
R ecientemente ha fallecido uno de los más des-

tacados diplomáticos de Austria, el Embajador 

Gerald Hinteregger,  que durante los años 1975 – 

1978 ejerció como máximo representante de Austria 

en España. Después asumió los cargos de Embajador 

en la Unión Soviética, Secretario General del Minis-

terio de Asuntos Exteriores de Austria y, finalmente, 

fue nombrado (por el entonces Secretario General de 

Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar) Secretario 

Ejecutivo de la Comisión de Economía de NN.UU. 

para Europa en Ginebra. 

Hinteregger era un hombre sumamente cultivado y 

elocuente que supo aprovechar muy bien todas las 

nuevas oportunidades que se abrían en los agitados 

tiempos de la Transición de España a la democracia y 

que, personalmente, contribuyó de manera sumamen-

te decisiva al rápido  auge  de las relaciones entre 

ambos países, como bien ponen de manifiesto la lar-

ga serie de acuerdos bilaterales y también la evidente 

expansión de las relaciones económicas.   

Con las bendiciones del Gobierno Federal, todavía 

bajo el régimen del General Franco, Hinteregger ya 

entabló contacto con la oposición, especialmente con  

Felipe González y Enrique Tierno Galván.  Esta polí-

tica de confianza en la voluntad del Gobierno español 

de alcanzar un modelo de Estado democrático y plu- 

ralista fue apoyada con fuerza por el Canciller Fede-

ral Bruno Kreisky personalmente.  

A petición del Ministro de Asuntos Exteriores Mar-

celino Oreja, que visitó Austria en julio de 1976, 

Kreisky también se implicó activamente en los es-

fuerzos por conseguir una rápida admisión de España 

en el Consejo de Europa, algo que era de extraordina-

ria importancia para la legitimación internacional del 

país. Del mismo modo, Austria apoyó también la rá-

pida firma del acuerdo entre España y la Asociación 

Europea de Libre Comercio. El entonces Ministro de 

Exteriores de Austria, Willibald Pahr, visitó Madrid 

y Barcelona antes de las elecciones parlamentarias de 

1977. 

El momento culminante de la época de Hinteregger 

como Embajador de Austria en España fue la visita 

de Estado de SS.MM. los Reyes a Viena en Febrero 

de 1978, que se celebró sobre el trasfondo del perio-

do de historia común entre ambos países, y que forta-

leció sus estrechas relaciones bilaterales en el marco 

de la nueva Europa.  

El Embajador Hinteregger fue condecorado en 1978 

con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.  
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