovechado la crisis y la impopularidad
de las reformas puestas en marcha por el Gobierno, para poner
en práctica una política de abierto enfrentamiento con el Primer Ministro y su Gobierno; política que se tradujo en la convocatoria de
manifestaciones de protesta y en la decisión de que los diputados
de su grupo parlamentario, al que secunda el grupo de los cristiano demócratas, se ausenten de sus escaños durante las intervenciones del Primer Ministro en el Parlamento, medida ésta que continúa en vigor en la actualidad.
El Plan de austeridad y de reformas en curso auspiciado por el
Primer Ministro con objeto de reequilibrar el presupuesto nacional
y preparar a Hungría para su eventual adhesión a la zona del euro,
20
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centra el debate político húngaro en un contexto de clara confrontación política, con el generalizado descontento de la población.
La primera muestra de este descontento social tuvo su reflejo
en el resultado de las elecciones regionales y locales celebradas
el primero de octubre de 2006, en las que FIDESZ resultó el gran
vencedor.
Desde que se hicieran públicas las polémicas declaraciones del
Primer Ministro, la oposición ha perseverado en su política de confrontación con el Gobierno. En un principio, llegó a proponer la formación de un Gobierno tecnocrático de concentración nacional. Tal
propuesta dejó paso a la iniciativa de realizar un referéndum sobre
algunas cuestiones puntuales de las reformas en curso (sanidad y
educación), referéndum que se celebró el pasado 9 de marzo. El
electorado, con una mayoría del 80% de los votos emitidos, sobre
una participación del 52% del censo electoral total de ocho millones
de electores, rechazó el mantenimiento de las tasas por asistencia
médica, por hospitalización y para seguir estudios universitarios.
A pesar de la impopularidad de las reformas, que están suponiendo para la población duros sacrificios, del rechazo político de
la oposición a las mismas y del resultado del citado referéndum,
el Primer Ministro ha reiterado su determinación a llevarlas a cabo
a lo largo de esta legislatura. La Comisión de la Unión Europea
apoya esta política de saneamiento de la economía.
El referido clima de confrontación política y de descontento social se ha traducido en una importante pérdida de popularidad del
Primer Ministro y del PSH, al tiempo que han aparecido las primeras divergencias en los socios de la coalición de gobierno y en el
seno del propio PSH con algunas de las medidas reformistas iniciadas, en especial con la reforma del sistema sanitario, aprobada
en febrero de este año, tras un proceso de larga y dura negociación entre los partidos coaligados en el Gobierno.
La ley resultante prevé la transformación del sistema público
nacional de sanidad en un sistema mixto de preponderancia pública, pero en el que se da entrada al capital privado. El partido
21
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liberal era partidario de la privatización de la prestación de la asistencia sanitaria y el partido socialista reacio a acceder a dicha
propuesta. El sistema mixto resultante, cuya aplicación práctica
empezará a llevarse a cabo a principios de 2009, ha provocado
algunas críticas en el seno del partido socialista.
La reforma de la sanidad pública en la forma antedicha constituye, por su importancia e implicaciones, la medida más polémica
de las aprobadas hasta ahora y ha supuesto un claro desgaste para
la coalición gubernamental de liberales y socialistas. La oposición
ha anunciado que cuando vuelva a gobernar, derogará la reforma
para retornar al modelo todavía vigente, plenamente público.
En definitiva, el año 2008 se ha iniciado con el mismo ambiente de crispación política que ha caracterizado los dos primeros años
de legislatura, tensión que previsiblemente se incremen-tará a raíz
de los resultados del referéndum, que FIDESZ pretenderá presentar como un plebiscito en contra del Gobierno y a favor de un cambio en la dirección del ejecutivo.
Habrá que esperar a las elecciones al Parlamento Europeo
en 2009 para determinar si, en función de la evolución de la economía, el PSH habrá conseguido recuperar la confianza de su electorado, un año antes de las elecciones generales que tendrán lugar en marzo de 2010. En cualquier caso, el Primer Ministro, que
es plenamente consciente de la impopularidad de sus medidas
reformistas, anunció en el discurso del estado de la Nación que
pronunció a principios del mes de febrero de este año un nuevo
programa basado en la potenciación de la educación, la reducción
de impuestos y la privatización, con vistas a recuperar la confianza de los electores.
b) Política exterior
Introducción. Líneas directrices
Al ser Hungría un país relativamente pequeño (10 millones de
habitantes), con un nivel de renta de poco más del 60% de la media
comunitaria y bastante condicionado por su reciente historia, man22
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tiene una política exterior lógicamente limitada. Se centra fundamentalmente a las relaciones con los países vecinos y Balcanes,
la UE, EE. UU. y Rusia, si bien está haciendo esfuerzos en el caso
de China para reducir el déficit comercial y aprovechar las oportunidades de negocio que representa, lo que explica que el PM
Gyurcsány haya realizado dos visitas en menos de dos años de
mandato, con un objetivo claramente económico.
El Gobierno se esfuerza por revisar la política exterior una vez
concluida la fase de incorporación a la UE y a la OTAN, para adaptarse a la globalización y dar más peso a Hungría en el exterior.
En general suele haber consenso entre el Gobierno y la oposición
en los grandes asuntos de la política exterior, salvo en las relaciones con Rusia, cuestión en la que la oposición conservadora es
mucho más reacia.
Relaciones con los países vecinos
Están muy condicionadas por la presencia de importantes minorías húngaras en los mismos como consecuencia de la Primera
Guerra Mundial, que suman 3,5 millones de habitantes. Esas minorías representan un 35% de la población húngara (de los cuales 600 mil en Eslovaquia y 1,6 millones en Rumanía) y constituyen en Hungría una cuestión muy sensible de política interior.
El PM Gyurcsányi se ha esforzado por dar a la política de respaldo a las minorías húngaras más transparencia, neutralizar su
utilización por la oposición, con éxito relativo, e incrementar la cooperación regional tras el ingreso de Rumanía en la UE.
Hungría ha introducido el instrumento de reuniones anuales conjuntas de los Gobiernos (Austria, Rumanía, Eslovenia y Croacia)
con el objetivo de intensificar la cooperación bilateral y conseguir
un seguimiento regular de los proyectos comunes.
En términos generales, las relaciones de Hungría con sus vecinos son bastante buenas y especialmente intensas con Eslovaquia
y Rumanía, a lo que ha contribuido la entrada de ambos países en
la Unión Europea. No obstante, con Eslovaquia se producen fricciones políticas recurrentes a causa de la minoría húngara.
23
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Por otro lado, Hungría sigue con particular interés y preocupación la situación actual de fragilidad en los Balcanes y especialmente la cuestión de Kosovo y sus implicaciones para Serbia.
Budapest teme que en caso de deterioro de la situación en Kosovo,
parte de la minoría serbia en ese territorio emigre a Serbia y sobre
todo a la región de Voivodina, donde vive principalmente la minoría húngara en ese país de unas 200 mil personas, lo que puede
crear problemas con ésta última.
El Gobierno de Hungría reconocerá próximamente la independencia de Kosovo. Si no lo ha hecho antes, ha sido por la proximidad de la declaración de independencia kosovar con el referéndum celebrado el 9 de marzo y el día nacional de Hungría, el 15
de marzo, tratando así de evitar que el reconocimiento pudiera
eventualmente influir en dichos acontecimientos.
Relaciones con EE. UU.
Las relaciones con los EE. UU. se caracterizan por una fuerte
cooperación en el ámbito económico y tecnológico y la influencia
de una importante comunidad húngara en aquel país. Las relaciones se han visto favorecidas por la presencia de Hungría en
Afganistán, donde lidera un PRT y la postura crítica de Budapest
respecto de Cuba, incluida la reciente concesión de asilo a 29 refugiados de ese país.
El proyecto Antimisiles Europa Central es visto por Hungría con
prudencia, siendo ésta partidaria de negociaciones y de que se
tengan en cuenta las preocupaciones rusas. Las buenas relaciones con las dos partes se evidencian con la celebración ya de dos
reuniones negociadoras en Budapest sobre el escudo antimisiles.
Entre los asuntos bilaterales húngaro-norteamericanos, está
pendiente de resolución el contencioso relativo a la exigencia de
visado para los húngaros que viajen a los EE. UU.
Relaciones con Rusia
El Gobierno húngaro, muy en línea con la política de la UE, mantiene una posición muy pragmática, sensible a las susceptibilida24
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des rusas, y en favor de la cooperación económica, soslayando
los contenciosos del pasado, a pesar de diferencias respecto de
Kosovo, FACE, o los valores democráticos. Ello le permite aprovechar las oportunidades de exportación a Rusia (las ventas a ese
país crecieron un 71% en 2006) y la inversión exterior rusa.
La dependencia húngara del petróleo y gas rusos (90%) es un
factor fundamental, que crea un fuerte desequilibrio comercial.
Budapest apoya la creación en Hungría de un centro de distribución de gas ruso para Europa Central y apuesta por la diversificación, mostrándose a favor tanto del proyecto de gasoducto «Blue
Stream» (más avanzado), como del europeo «Nabucco».
El principal partido de la oposición acusa recurrentemente al Gobierno de llevar a cabo una política, especialmente en el campo
energético, excesivamente dependiente de Rusia.
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IV. Informe Económico
1. Panorama actual de la economía húngara
Hungría tiene una población de 10 millones de habitantes, con
una renta per cápita en torno a los 9.000 euros (2006), lo que le
sitúa por debajo de la media de la UE (63%). En 2006 ocupó el
puesto número 45 del ranking mundial (PIB nominal).
El nivel de renta y de desarrollo es muy desigual en el país.
Budapest representa el 20% de la población total y es además un
gran centro de negocios y de desarrollo. La capital cuenta con un
PIB per cápita de un 213% de la media nacional y la región de
Hungría Central, a la que pertenece, con un 163%. Por el contrario, las regiones más pobres, las grandes llanuras del sur y del
norte, tan sólo alcanzan respectivamente el 63% y el 67% de la
media nacional.
La economía húngara está ampliamente privatizada (un 80%), y
es muy dependiente de las exportaciones que representan más
del 60% del PIB, que se dirigen en un 60% a la Unión Europea. El
pasado año mejoró notablemente el déficit comercial gracias al dinamismo de las exportaciones (+16%) y a la contención de las importaciones (+12%). No obstante, el déficit por cuenta corriente sigue siendo
elevado (5,8% del PIB), y Hungría depende en gran medida del capital exterior para su financiación. La moneda nacional, el forinto, se
mantiene relativamente estable entre 250-265 por euro, aunque no
es ajena a las recientes fluctuaciones financieras internacionales.
La inflación se ha situado en torno al 7-8% en los últimos dos
años, pero ha terminado el año rozando el 8% debido sobre todo
al alza de precios de productos agroalimentarios tras la sequía
estival y al incremento del precio del petróleo. El desempleo se
mantiene estable en torno al 7,5%.
27
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El principal problema económico que debe afrontar Hungría es
el control del elevado déficit público, que en el año 2006 se había
disparado hasta el 9,2% del PIB. Por este motivo, tras las últimas
elecciones generales en abril 2006, cuyo resultado permitió la reanudación de la coalición socialista-liberal, el gobierno húngaro
anunció la necesidad de aplicar un riguroso plan de austeridad.
La falta de control del déficit fiscal en 2005 ya había hecho que
la Comisión Europea abriera un procedimiento a Hungría por déficit
excesivo, lo que provocó que se abandonaran las fechas iniciales
para la incorporación a la zona del euro. Las medidas de austeridad
del Segundo Plan de Convergencia, apoyado por la Comisión UE,
incluyeron la reducción de subvenciones al consumo de la electricidad y del gas, aumento del IVA del 15% al 20%, incremento del
impuesto de sociedades, del IRPF y las cuotas de seguridad social,
así como la introducción de un impuesto sobre los réditos del capital. Además se aumentaron las tasas universitarias y las de consulta médica y hospitalización.
Estas medidas de austeridad se han basado fundamentalmente en el incremento de la presión fiscal, lo que provocó la caída
de la demanda interna y el drástico descenso de los niveles de
crecimiento. Pero también permitió aplicar una política de reducción de tipos de interés, incluso a pesar de las tensiones inflacionistas. Sin embargo desde el pasado mes de septiembre las
autoridades monetarias han decidido mantener estable el tipo de
interés en el 7,5%.
Durante el primer trimestre de 2007 el crecimiento económico
fue del 2,8%, algo mejor de lo esperado debido a la pujanza de
las exportaciones y a la efectividad de las medidas de ajuste. En
el segundo trimestre el crecimiento se situó en el 1,2% expresado
en términos anuales, el más bajo en los últimos once años, cerrándose el año con un crecimiento del PIB del 1,3%.
En 2007 el déficit público se ha reducido por encima de las previsiones presupuestarias, terminando el año en el 5,7% del PIB.
Según el Banco Nacional de Hungría, si el Gobierno continúa apli28
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cando con rigor el plan de austeridad, parece factible la ulterior
reducción del déficit al 4,1% en 2008, aunque será más difícil conseguir el índice deseado del 3,2% en 2009, año de las elecciones
al Parlamento Europeo y previo a las elecciones generales de 2010.
Por otro lado debe tenerse en cuenta el elevado volumen de deuda pública, que pasó del 52,2% del PIB en 2001, al 65,6 en 2006
y al 65,2% en 2007.
Aunque el principal problema de la economía continuará siendo en 2008 el déficit público, el éxito de las medidas de austeridad y el mayor margen de maniobra de la política económica, permiten prever un cierto repunte en el crecimiento económico y una
ligera moderación de la inflación.

2. Evolución de los sectores económicos
Tras la caída del comunismo Hungría ha ido estableciendo una
estructura económica sólida, centrada en el sector servicios (70%
del PIB), con un sector industrial pujante (26%) y un sector primario que representa el 4% del PIB, con la asignatura pendiente de
la modernización de la agricultura.
Sector Primario
Hungría tiene unas favorables condiciones oro-climáticas, y
el 63% de la superficie total del país es cultivable (seis millones
de hectáreas). La producción agraria nacional permite abastecer
la demanda interna de la mayoría de los productos agrícolas, y las
exportaciones superan las importaciones, siendo la agricultura
un 6% del total de la balanza comercial.
Tras el cambio de régimen político se produjo un retroceso en
el sector, tanto debido a la falta de competitividad de las pequeñas explotaciones en la agroindustria moderna, como por la caída
del bloque soviético al que destinaba la comercialización de sus
productos. Actualmente todavía hay una deficiente estructura en
el almacenaje y en la distribución.
29
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La productividad media de las explotaciones húngaras está por
debajo de los niveles de la UE. Los cereales, las semillas y el ganado son los productos que tienen mayores posibilidades de éxito
en el mercado de la Unión.
Sector Secundario
La participación del sector industrial en el PIB supone el 26%,
con el mismo porcentaje de población empleada. Más del 55% de
la producción industrial se destina a la exportación, predominando
los sectores del automóvil, electrónica, electricidad e informática,
además de alimentación y bebidas.
Desde mediados de los años 90 el crecimiento económico ha
estado impulsado principalmente por el renacimiento del sector industrial, con numerosas compañías extranjeras presentes en el
país, llegando a ser en la actualidad una industria competitiva, con
mano de obra cualificada a precios atractivos.
El crecimiento se ha visto impulsado por inversiones extranjeras en ámbitos como las telecomunicaciones móviles y otros
equipamientos de tecnología avanzada, de los que Hungría se ha
convertido en un lugar especializado en Europa. Por otro lado el
equipamiento electrónico y óptico representa un 30% de la industria. También está muy desarrollada la industria química y farmacéutica.
La producción de automoción (incluyendo sus componentes) representa más del 16% de la producción total del sector industrial,
siendo los dos principales inversores Audi Hungría y Magyar Suzuki.
Sector Terciario
Los servicios y la construcción aportan un 70% del PIB, y una
proporción similar de la población ocupada.
El desarrollo del sistema bancario ha hecho de Hungría un lugar propicio para la canalización de los flujos financieros. También
es destacable la creciente implantación de multinacionales del sector servicios aplicadas a la I+D, la tecnología, consultoría, informá30
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tica, debido a la alta capacitación y bajo coste de la mano de obra
en el país.
La industria de la construcción representa el 4-5% del PIB. La
construcción de viviendas experimentó un boom en 2001-2003
debido principalmente a un programa de subvenciones estatales
para préstamos hipotecarios que liberó la demanda de inmuebles
y viviendas de nueva construcción. Desde entonces el mercado ha
seguido creciendo considerablemente en número de residencias
construidas, a pesar del corte en las subvenciones de las hipotecas. Una fuente importante de crecimiento son las obras públicas
y en particular la construcción de autopistas.
Los ingresos por turismo representan en torno al 10% del PIB,
siendo un importante factor de crecimiento. Deben destacarse las
posibilidades de desarrollo de un turismo médico-sanitario en Hungría, debido a la gran cantidad de aguas termales que hay en determinadas zonas del país.

3. Relaciones económicas y comerciales bilaterales
Balanza comercial bilateral
Durante los últimos cuatro años las exportaciones españolas a
Hungría han permanecido estacionarias en torno a los 800 millones
de euros, mientras que las importaciones españolas desde Hungría
han experimentado una línea ascendente, incrementándose en estos cuatro años alrededor de los 600 millones de euros, llegando a
duplicar a las exportaciones españolas.
Sin embargo, en el transcurso del año 2007 las exportaciones
españolas a Hungría se han incrementado por encima del 20%.
Por ello también la cuota de mercado de las exportaciones españolas en relación al conjunto total de importaciones húngaras está
mejorando sensiblemente, acercándose al 2% de las importaciones de Hungría.
Por grupos de productos las exportaciones de automóviles y sus
partes y accesorios constituyen el subsector más importante, su31
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poniendo alrededor del 40% del total de exportaciones españolas
a Hungría. Le siguen las exportaciones de maquinaria material eléctrica, y de productos de telecomunicaciones aproximadamente con
un 10% y las exportaciones de maquinaria mecánica y sus partes
también con un porcentaje en torno al 10% del global de la cifra
de exportaciones españolas a Hungría.
El saldo de la balanza comercial bilateral sigue no obstante suponiendo cifras negativas de importancia, aunque la tasa de cobertura ha mejorado de manera relevante y se encuentra en el 60%
de las importaciones. Esta mejora en el comportamiento se debe
tanto a la reducción en volumen de las importaciones húngaras
en 2007, como a la mejora sustancial del volumen de las exportaciones españolas a Hungría.
Marco Institucional
Entre los principales convenios bilaterales pueden citarse:
— Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones (6/2/1992)
— Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y patrimonio (9/7/1984).
— Reciprocidad en las devoluciones de IVA para las operaciones comerciales y de servicios (5/1994).
— Convenio de colaboración entre ICEX e ITDH (Sociedad Pública húngara de Promoción de Inversiones y Desarrollo de
Comercio) (12/1999).
Inversión Española
Las cifras de inversión española totales en Hungría están dominadas por las inversiones financieras de Cemex por lo que las
cifras que realmente muestran las bases de datos de Datainvex
han de ser depuradas y descontar los importes de estos movimientos.
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Año

Efectivo miles de euros

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

1.170.339,98
174.172,62
231.344,44
540.948,82
278.246,37
2.197.227,22
1.199.467,42
7.081.244,13

La inversión española ha sido muy relevante en 2007 en Hungría, y en el primer semestre España ocupaba el tercer puesto como
país inversor tras Alemania y Austria, con un importe de 137 millones de euros (en 2006 habían totalizado 46 millones y en 2005 las
inversiones españolas habían ascendido a tan sólo 13,7 millones de
euros), lo que demuestra la decidida vocación de internacionalización
de nuestras empresas.
Entre los sectores, el que produjo un mayor flujo inversor fue
el de energía con 36 millones de euros, suponiendo un aumento
muy significativo con respecto a 2006, cuyo montante tan sólo
fue de 1,4 millones de euros. A larga distancia le sigue la banca
(casi 18 millones de euros), y en otras magnitudes la construcción
(3 millones), en torno a inversiones de millón y medio de euros la
industria alimenticia, otros productos minerales no metales, y las
actividades inmobiliarias. Con una inversión superior a un millón
de euros está también la industria metalúrgica.
Sectores económicos con potencial demanda
Nuestros intercambios comerciales adolecen de un fuerte desequilibrio, y por lo tanto hay margen para la promoción en Hungría
de los capítulos en los que la industria española se está especializando y ocupando posiciones de liderazgo dentro de Europa, y
que además representan un alto valor añadido.
Son pues especialmente interesantes los sectores tecnológicos (energías renovables, biotecnología, medio-ambiente) así
33

3

Encuetros_embajadores_hungria.pmd
Negro

33

11/05/2010, 8:56

como aquellos ligados a las infraestructuras (ferroviario, autopistas) por su fuerte componente de arrastre y porque serán los principales receptores de los 22.500 millones de euros de fondos estructurales de la UE que recibirá Hungría en el periodo 2007-2013.
Todo ello sin olvidar que desde el punto de vista húngaro las
actividades principales de importación corresponden a los sectores de automóviles y sus partes y accesorios, así como a maquinaria y material eléctrico, productos de telecomunicaciones y maquinaria mecánica y sus partes, y en general todo producto
industrial que incorpore tecnología, sin que ello quiera decir que
deban olvidarse las tradicionales oportunidades que siempre tienen nuestras frutas y verduras frescas, aceite de oliva, vinos, conservas vegetales y de pescado, cárnicos, confección textil, textilhogar, calzado, joyería y bisutería, mueble, iluminación, cerámicos,
piedra natural…
Por lo que se refiere a las oportunidades de inversión, se pueden citar los sectores de inmobiliario, energía, turismo y servicios
fundamentalmente, pero también es importante el de componentes de automoción.
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V. Guía práctica de Hungría
1. Datos Básicos
Nombre oficial
República de Hungría
Geografía
Situada estratégicamente en el centro de Europa, Hungría tiene una extensión de 93.030 km2, limita al norte con Eslovaquia;
al este y al nordeste con Rumanía y Ucrania; al sur con Croacia
y Serbia; al oeste con Austria y Eslovenia, y cuenta con 2.242 km
de fronteras.
Asentada en la Cuenca de los Cárpatos, la parte oriental de Hungría está formada por la Gran Llanura Húngara. El Transdanubio es
su segunda unidad geográfica, cuenta con 36 mil km cuadrados y
en ella se encuentra el lago más grande de Europa central, el
Balatón, con 598 km2 y una profundidad de 3 a 4 metros. Al norte
se extiende el Sistema montañoso del Norte, en cuyos Montes Matra se encuentra el punto más alto del país, el Kékes (1.014 m sobre el nivel del mar). El punto más bajo es Gyálarét (79 m) al Sur,
próximo a la frontera con Serbia.
El 84% de su territorio es una planicie que no supera los 200
metros sobre el nivel del mar. El 70% del territorio es muy fértil y
apto para la agricultura continental. El 18% lo constituyen bosques.
Es en cambio un país pobre en recursos minerales. Las principales fuentes de energía son el gas, el carbón y el petróleo y no llegan a una cuarta parte de las necesidades. El resto se importa fundamentalmente de Rusia. La producción de electricidad se basa
35
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en una central nuclear y seis térmicas. La minería está quedando
obsoleta.
El país está atravesado por el Danubio (417km), el río más grande y caudaloso de Europa central, y el Tisza (597km), afluente de
este último.
Existen unos 1.200 lagos naturales y artificiales, y centenares
de aguas termales por todo el país.
Budapest es la capital y mayor ciudad del país, con una población estimada de 1,8 millones de habitantes.
Clima
El clima de Hungría es continental templado, con cuatro estaciones. El país recibe todo tipo de influencias climáticas desde los
rigores continentales a las temperaturas mediterráneas, pasando
por matices oceánicos.
La temperatura media de Hungría es de 10.00°C. El mes más
frío es enero (con una temperatura media de 1,2°C), cuando la temperatura puede bajar hasta -15°C, y el más caluroso es julio, con
unas temperaturas entre 28-35°C (temperatura media: 21.7°C).
Número de horas de sol: entre 1.700 y 2.200.
La precipitación anual varía de región en región, siendo la Gran
Llanura la zona más seca (500-550 mm), donde la escasez de agua
puede traer consigo sequías, y la Sierra del Norte, la más húmeda
(600-800 mm).
En la capital, Budapest, caen al año unos 500 mm de agua,
la mayor parte en febrero y marzo y su promedio de horas de sol
al año suele superar las 2.000. Las estaciones más agradables
son primavera y otoño. Puede conseguirse información sobre el
tiempo en Hungría en www.met.hu (Instituto Nacional de Meteorología).
36

Encuetros_embajadores_hungria.pmd
Negro

36

11/05/2010, 8:56

Población
Número de habitantes: 10.051.000 (Noviembre-2007).
La composición por edad de la población húngara refleja una
situación de estancamiento, más de la mitad de los húngaros es
mayor de 35 años y es considerable la generación que supera los
60 años (2.100.000)
Densidad:
Población urbana:
Tasa de fecundidad:
Esperanza de vida:

108 personas/ km cuadrado.
67% (2006)
3,5% (2007)
68,59 (hombres) 76,91 (mujeres)

Etnias según el Censo: húngaros/magiares (9.624.057), alemanes (120.344), eslovacos (39.266), croatas (25.730), rumanos
(14.781), serbios (7.350), eslovenos (4.332) y gitanos (600.000).
Ciudades más pobladas (Datos de 2006):
Budapest
Debrecen
Miskolc
Szeged
Pécs
Györ
Nyiregyháza
Kecskemét
Székesfehérvár

1.800.000
206.000
180.000
163.000
155.000
129.000
117.000
107.000
103.000

Idioma
La lengua húngara, magyar, que no es de origen indoeuropeo,
pertenece, junto con el finés y el estonio, al grupo ugrio de la rama
ugro-finesa de la familia de lenguas urálicas.
Religión
La religión mayoritaria en Hungría es la católica, un 55% de
la población se define como tal, aunque no sea practicante. Se
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estima que existe asimismo un 20% que se considera calvinista,
un 5% luterano y entre un 1 y un 2% de confesión judía, aunque
en muy buena medida no sean todos ellos creyentes.
2. Artes y Ciencias
Oferta cultural
La posición geográfica de Hungría y sus orígenes históricos han
marcado su cultura, una civilización original en la que todas las
artes encuentran su lugar.
La cultura en Hungría forma parte de la vida de cada día. Para
un húngaro resulta imposible vivir sin música, sin arte, sin lectura.
Cualquier ciudad del país, incluso las aldeas más pequeñas, posee sus museos, sus bibliotecas, sus salas de concierto y ópera.
Muchos de los suntuosos palacios y castillos que se construyeron en los mil años de historia de Hungría, han sido renovados
con gran minuciosidad, y puestos al servicio de la cultura, siendo
sedes de diferentes museos o salas de conciertos.
La vida musical. Hay unos 2000 conciertos al año, distribuidos
en las múltiples salas de conciertos (Academia de Música, Ópera
Nacional, Palacio de las Artes, Iglesia Matías). Dos son los teatros
en Budapest en los que se representan óperas (Teatro de la Ópera, Palacio de las Artes) por lo que la oferta es amplia.
Festivales: A destacar el Festival de Música de Primavera (Abril),
el Festival de Otoño, el Festival Internacional de Danza, el Sziget
Festival, el Festival de Gödöllö de Música clásica, el Festival
Esteráis de Fertôd, el Festival Internacional del Libro de Budapest
y numerosos festivales de menor entidad, a lo largo de la geografía húngara, que tradicionalmente se celebran en verano y que se
dedican a la música y las artes escénicas
La oferta cinematográfica es aceptable, varios cines ofrecen versiones originales subtituladas.
Los teatros (25) ofrecen programación variada: musicales de
moda, opereta, ballet, marionetas, clásicos de la literatura inter38
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nacional y muchas piezas de dramaturgos contemporáneos húngaros. Casi todas las representaciones son en lengua húngara.
En las librerías se pueden conseguir libros traducidos en diferentes idiomas de autores húngaros, así como libros de autores
extranjeros en sus idiomas originales. En primavera se celebra en
Budapest el Festival Internacional del Libro.
Lugares de especial interés turístico-artístico. Museos
Ciudades de Interés monumental o artístico: Pécs, designada
capital europea de la Cultura en 2010 (casco antiguo, universidad,
exposiciones de pintura y porcelana húngara), Szeged, Veszprém,
Sopron, Györ, Eger, Esztergom, Szentendre, Hollokö (patrimonio
de la Humanidad).
Lugares de especial interés histórico-artístico: 1) El maravilloso
panorama de Budapest y su Avenida Andrássy que forman parte del
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, 2) La ciudad de Hollokö,
situada en el norte de Hungría, también patrimonio de la Humanidad, 3) Szentendre, 4) El recodo del río Danubio («Dunakanyar»),
5) Ópusztaszer, que se extiende en las llanuras (puszta) de Hungría, donde las tribus magyares formalizaron un pacto de sangre para
crear la nación húngara, la Abadía de Pannonhalma.
Museos: Los principales museos se encuentran situados en
Budapest: 1) Museo Nacional de Bellas Artes, que alberga una
importante colección de pintura española, 2) Galería Nacional de
Arte, 3) Museo Nacional de Artes Decorativas, 4) Museo Nacional
de Hungría, 5) Palacio de las Artes, 6) Galería Mücsarnok, dedicado a exposiciones itinerantes.
Se recomienda explorar la página web de turismo de Hungría:
www.hungriaturismo.com
Ciencias
El nivel científico de Hungría es muy alto, aunque adolece de
la precariedad de fondos y medios puestos a disposición de los
científicos húngaros, muchos de los cuales deben emigrar al ex39
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tranjero para poder continuar con el desarrollo de sus investigaciones.
La formación académica de los investigadores húngaros es muy
completa y exigente, lo que explica el alto grado de desarrollo adquirido. Ello, unido a una innata capacidad para la invención ha
supuesto la obtención de numerosos Premios Nóbel por parte de
investigadores húngaros —o de origen húngaro— en el campo de
la física, la química, las matemáticas y la medicina.

3. Comunicaciones
Comunicaciones con España
Aérea. La compañía nacional húngara, MALÉV, enlaza diariamente Budapest con Madrid y las compañías españolas Air Europa y
Clickair tienen vuelos semanales a Madrid y Barcelona. El trayecto
aéreo entre Budapest y Madrid es de tres horas, aproximadamente.
Por carretera la distancia entre Budapest y Madrid es de 2.700
kilómetros.
Comunicaciones con otros países
Aérea. Las principales líneas aéreas del continente vuelan a
Budapest con regularidad diaria y la compañía nacional MALEV
ofrece una extensa red de destinos.
Carretera. Solamente hay una autopista que pasa las fronteras
del país y es la que comunica Budapest con Viena (en menos de
tres horas).
Ferrocarril. Por tren se conecta Budapest con Viena (cinco trenes diarios en ambos sentidos), Bratislava, Praga, Belgrado, etc.
Fluvial. Al ser el Danubio navegable, se puede llegar por él a
Viena y Bratislava desde el centro de Budapest.
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Comunicaciones en el interior del país
Aérea. La comunicación aérea dentro del país no está desarrollada.
Carretera. (30.244 km) El número de autopistas es escaso y
no alcanza la media europea. Es obligatorio llevar siempre las luces del vehículo encendidas para circular por las carreteras húngaras. La velocidad máxima permitida en autopista es de 139 km
y en carretera de 90 km.
Ferrocarril. (7.770 km de vía férrea). La red ferroviaria húngara
se extiende por todo el país.
Fluvial. Tanto el Río Danubio como el Tisza son navegables,
existiendo un cierto desarrollo de transporte fluvial de pasajeros y
comercial.
Comunicaciones telefónicas y telegráficas
Las comunicaciones telefónicas, tanto nacionales como internacionales, son buenas. El grupo Magyar Telekom, en el que tiene una importante participación la empresa Deutsche Telekom,
cubre la mayor parte del mercado húngaro de telefonía y servicios
relacionados.
El Servicio de Correos Magyar Posta (www.posta.hu) cuenta con
oficinas por todo el país y ofrece una amplia gama de servicios,
desde envío de cartas y paquetes hasta transferencias de dinero.
Su servio es eficiente y rápido.
Medios de Comunicación
Radio:
Hay tres emisoras estatales (Kossuth, Petöfi, Bartók ) y varias
comerciales.
Televisión:
Los canales estatales húngaros son el MTV1, de frecuencia terrestre, y el MTV2 y Duna TV que se emiten por satélite.
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Los canales privados con frecuencia terrestre son TV2, RTL Club
(de capital extranjero) y Viasat y ATV (de menor audiencia)
La televisión por cable está muy extendida, y ofrece varios
paquetes de canales internacionales. Así por una tarifa mensual
de 2.700 HUF se pueden ver canales internacionales de las televisiones española, francesa, italiana, alemana, CNN, etc.
Periódicos y revistas:
Húngaros:
Diarios: Népszabadság (el de mayor tirada), Magyar Nemzet,
Magyar Hirlap, Népszava, y Revistas: HVG (Heti világgazdaság),
Heti Válasz, Világgazdaság, Magyarország, Magyar Napló, Elet és
Irodalom, Kritika, Magyar Kultura, Blikk y The Budapest Sun (en
inglés)
Españoles: Se puede adquirir El País, ABC (en algunos quioscos y hoteles - Béke, Intercontinental, Hilton)
Extranjeros: Se pueden también adquirir los principales periódicos ingleses, franceses, alemanes e italianos.

4. Condiciones sanitarias
No hay enfermedades características del país. Como principal
precaución se puede citar la vacuna especial contra la picadura
de una clase de garrapata, que transmite una fiebre que puede llegar a convertirse en meningitis.
El agua es potable, aunque tiene un exceso de cal. Los médicos están bien preparados y muchos hablan inglés.
Los hospitales se encuentran descuidados y la mayoría necesitaría una renovación. Los materiales que utilizan son anticuados
y desgastados por el uso en muchos hospitales, sin embargo en
otros tienen buena tecnología.
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5. Información para el viajero
Pasaporte y visados
Los españoles que viajen a Hungría deben de estar provistos
de pasaporte en vigor o del Documento Nacional de Identidad.
Tras el ingreso de Hungría en la zona Schengen, el pasado 21
de diciembre de 2007, los extranjeros titulares de un visado o de
un permiso de residencia expedido por Hungría, pueden viajar por
los países miembros del espacio Schengen, sin necesidad de tener que solicitar un visado.
Permisos especiales. Normas aduaneras
Hungría forma parte de la Unión Europea desde mayo de 2004
y sus normas aduaneras están armonizadas con las de la Unión.
Moneda
La unidad monetaria es el Forint.
1 EURO = 250 HUF
1 USD = 180 HUF
Cambio de moneda (restricciones a la cantidad de dinero a la
entrada y salida del país, facilidad de cambio de moneda, tarjetas
de crédito de uso corriente): No existen restricciones a la cantidad
de dinero a la entrada y salida de Hungría. El cambio de divisas
se tiene que efectuar en Bancos, Cajas de Ahorros, Agencias de
Viajes u Oficinas de Cambio. No es aconsejable aceptar el ofrecimiento de cambio de divisa en la calle.
Sistema de pesos y medidas
Sistema Métrico Decimal.
Corriente eléctrica
220 v.
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Telefonía (calidad y tarifación)
Las compañías que cubren el mayor porcentaje del mercado
húngaro son las diferentes entidades de Magyar Telekom.
El precio para llamar a un teléfono fijo en España es de 54
HUF y a un móvil español de 140 HUF. Además de la compañía
nacional, Tele2, Vodafone, Pannon y otras compañías de telefonía móvil también están presentes en el mercado húngaro.
Exigencias sanitarias
No se exigen vacunas para la entrada en Hungría.
Red sanitaria (Convenios y facilidades bilaterales)
Las Seguridades Sociales española y húngara, de conformidad
con la reglamentación de la Unión Europea, garantizan sin coste adicional la cobertura sanitaria a los húngaros o españoles afiliados al
régimen general de la Seguridad Social de sus respectivos países.
Asistencia en casos de urgencia
Embajada de España en Budapest.
Eötvös utca 11/B
1067 Budapest
T. + 36 1 202 40 06
Teléfono de emergencia Consular (24 horas): + 36 30 924 80 92
Teléfonos de urgencia
Ayuda:
Policía:
Ambulancia:
Bomberos:

112
107
104
105

Dadas las dificultades del idioma se recomienda usar el teléfono de información al turista que funciona las 24 horas del día y
conecta y facilita la traducción con los servicios eventualmente requeridos: 06.1.438 80 80.
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Índices de seguridad
Zonas de riesgo que deben ser evitadas: Ninguna.
Zona de riesgo medio en Budapest visitas con ciertas
precauciones: Distrito VII: áreas cercanas a la estación del Este
(«Keleti Pályaudvár»); Garay ter; Distrito VIII; Distrito X, principalmente las zonas del mercado chino y de la Terminal del metro (Línea 3); distrito IX.
Horario comercial y bancario
Comercial: De lunes a viernes de 10,00 a 18,00 horas y los sábados desde las 10,00 hasta las 14,00 horas.
Los supermercados abren de 8,00 a 20,00 horas de lunes a viernes y de 8,00 a 15,00 horas los sábados. Algunos abren los sábados
de 8,00 a 20,00 horas y los domingos de 8,00 a 15,00 horas.
Los centros comerciales mantienen abiertos la mayoría de sus
establecimientos comerciales ininterrumpidamente de 10,00 a 19.00
o 20.00 horas entre semana, y de 10.00 a 19.00 horas los fines
de semana. Las grandes superficies situadas junto a las carreteras suelen trabajar con un horario prolongado y algunas operan
las 24 horas del día.
Bancario: De lunes a jueves de 8.00 a 16.00 horas y los viernes, de 08.00 a 15.00 horas. Los sábados todos los bancos permanecen cerrados. En el centro y en el barrio del Castillo hay
muchos puntos de cambio abiertos los fines de semana también, pero con altas comisiones. También hay cajeros automáticos.
Deportes, distracciones y gastronomía
Los deportes que se practican en Hungría son los que se desarrollan en Europa occidental, con las diferencias lógicas de su
mayor o menor implantación local.
Merecen destacarse, por el alto nivel nacional en su práctica,
la esgrima, especialidad deportiva en la que Hungría está consi45
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derada como una de las mayores potencias mundiales, el waterpolo
y la natación.
Por lo que respecta a la gastronomía, la cocina húngara presenta numerosos platos típicamente locales, con escasas diferencias regionales, entre los que predominan las sopas («gulyas»), los
estofados y el hígado de oca, además de la preponderancia de
platos con carne de vacuno y porcino. Se trata de una cocina abundante en proteínas.
Transporte urbano en Budapest
El transporte público de Budapest y las grandes ciudades húngaras está bastante desarrollado. Budapest cuenta con más de
180 líneas de autobús, 14 de trolebús, 29 de tranvías, 3 líneas
de metro, (una de las cuales, la línea amarilla, es la más antigua
del continente europeo). Actualmente existen proyectos para la
construcción de la cuarta línea. La Compañía de Transportes de
Budapest (BKV) vende diferentes billetes en la mayoría de las
estaciones.

6. Fiestas locales y direcciones útiles
Fiestas locales
1 de enero:
15 de marzo:

1 de Mayo
20 de agosto:
23 de octubre:
1 de noviembre:

Año Nuevo
Conmemoración de la Revolución
de 1848
Lunes de Pascua
Lunes de Pentecostés
Día del Trabajo
Día de la Constitución y Festividad de
San Esteban, Patrón de Hungría.
Conmemoración de la Revolución
de 1956
Día de Todos los Santos

25 y 26 de diciembre: Navidad
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Direcciones útiles
Embajada de España
VI. Eötvös u. 11/B
Tel. +36 1 202 40 06 / 202 40 15 / 202 40 48
Fuera de las horas de oficina, para casos de urgencia, se puede llamar al móvil 06 30 924 80 92
Oficina Comercial:
V. Nádor u. 23.
Tel. +36 1 302 00 74
Agregaduría de Defensa:
II. Vérhalom út 12-16
Tel. +36 1 326 40 15
Instituto Cervantes:
VI. Vörösmarty u. 32
Tel. +36 1 354 36 70
Principales páginas web de interés
Presidente de la República: www.keh.hu
Tribunal Constitucional: www.mkab.hu
Tribunal de Cuentas: www.asz.hu
Tribunal Supremo: www.ib.hu
Ente Público Radio y Televisión: www.ortt.hu
Asamblea Nacional: www.mkogy.hu
Primer Ministro: www.miniszterelnok.hu
Gobierno: www.meh.hu
M.º Admón. Territorial y Desarrollo Regional: www.bm.hu
M.º de AA.EE.: www.kulugyminiszterium.hu
M.º de Sanidad: www.eum.hu
M.º de Agricultura y Desarrollo Rural: www.fvm.hu
M.º de Economía y Transportes: www.gkm.gov.hu
M.º de Defensa: www.honvedelem.hu/miniszterium
M.º de Justicia y Orden Público: www.im.hu
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M.º de Medioambiente y Gestión del Agua: www.kvvm.hu
M.º de Educación y Cultura: www.om.hu
M.º de Hacienda: www.p-m.hu
M.º de Asuntos Sociales y Trabajo: www.szmm.gov.hu
Oficina Central de Estadística: www.ksh.hu
Banco Nacional de Hungría: www.mnb.hu
Secretaria Estado Turismo: www.mth.gov.hu
Información Turística. www.tourinform.hu
Policía Nacional: www.orfk.hu
Defensores del Pueblo: www.obh.hu
Información General del País: www.magyarorszag.hu
Academia de Ciencias Hungría: www.mta.hu
Agencia de Desarrollo Comercial e Inversiones: www.itd.hu
Museo de Bellas Artes: www.szepmuveszeti.hu
Museo Nacional: www.hnm.hu
Galería Mucsarnok: www.mucsarnok.hu
Museo Ludwig: www.lumu.hu
Museo de Fotografía: www.maimano.hu
Palacio de las Artes: www.mupa.hu
Opera Nacional: www.opera.hu
Teatro Nacional de Danza: www.nemzetitancszinhaz.hu
Festival de Primavera: www.festivalcity.hu
Festival de Sziget: www.sziget.hu
Feria Internacional del Libro de Budapest: www.bookfestival.hu
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CURRICULUM VITAE DEL EMBAJADOR
D. RAFAEL VALLE GARAGORRI

Nacido el 7 de diciembre de 1946 en Madrid.
Licenciado en Derecho. Diploma de Estudios Internacionales de
la Escuela Diplomática.
Ingresó en la carrera diplomática el 16 de marzo de 1977.
1977-1978: Director-Jefe de la Sección de Asuntos Jurídicos,
Administrativos y Sociales del Ministerio de Asuntos Exteriores.
1978-1979: Secretario Encargado de los Asuntos Culturales de
la Embajada de España en Argelia.
1979-1984: Consejero Cultural de la Embajada de España en
Bélgica.
1984-1987: Director Adjunto y posteriormente Director del Gabinete Técnico del Subsecretario de Asuntos Exteriores.
1988-1990: Subdirector General de Personal.
1990-1995: Cónsul General en Bélgica.
1995-1998: Cónsul General en Manchester
1998-2001: Subdirector General de Asuntos de Justicia e Interior del Ministerio de Asuntos Exteriores
2001-2006: Embajador de España en Bosnia y Herzegovina
Abril 2006: Embajador de España en la República de Hungría.
Estado civil: Casado, con dos hijos
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MAPA DE HUNGRÍA
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FICHA DEL PAÍS
REPÚBLICA DE HUNGRÍA
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