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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República Checa (a partir del año 2016 se denomina también 
como “Chequia”)
Superficie: 78.886 km2 
Límites: Situada en el centro de Europa, la República Checa tiene fronteras con 4 
países: limita al norte con Polonia; con Alemania, al norte, oeste y suroeste; con 
Austria, al sur; y con Eslovaquia, al este. 
Población: 10, 597 millones (a 30 de septiembre 2017) 
Capital: Praga 1.267.449 habitantes (a 31 de diciembre de 2016) 
Otras ciudades: Brno 378.000 habitantes; Ostrava 300.000 habitantes; Olomouc 
99.000 habitantes; České Budějovice 91.000 habitantes; Plzeň 158.000 habitan-
tes; Liberec 100.000 habitantes. 
Idioma: checo 
Religión: Estado laico (El 34,5% de la población es agnóstica o atea, el 10,4% 
católica romana, el 0,5% protestante y el 0,4% husita checoslovaca).
Moneda: Corona checa (CZK) (1€ = 26,330 CZK – promedio 2017) 
Forma de estado: República parlamentaria 
División administrativa: Desde el 1 de enero del 2000, el territorio está dividido 
en 14 regiones: 8 en Bohemia, 5 en Moravia y la región de Praga capital. 
Nº Inscritos como residentes: 1.412 (31/12/2017)

Nº Inscritos como no residentes: 736 (31/12/2017)
Total españoles: 2.148 (31/12/2017)

1.2. Geografía

La República Checa, situada en el centro de Europa, comprende dos regiones prin-
cipales: Bohemia al oeste, meseta rodeada de montañas y Moravia al este, que for-
ma la frontera con Eslovaquia. Al norte de Moravia se encuentra una parte de Silesia 
que tiene frontera con Polonia. Los accidentes orográficos más importantes son las 
montañas Gigantes (Krkonose) al norte de Bohemia, Sumava al sur de esta región y 
Jeseniky al norte de Moravia. La máxima diferencia en elevación en Bohemia es de 
1.485 m entre el pico más alto de los montes Krkonosc, Snezka (1.602 m) y el más 
bajo en el río Elba, cerca de Hrensko (117 m); en Moravia es de 1.344 m, entre el pico 
más alto de los montes Jeseniky: Praded (1.492 m) y el más bajo en la confluencia de 
los ríos Dyje yMorava. El río más largo es el Vltava (433 km), pero la mayor cantidad 
de agua fluye por el Elba (306 m³/seg) de 357 km de longitud.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población: 134 habitantes por km2 
Renta per cápita: 16.700 € (2016)
Coeficiente GINI: 0,251 (2014; último dato) 
Tasa de analfabetismo: 1% 
Población urbana (2017) (%): 74,6
IDH (valor numérico/n.º de orden mundial) (2017): 0.878/28 
Tasa de natalidad (2016): 10,70 (1/1000)
Tasa de mortalidad infantil (2016): 10,20 (1/1000) 
Esperanza de vida (años) (2016): mujeres 82,1; hombres 76,2 
Fuentes. The Economist Intelligence Unit/PNUD/Banco Mundial 

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2017

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES % DEL PIB TOTAL

Sector primario 2,5 % del PIB
Sector secundario 37,8 % del PIB
Sector terciario 59,7 del PIB

Fuente: Banco Mundial 

1.5. Coyuntura económica

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

 2013 2014 2015 2016 2017

PIB (M€ a precios corrientes) 141.140 154.946 163.923 174.396 180.901 (Est)
Tasa de variación real (%) -1,4 2,4 4.3 2.3 4,5

INFLACIÓN  2013 2014 2015 2016 2017

Fin de período (%) 1,4 0,4 0,1 2,0 2,5
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TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL 

 2013 2014 2015 2016 2017

Tipo repo 2 semanas. Fin período (%) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,75
Tipo de descuento. Fin período (%) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

EMPLEO Y TASA DE PARO 

 2013 2014 2015 2016 2017

Poblaciónx 1.000 habitantes 10.514 10.538 10.547 10.572 10.597
Población activax 1.000 habitantes 5.323 5.293 5.205 5.342 5.378
% Desempleo sobre población activa. Promedios del periodo, exc. Último mes.
  8.2 6,1 6,2 3,6 2,4% (Q4)

DÉFICIT PÚBLICO (-) 

 2013 2014 2015 2016 2017

% de PIB -1,2 -2,0 -1,9 0,6 1,1

DEUDA PÚBLICA 

 2013 2014 2015 2016 2017

% de PIB 41,3 40,9 40,3 37,4 35,1(Est)

1.6. Comercio exterior

EXPORTACIONES DE BIENES 

 2013 2014 2015 2016 2017

En M€ Inst. Checo de Estadística
 122.186 131.379 143.157 146.968 159.685
% variación respecto a período anterior
 -0,05 7,5 8,9 2,7 8,5

IMPORTACIONES DE BIENES 

 2013 2014 2015 2016 2017

En M€ Inst. Checo de Estadística
 108.622 115.323 127.438 128.419 143.277
% variación respecto a período anterior
 -1,3 6,2 10,5 0,7 11,5

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL 

 2013 2014 2015 2016 2017

En M€  del Banco Nacional/Inst. Checo de Estadística
 6.272 16.079 8.685 7.720 16.408
En % de PIB 6,2 10 6,8  9,1

SALDO DE LA BALANZA POR CUENTA CORRIENTE 

 2013 2014 2015 2016 2017

En M€  del Banco Nacional Checo -2.150 952 1.485 1.918 
En % de PIB -1,4 0,6 50 1,1 0,5 (Est)

DEUDA EXTERNA 

 2013 2014 2015 2016 2017

En M€  80.764 102.882 115.876 130.572 173.895 
     (3Q2017)
En % de PIB     57 54 12,6 

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA  

 2013 2014 2015 2016 2017

En M€  6.350,1 16.875 65.396 67.375 nd
    (junio 2016)

1.7. Distribución del comercio por países

EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES) 

                                                                     2015                                            2016                                         2017

(DATOS EN M€)   % TOTAL   % TOTAL   % TOTAL

1º Alemania 46.231 32,47 47.601 32,37 52.446 32,84
2º Eslovaquia 12.820 9,00 12.327 8,38 12.353 7,74

3º Polonia 8.357 5,87 8.487 5,77 9.653 6,04
4º Reino Unido 7.577 5,32 7.650 5,20 7.947 4,98
5º Francia 7.337 5,15 7.632 5,19 8.171 5,12
6º Italia 5.389 3,79 6.271 4,26 6.513 4,08
7º Austria 5.849 4,11 6.225 4,23 7.057 4,42
8º Hungría 4.212 2,96 4.219 2,87 4.619 2,89
9º Países Bajos 3.998 2,81 4.212 2,86 4.667 2,92
10º España 3.738 2,63 4.132 2,81 4.553 2,85
Subtotal 10 principales 105.508 74,11 108.756 73,95 117.979 73,88
Subtotal UE 28 119.147 83,69 122.999 83,63 133.627 83,68
Total Export. checas 142.368 100,00 147.075 100,00 159.685 100,00

Fuente: Instituto de Estadística Checo

IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES) 

                                                                     2014                                            2015                                         2016

(DATOS EN MM€)   % TOTAL   % TOTAL   % TOTAL

1º Alemania 30.102 26,10 33.193 26,04 34.108 26,43
2º China 13.051 11,32 17.022 13,35 15.966 12,37
3º Polonia 8.884 7,70 10.074 7,90 10.694 8,29
4º Eslovaquia 6.104 5,29 6.557 5,14 6.526 5,06
5º Italia 4.698 4,07 5.190 4,07 5.502 4,26
6º Francia 3.749 3,25 3.896 3,06 4.098 3,18
7º Austria 3.878 3,36 3.308 2,59 3.729 2,89
8º Países Bajos 3.598 3,12 3.804 2,98 3.668 2,84
9º Reino Unido 2.474 2,15 3.438 2,14 3.438 2,66
10º Corea del Sur 2.344 2,03 3.044 2,39 3.173 2,46
Subtotal 10 principales 78.882 68,40 88.818 69,70 90.902 70,43
14º España 1.986 1,72 2.243 1,76 2.390 1,85
Subtotal UE 28 76.404 66,25 83.236 65,31 86.531 67,05
Total Import. checas 115.323 100,00 127.438 100,00 129.058 100,00

Fuente: Instituto de Estadística Checo

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (DATOS EN M€) 2017  % TOTAL

1º Alemania           36.883    25,74
2º China           17.992    12,56
3º Polonia           11.069    7,73
4º Eslovaquia             6.914    4,83
5º Italia             6.009    4,19
6º Francia             4.507    3,15
7º Rusia             4.349    3,04
8º Austria             4.172    2,91
9º Países Bajos             3.950    2,76
10º Corea del Sur             3.770    2,63
Subtotal 10 principales             3.738    69,53
14º España             2.729    1,90
Subtotal UE 28           98.026    68,42
Total Importaciones checas         143.277    100

En el año 2016 las exportaciones checas de bienes al resto del mundo ascendieron a 
146.968 millones de euros, mientras que las importaciones de bienes ascendieron a 
128.419 millones de euros. El superávit de 2016 ha alcanzado los 18.549 millones de 
euros, y la tasa de cobertura el 113,95%. 

En 2017, las exportaciones checas al resto del mundo totalizaron 159 685 millones 
de euros, mientras que las importaciones representaron 143 277 millones de euros. 
El saldo comercial fue de 16 408 millones de euros en dicho periodo y la tasa de co-
bertura el 111,45%. 

La Unión Europea es el principal cliente y el principal proveedor del país. En 2017 
fue origen del 68,42% de las importaciones checas y destino del 83,68% de sus ex-
portaciones.

Alemania es el principal socio comercial del país, origen del 25,74% de las importa-
ciones y destino del 32,84% de las exportaciones checas en 2017 (y con porcentajes 
muy similares a los de 2016).



FICHA PAÍS REPÚBLICA CHECA

3

Como países proveedores, en 2017 China figuró en el 2º lugar con un 12,56% de las 
importaciones checas (frente al 12,37% en 2016), seguido por Polonia, Eslovaquia, 
Italia y Francia. En 2017, España ocupó el puesto nº 14 como proveedor (mejorando 
en porcentaje con respecto a 2016), con un 1,90% de las importaciones checas.

Entre los países clientes, tras Alemania figura Eslovaquia en el 2º puesto con un 
7,74% de las exportaciones checas, seguido de Polonia, Reino Unido y Francia. Es-
paña ocupó el 10º puesto como cliente, con un 2,85% de las exportaciones checas.

1.8. Inversiones por países

La República Checa es un importador neto de inversión directa. En el año 2012 se 
registró el mayor valor de inversión extranjera en el país con un importe de 6.217 
M€, mientras que en 2013 fue de 3.783 M€ y en 2014 de 4.141M€. En el año 2015 la 
cantidad fue de 419M€. Estados Unidos, Alemania y Corea lideraron la inversión en 
la República Checa en el año 2015. Respecto a los sectores, se observa cómo los 
principales destinos de inversión fueron el sector de componentes electrónicos, 
manufactura y  metalurgia. 

La inversión directa en el tercer trimestre de 2017 registró una entrada neta de 469 
M€. Los principales factores fueron la reinversión de las ganancias de los propieta-
rios extranjeros en las empresas nacionales y los préstamos e inversiones directas 
en las empresas.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Las elecciones legislativas de octubre de 2017 lo fueron sólo de la cámara baja 
(Cámara de Diputados) dando lugar a una composición muy distinta a la anterior. 
De estas elecciones surgió una cámara más fragmentada que la anterior (con nue-
ve partidos), de nuevo sin mayorías absolutas, con gran presencia de “fuerzas de 
protesta” (con presencia por primera vez de los nuevos partidos Pirata y SPD) y, 
por lo tanto, como reflejo de la crisis de los partidos ortodoxos --ANO y, en especial, 
CSSD, que dejó de ser la primera fuerza política pese a la buena gestión económica 
del Gobierno de coalición saliente, que encabezaba. La composición de la Cámara 
quedó del siguiente modo:

• ANO: 29,6%, 78 escaños (+31), movimiento liderado por Babiš
• ODS: 11,3%; 25 escaños (+9), conservador euroescéptico
• PIRATAS: 10,8%, 22 escaños (+22), pro democracia participativa y trasparente
• SPD: 10,6%, 22 escaños, nuevo partido de derecha extrema, anti UE y anti 

inmigración
• KSČM: 7,8%; 15 escaños (-15), comunistas
• ČSSD: 7,3%; 15 escaños (-35), socialdemócratas
• KDU-ČSL: 5,8%, 10 escaños (-4), cristiano demócratas europeístas
• TOP09: 5,3%, 7 escaños (-19), conservadores europeístas
• STAN: 5,2%, 6 escaños (antes, en coalición con TOP09), liberal conservadores 

europeístas.

Mientras tanto, las próximas elecciones de la Cámara Baja no tendrán lugar hasta 
los próximos 5 y 6 de octubre de este año 2018 ya que el Senado se renueva por 
tercios cada dos años, habiendo sido las últimas elecciones en octubre de 2016.

Andrej Babiš fue investido primer ministro en diciembre de 2017 y, tras una pri-
mera investidura fallida en enero de 2018, ha tratado de reforzar su figura en 
el ámbito internacional al tiempo que negociaba, con el resto de las formaciones 
políticas –fundamentalmente con el CSSD—la composición del Gobierno. Durante 
todo este tiempo, el líder de ANO ha tratado de desmentir la reputación que le 
otorgó la prensa internacional –como líder populista, pro ruso, y euroescéptico— 
abogando por un reforzamiento de las relaciones de la República Checa con la UE y 
con la OTAN, y rechazando cualquier tentación de “democracia iliberal”. 

A su vez, en las elecciones presidenciales de enero de 2018, Milos Zeman reno-
vó su mandato, por otros cinco años, con el 51,3% de los votos frente al candida-
to independiente, Jiří Drahoš, que obtuvo el 48,6%. 

En sesión plenaria celebrada el 11 de Julio de 2018, la Cámara de los Dipu-
tados otorgó su confianza al Gobierno de coalición ANO-CSSD del primer 
ministro Babis. La mayoría (105 escaños de 200) se logró gracias al apoyo del 
grupo parlamentario comunista, que se desmarcó de la oposición facilitando la 
formación de Gobierno. Su composición es la siguiente: 

Primer Ministro: Andrej Babiš (ANO)
Primer viceprimer ministro, ministro del Interior, responsable de la gestión 
del Ministerio de Asuntos Exteriores: Jan Hamáček (líder del CSSD)
Viceprimer ministro y ministro de Medio Ambiente: Richard Brabec (ANO)
Ministra de Hacienda: Alena Schillerová (ANO)
Ministro de Defensa: Lubomír Metnar (ANO)
Ministro de Justicia: Jan Knězinek (ANO)
Ministra de Industria y Comercio: Marta Nováková (independiente propuesta 
por ANO)
Ministro de Transporte: Dan Ťok (ANO)
Ministro de Agricultura: Miroslav Toman (independiente propuesto por CSSD)
Ministra de Trabajo y Asuntos Sociales: Jana Malácová (CSSD)
Ministro de Sanidad: Adam Vojtěch (independiente, a propuesta de ANO)
Ministra de Desarrollo Regional: Klára Dostálová (independiente, a propuesta 
de ANO)
Ministro de Cultura: Antonin Staněk (CSSD)
Ministro de Educación, Juventud y Deporte: Robert Plaga (ANO)

Desde el inicio del verano de 2015 y de manera creciente la ola migratoria que 
llegó a Europa a través de la ruta balcánica se convirtió en el tema político más 
sensible, pese a que la presencia de inmigrantes extra-europeos en la República 
Checa es testimonial (si se exceptúa la histórica colonia vietnamita). En septiem-
bre de 2015 la República Checa – al igual que Hungría, Polonia y Eslovaquia – 
votó en contra del sistema de cuotas propuesto por la UE para reubicar solicitan-
tes de asilo que se encuentran en Italia y Grecia pero, a diferencia de Eslovaquia 
y Hungría, no ha recurrido esta decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE. A 
finales de 2017 la Comisión Europea comunicó la apertura de un procedimiento 
de infracción contra Hungría, Polonia y Chequia por no haber respetado las cuo-
tas de inmigrantes asignadas. El presidente de la República, Miloš Zeman, viene 
haciendo declaraciones críticas sobre la política europea sobre la migración y 
abogando por medidas más rigurosas para cortar el flujo migratorio. El primer 
ministro Babis es también contrario a la misma, aunque sus declaraciones son 
más moderadas.

El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, junto a su entonces homó-

logo checo, Karel Schwarzenberg, durante su visita a Madrid en febrero de 2012 © FOTO 

MAEC.
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Datos biográficos

Presidente de la República. Miloš Zeman

Nacido en Kolín (Bohemia Central), el 28 de septiembre de 1944. Casado, dos hijos.
1968- Durante la llamada Primavera de Praga, se incorpora al Partido Comunista 
de Checoslovaquia, del que es expulsado en 1970, cuando vuelve a cerrarse el régi-
men.
1969- Graduado por la Universidad de Economía (VŠE) de Praga.
1971- Entra a trabajar en la empresa Sportpropag, donde permanecerá hasta 1984.
1971- Se casa con Blanka Zemanová (hijo David), divorciándose en 1978.
1984 - Entra a trabajar en la empresa industrial Agrodat.
1989- Publica un artículo crítico con el régimen comunista, por el que es despedi-
do.
1990-1993- Investigador en el Instituto de Investigación Económica de la Academia 
de Ciencias de Praga.
1990-1992- Miembro de la Asamblea Federal y del Foro Cívico. Se incorpora al Par-
tido Socialdemócrata Checo (ČSSD).
1992- Diputado en la Asamblea Federal checoslovaca, vicepresidente del grupo 
parlamentario del ČSSD, que le elegirá como líder en 1993.
1993- Se casa con Ivana Zemanová (con la que tuvo una hija, Kateřina, nacida en 
1994).
1996-2002- Diputado nacional.
1996-98- Presidente de la Cámara de Diputados.
1998-2002- Primer Ministro.
2003- Derrotado en las elecciones presidenciales por el Presidente Klaus.
2003- Se retira temporalmente de la política activa.
2009- Tras haber abandonado el CSSD en 2007, crea el “Partido de los Derechos de 
los Ciudadanos” (SPOZ), que le elige como líder, y a partir de 2010 como presidente 
honorario.
2013- Primer presidente de la RCh elegido por sufragio directo
2018- Revalida su cargo como presidente cinco años más al ganar en la segunda 
vuelta de los comicios, con el 51,8%, a su oponente, el candidato independiente y 
europeísta, Jiří Drahoš. 

Primer Ministro en funciones. Andrej Babiš.

Nacido en Bratislava (Eslovaquia), el 6 de diciembre de 1954. Casado, cuatro hi-
jos.
Licenciado por la Facultad de Economía de Bratislava.
1993- Fundador de Agrofert, actualmente el mayor holding agrícola, alimentario 
y químico checo, que poseía en un 100%.
2011- Habló en los medios sobre la corrupción del sistema a través de la Admi-
nistración Pública. Su discurso fue desencadenante de la iniciativa Acción para 
Ciudadanos Descontentos (ANO) que se crea en noviembre 2011, estableciéndo-
se posteriormente como partido político.
2013- En las elecciones, ANO recibe casi un millón de votos, siendo el número 
más alto para una nueva entidad política en la historia de la República Checa.
2016- Andrej Babiš es nombrado ministro de Finanzas.
2016- Andrej Babiš recibe el premio como “ministro de Finanzas del año” para el 
área de las economías europeas en progreso.
2016- A pesar del veto presidencial, se aprobó una enmienda a la Ley de Con-
flictos de Intereses, conocida por Ley Babiš, que prohíbe a los funcionarios del 
Gobierno poseer medios de comunicación y recibir subsidios a través de sus em-
presas.
2017- Andrej Babiš transfiere los activos de sus empresas a dos fondos fiducia-
rios.
6/12/2017- Es nombrado Primer Ministro de la República Checa tras ganar las 
elecciones.
24/01/2018- Primer Ministro en dimisión tras no ser aprobado un voto de con-
fianza en la Cámara de Diputados.

Ministro de Asuntos Exteriores en funciones. Martin Stropnický.

Nacido en Praga, el 19 de diciembre de 1956. Casado.

Graduado en Artes Escénicas (AMU) Facultad de Teatro, con especialización en 
Arte Dramático (1980). Graduado en la Academia Diplomática de Viena (1990-91).
1986-89- miembro del grupo dramático del Teatro de Vinohrady
1990- diplomático, Ministerio de Asuntos Exteriores
1993-94- Embajador en Portugal
1994-97- Embajador en Italia
1998- Ministro de Cultura en el Gobierno provisional de Tošovský
1999-2002- Embajador ante la Santa Sede
2003-2012- Director Artístico del Teatro de Vinohrady
2013- Diputado del Parlamento checo
2014-2017- Ministro de Defensa en el Gobierno de Sobotka
13/12/2017- Es nombrado ministro de Asuntos Exteriores

2.2 Política exterior

La política exterior checa se caracteriza por una continuidad marcada desde los prime-
ros gobiernos de la democracia. Está definida por su pertenencia a la UE y a la OTAN, 
materializada respectivamente en 2004 y 1999. Mantiene igualmente un estrecho vín-
culo con EEUU. Sin embargo, el presidente Zeman, reelegido para un segundo man-
dato a principios de 2018, mantiene respecto de Rusia posiciones contrarias a las del 
Gobierno checo y, en menor medida, con China, por lo que se han producido algunas 
tensiones (Presidencia – Gobierno) en determinados asuntos de política exterior.

El anterior Gobierno de coalición (Socialdemócratas, Movimiento ANO y cristianode-
mócratas) cumplió con su compromiso electoral de hacer de la República Checa un 
socio activo de la UE, en la conciencia de que es un interés nacional el éxito de la cons-
trucción europea. Aunque en el acuerdo de Gobierno de dicha coalición se incluyó el 
compromiso de realizar los preparativos para la integración de la República Checa en 
la zona euro, aún no hay fecha para dicha incorporación ya que un sector importante 
de la opinión pública es contrario a la adopción del euro. Tampoco el primer ministro 
Babiš es partidario de la integración de Chequia en la zona euro.

La República Checa mantiene asimismo una relación estrecha con sus vecinos. Por un 
lado con Alemania –con la que mantiene unos lazos muy estrechos y consolidados, a 
todos los niveles—y, por otro, con el  “Grupo de Visegrado” --del que también forman 
parte Polonia, Hungría y Eslovaquia.  Desde julio de 2015 hasta julio de 2016, la Repú-
blica Checa presidió este grupo que, en particular, se ha centrado en los últimos meses 
en la cuestión de la inmigración y, en particular, en la llamada “ruta balcánica”. Con la 
excepción de Eslovaquia, el resto de integrantes del Grupo se oponen radicalmente a 
la política migratoria de la UE en su concepción actual.

En los últimos años, ha ganado peso la relación trilateral entre Chequia, Eslovaquia y 
Austria en los encuentros anuales del llamado “Foro Slavkov/Austerlitz”.

La vecindad oriental, junto con los Balcanes, ha sido el área prioritaria de proyección 
de la acción exterior de la República Checa. Es una región próxima, con la que ha com-
partido experiencias políticas y en donde sus empresas están presentes. La República 
Checa ha sido uno de los mayores defensores de que la UE preste más atención a la 
región y facilite la integración paulatina de los Balcanes en la UE --siempre que se den 
las condiciones.

La política con respecto a Rusia continúa siendo, también, una fuente de desacuerdos, 
tanto a nivel nacional como europeo. El presidente Zeman ha criticado públicamente 
las sanciones de la UE a Rusia y ha calificado el conflicto de Ucrania como una guerra 
civil, contradiciendo al Ministerio de Exteriores. Existe también una cierta preocupa-
ción en la sociedad por las posibles injerencias rusas en los procesos electorales y en 
la vida política en general en el país. La división de opiniones checas reflejan la visión 
de Rusia como una amenaza a la estabilidad de Europa o como un importante socio 
económico no europeo. Estos son los planteamientos que el anterior Gobierno de coa-
lición intentó equilibrar aceptando el consenso de la UE y la OTAN en política exterior, a 
la par que tratando de mantener buenas relaciones económicas con Rusia. 

La República Checa está presente actualmente en tres misiones de paz de la OTAN, en 
tres de la Unión Europea y en una operación militar de la comunidad internacional: 
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Misiones militares de OTAN

(1) Afganistán – Misión de apoyo firme (Resolute Support Mission) en Afganistán. 
La República Checa participa en ISAF desde 2008. En su rotación actual, que hace la 
número 16 (de noviembre de 2017 a mayo de 2018), la configuración del contingente 
checo es la siguiente: 

- El Mando de la 16ª Fuerza Especial del Ejército de la República Checa en la base 
militar del Aeropuerto Internacional de Hamid Karzáí HKIA NORTH (Hamid Karzai 
International Airport – North) de Kabul.

- El Cuerpo de Guardia BAF (Bagram Air Field) en la provincia de Parwan (la base 
aérea Bagram Air Field) (Su periodo de rotación es distinto y abarca desde octubre 
2017 hasta abril 2018).

- La Unidad AAT (Air Adviser Team) está desplegada en el aeropuerto HKIA de Kabul 
(unidad de pilotos y técnicos checos – helicópteros Mi-17)

- La Unidad DCM-B (Especialistas de comunicaciones) también desplegada en el 
Aeropuerto de Kabul.

- Representación en los mandos de la operación  Resolute Support tanto en Kabul 
como en  Bagram.

- Unidad de Policía Militar encargada de la protección de la Embajada checa en Ka-
bul (Contingente KAMBA)

En total operan en la Misión de apoyo firme en Afganistán 230 militares checos (a 9 de 
febrero de 2018).

(2) Kosovo – KFOR (Fuerza de Kosovo)

- En la misión de Pristina se encuentran 10 militares del Ejército Checo en el Mando 
de las Fuerzas KFOR (14ª Fuerza Especial HQ KFOR). La presente rotación se en-
tenderá desde febrero de a agosto de 2018).

Misiones militares de la UE

(1) Somalia – EU NAVFOR – Atalanta. En la misión hay 3 militares del Ejército de la Re-
pública Checa (17º rotación, desde el 9 de febrero de 2018 forma parte del mando de la 
operación en Northwood, Reino Unido). Es importante recordar que el Ejército checo 
no dispone de fuerzas navales.

(2) Bosnia Herzegovina – Althea - EUFOR. La misión cuenta con 2 militares del Ejército 
de la República Checa (16º Grupo – HQ EUFOR) que desde el 5 de diciembre de 2017 
operan en la base militar de Butmir (Sarajevo).

(3) República de Malí – EU TM (European Training Mission) Bamako. 10ª Fuerza Espe-
cial de militares checos, compuesta por 38 soldados aunque puede extenderse, si las 
circunstancias así lo requieren, hasta los 50 militares. La presente rotación se extiende 
desde septiembre de 2017 hasta febrero de 2018).

(4) EUNAVFOR – MED (European Union Naval Forces – Mediterranean) (Sophia), com-
plementaria a otras operaciones militares (por ej. TRITON, POSEIDON) y a iniciativas 
UE, con el fin de romper el modelo operativo de los contrabandistas y traficantes ile-
gales de personas. El 4º Grupo checo que participa en esta operación se compone de 
4 militares desplegados durante 6 meses, desde el 3 de febrero de 2018, en el mando 
de operaciones (OHQ) en Roma. Se señala de nuevo que el Ejército checo no dispone 
de unidades navales.

Operaciones militares de la comunidad internacional

(1) Sinaí – MFO (Multinational Force and Observers). Desde noviembre de 2009, 3 ofi-
ciales del Ejército de la República Checa que han estado destacados en la base militar 
de El Gorah (Norte de Sinaí). En 2013 la misión fue ampliada: actualmente se realiza 
con la 9ª rotación, compuesta por 19 militares del contingente aéreo del Ejército checo 
(personal aéreo y terrestre; con una rotación de 6 meses) y un CASA C-295M de fabri-
cación española.

(2) Malí – MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission 

in Mali). 25 militares de las Fuerzas Especiales del Ejército de la República Checa estu-
vieron desplegados en el noreste del país hasta finales de 2016. Actualmente operan 
en la misión 3 militares checos.

(3) UNDOF (United Disengagement Observer Force). 3 oficiales checos están desple-
gados, desde julio de 2016, en Camp Ziouhni, mando provisional  que  se encuentra 
en la parte israelí del territorio separado (Israel-Siria). Se trata de la tercera rotación del 
contingente checo compuesto por expertos en entrenamiento y tecnología de infor-
mación (con una rotación de 12 meses).

(4) MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic 
Republic of the Congo). En la actualidad, hay 2 observadores militar en la República 
Democrática del Congo.

(5) UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo). 2 observadores 
militares en Kosovo.

(6) MINUSCA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the 
Central African Republic). 3 observadores militares en la República Centroafricana.

Otras misiones

(1) Iraq: Equipo consultivo aéreo (Air Advisory Team Iraq, AAT) - a solicitud de Irak. La 5º 
Fuerza Especial (30 instructores – pilotos y miembros de personal técnico aéreo) está 
desplegada desde el 8 de febrero de 2018 en la base aérea de Balád (Irak) donde desa-
rrolla actividades consultivas y de entrenamiento de personal terrestre y aéreo de las 
fuerzas aéreas iraquíes en aviones L-159 ALCA. Las rotaciones son de 6 meses. Fin de 
misión prevista para el 31 de diciembre de 2018.

(2) Iraq: Equipo de entrenamiento (Military Police Training Team, MPTT). Su objetivo 
es formar a las fuerzas de seguridad iraquíes. La 2ª rotación de 6 meses fue desplegada 
el 10 de febrero de 2018. No se ha publicado el número exacto de integrantes de esta 
Misión.

Iraq: Equipo de entrenamiento en armas químicas, bacteriológicas y radiológicas 
(CBRN Training Team). Su objetivo es formar a las fuerzas armadas iraquíes para reac-
cionar ante ataques con este tipo de armas. La dotación la componen 12 militares que 
fueron desplegados el 1 de febrero de 2018 y la rotación será de 6 meses

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

España reconoció y estableció relaciones diplomáticas con la República Checa 
el 1 de enero de 1993, el mismo día en que se produjo la división de Checoslova-
quia. En los años anteriores las relaciones entre Chequia y España habían gana-
do en intensidad con la restauración de la democracia y la caída del comunismo 
en 1989. Con la nueva República Checa, en estas tres décadas las relaciones se 
han incrementado, favorecidas especialmente por su  adhesión a la UE. Buena 
muestra de ello son el incremento de las inversiones españolas, el notable y con-
tinuado crecimiento de los intercambios comerciales, el flujo de turistas espa-
ñoles a la República Checa, el también notable número de checos que visitan 
España, el aumento exponencial de la enseñanza del español en la educación 
primaria, secundaria y universitaria, el apreciable interés por las actividades cul-
turales españolas y la presencia del Instituto Cervantes en Praga. 

La última visita oficial del jefe del estado Checo, Václav Klaus, a España tuvo lu-
gar en septiembre de 2004. Por su parte, los príncipes de Asturias visitaron Praga 
en septiembre de 2005 con ocasión de la inauguración del Instituto Cervantes 
en esta capital. 

Con ocasión de la celebración de la Presidencia checa y de la Presidencia espa-
ñola de la UE en el primer semestre de 2009 y el primer semestre de 2010, cabe 
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destacar la visita del primer ministro checo, Mirek Topolánek a Madrid en prepa-
ración de la Presidencia checa de la UE en septiembre de 2008.

El ministro de Asuntos Exteriores checo Karel Schwarzenberg visitó España el 16 
de febrero de 2012, reuniéndose con su homólogo español, José Manuel García-
Margallo. 

Visitó Praga, en junio de 2016, el secretario de estado de la UE Fernando Eguida-
zu, acompañado por la directora general de Relaciones Bilaterales con países de 
la UE, Mª Victoria Morera, y Pilar Serret, directora del Gabinete. El SEUE Eguidazu 
se reunió con su homólogo checo Tomáš Prouza y con el viceministro de Asuntos 
Exteriores, Jakub Dürr. Por su parte, DG Morera se reunió con su homólogo, vi-
ceministro Adjunto y director de Países Sur y Sureste de Europa, Jaroslav Ludva.

En mayo de 2017, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, acom-
pañado por el director general de Economía, Estadística e Investigación de dicha 
entidad, Pablo Hernández de Coz, se desplazó a Praga para mantener una reu-
nión bilateral con su homólogo del Banco Nacional Checo. En la reunión estu-
vieron presentes, además del gobernador checo, Jiří Rusnok, 3 miembros del 
Consejo Ejecutivo y 6 directores generales.

Posteriormente, el gobernador Linde tuvo ocasión de encontrarse con la vicemi-
nistra de Hacienda, Milena Hrdinková, con el viceministro de Industria y Comer-
cio, Tomáš Novotný, y con la rectora de la Universidad de Economía de Praga, 
Hana Machková.

3.2. Económicas

Las relaciones comerciales entre la República Checa y España son cada vez 
más estrechas. España ocupa el puesto 10º como cliente de productos de la 
República Checa, y el 14º como país proveedor. En la actualidad, a nuestro país 
se dirigen algo más del 2% de las exportaciones checas.

El saldo comercial de España con la República Checa ha sido tradicionalmente 
deficitario, fruto de una relación comercial asentada principalmente en el sec-
tor industrial, que supone más del 30% del PIB checo, y en el que cuenta con 
una larga experiencia histórica.

Los intercambios comerciales bilaterales entre España y la República Checa 
han mantenido una tendencia al alza desde 2012. De 2014 a 2015 las expor-
taciones españolas a la República Checa se incrementaron un 13%, hasta un 
valor de 2.036M€, mientras que las importaciones españolas desde este país 
incrementaron un 17% hasta un valor de 3650M€. En datos acumulados de 
2016, las exportaciones alcanzan los 2.185.84M€ y las importaciones españo-
las los 3.965.29M€. En 2017 las exportaciones españolas totalizan 2.377,14M€ 
mientras que las importaciones representan 4.175,84M€.

BALANZA COMERCIAL BILATERAL (M€) 2014 2015 2016  2017

Exportación  1.748,61 2.039,72 2.185,84 2.377,14
Importación 3.067,50 3.707,31 3.965,29 4.175,84
Saldo -1.318.89 -1.667,59 -1.779,45    -1.798,69
Tasa de cobertura 57,48% 55% 55,1% 56,93%

Fuente: ESTACOM

La inversión española en la República Checa en 2016 fue de 3,3 millones de eu-
ros.

Por otro lado, en cuanto a la inversión checa en el exterior, cabe destacar que el 
país tradicionalmente ha invertido en el extranjero menos de lo que recibe en 
inversión. En 2015, los principales países de destino de la inversión checa fueron 
Luxemburgo, Chipre, Eslovaquia, Alemania y Rumanía.

El sector más destacado de la inversión checa en el exterior en los últimos años 
es el financiero y de seguros, seguido por la construcción y actividades inmobi-
liarias.

La inversión Checa en España en 2016 fue de 14,75 M€.

Los principales sectores destino de la inversión española en la República Checa 
son el de telecomunicaciones, automoción, tratamiento de aguas, construcción 
y hoteles. En Chequia se han establecido más de un centenar de empresas espa-
ñolas, presentes en 12 de las 14 regiones. Algunas compañías españolas instala-
das en este país son líderes en sus sectores. Entre las más importantes se pueden 
citar: las del Grupo Antolin Bohemia (componentes para la industria del auto-
móvil), la de ESSA (Estampaciones Sabadell, moldeado de piezas, etc.), la de CIE 
Automotive (industria auxiliar de automoción), la de Kataforesis (tratamiento su-
perficial de piezas de automóviles), la de Grupo Mondragón (electrodomésticos 
Fagor), la de Grupo Recyde (industria de la automoción), la de Industrias Tajo 
(plásticos), la de Roca (adquirió, de la empresa suiza Laufen, la fábrica que tenía 
en la República Checa de cerámica Roca, Laufen, JIKA), la de Gamex (envases 
de plástico para la industria alimentaria). También las inversiones de Viscofan 
(producción de envolturas para embutidos), Linas (productos de limpieza/de-
tergentes), Copreci-Grupo MCC (componentes electrónicos), Unión Fenosa Acex 
(energía), Cicautxo (industria del caucho) y Lana (industria de segunda transfor-
mación de la madera para la construcción). También hay numerosas inversiones 
en el sector inmobiliario checo.

Entre las empresas checas presentes en España, las más representativas son:  
Aerolíneas Checas (ČSA), la empresa Škoda Auto Ibérica, Šmeral Ibérica (má-
quinas de conformación, forjas, estampación), Tescoma España (fabricación de 
utensilios de cocina), Prominecon (minería, obra civil, trabajos subterráneos), 
Enigma Bohemia, Emersa, Pilsner Urquell - Sab Miller, Budějovický Budvar - Gru-
po Masoliver, Emcor, Česká zbrojovka - Aguirre y cia, Zetor - Cándido Miranda, 
Mitas Tyres (distribución de neumáticos), Mectra, MM cité 5, Staropramen - Fruta-
pac, Fábrica de cerveza Pivovary Lobkowicz - Xiata Group, Dimenara, Maquinaria 
Márquez, Usspa Hispania (fabricación de spas de hidromasaje, spas familiares, 
piscinas termales), Velblinter y Unicar Import.

OHL, a través de su empresa OHL ZS, es la empresa española que actualmente 
opera con más fuerza en la república Checa, realizando importantes proyectos 
financiados con fondos europeos. El pasado mes de diciembre, OHL anunció la 
venta de su filial ZPSV ubicada en el país y dedicada a la construcción de material 
ferroviario. Se trata de un activo no estratégico del área de la construcción, en 
concreto especializado en traviesas de ferrocarril. OHL seguirá estando presente 
en el mercado checo, considerado sector estratégico, con su compañía OHL ZS.
 
3.3. Cooperación

Las relaciones institucionales bilaterales hispano–checas en el ámbito cultural 
están enmarcadas en un Programa ejecutivo de colaboración en el campo de la 
educación y de la cultura, de conformidad con el tratado de Cooperación Cultu-
ral entre España y Checoslovaquia firmado en 1979, del que la República Checa 
es parte como Estado sucesor. 

El Programa sienta las bases para el desarrollo de secciones bilingües de español 
en institutos de enseñanza secundaria checa, que son seis en la actualidad, y 
recoge la colaboración con distintas Universidades de la República Checa. Tam-
bién establece directrices de cooperación en el ámbito cultural, incluyendo par-
ticipación recíproca en festivales en diversos ámbitos (artes escénicas y cine) así 
como cooperación en temas de artes plásticas museos y patrimonio.

Chequia cuenta con un Instituto Cervantes y con la citada red de institutos públi-
cos con secciones bilingües hispano-checas.

El estudio de la lengua española suma en Chequia a unos 40.000 alumnos, de 
enseñanzas regladas (primaria, secundaria, universitaria) y no regladas (Institu-
to Cervantes y otros centros).

EL ESPAÑOL EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA

Desde el año 1990, casi tres mil estudiantes en Chequia se han formado y educa-
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do en checo y en español y han obtenido, al finalizar sus estudios, la titulación 
checa y el título de bachiller español. 

Este es el logro primordial del programa de Secciones Bilingües hispano-checas 
creado por los Ministerios de Educación de España y la República Checa. Lo ges-
tiona la Agregaduría de Educación de la Embajada, dependiente de la Consejería 
con sede en Varsovia. Son seis las Secciones, en seis de los mejores institutos 
públicos del país:

Gymnázium Budějovická, de Praga 
Klasické a Španělské Gymnázium, de Brno-Bystrc 
Gymnázium Čajkovského, de Olomouc 
Gymnázium Hladnov, de Ostrava   
Biskupské Gymnázium J.N. Neumanna, de České Budějovice 
Gymnázium Lud´ka Pika, de Pilsen
El número total de alumnos checos matriculados en este curso es de 891.
También desde 1990, veinte profesores por cada curso escolar, procedentes del 
Ministerio de Educación de España, han impartido lengua y literatura españo-
la, geografía, matemáticas, física y química en español, en cada uno de dichos 
institutos. Suman así cientos los profesores españoles que han enseñado en 
Chequia. Todos ellos, tras su fructífera estancia en el país, han aportado luego a 
España su  enriquecedora experiencia educativa en la República Checa. 

Los profesores y alumnos de estas Secciones Bilingües se benefician también de 
muchas otras actividades checo-españolas promovidas por el Ministerio español 
de Educación, que completan su vida escolar. Destacan las siguientes: 

-Anualmente, celebración del Festival Nacional y del Festival Internacional de 
Teatro Escolar en Español. La actividad cultural más extraordinaria que llevan 
a cabo las seis secciones bilingües en Chequia es el programa  de teatro escolar 
en lengua española. Cada una tiene un grupo de teatro que ensaya a lo largo 
del curso y que participa, cada año, en el Festival Nacional -que rota por las seis 
ciudades checas- y en el Festival Internacional -que rota por siete países de Eu-
ropa central y oriental. Desde la creación de estos grupos escolares y de estos 
festivales en 1993, son cientos los estudiantes checos que han hecho teatro, de-
cenas las obras que han subido a las tablas de muy diferentes autores, épocas y 
géneros teatrales, tanto de autores españoles como hispanoamericanos, y miles 
las personas que han podido disfrutarlas.

-Actividades anuales de formación del profesorado, en Chequia y en España.

-Elaboración de materiales didácticos y adquisición de otros materiales educa-
tivos.

-Intercambios anuales entre colegios de Chequia y España 

-Concursos de creación literaria, artística, musical, de fotomontaje, de matemá-
ticas, entre otros, con premios que incluyen viajes a España.

-Colaboración con la Embajada de España, con el Instituto Cervantes y con las 
Embajadas latinoamericanas de habla hispana.

Muchos de estos alumnos deciden posteriormente cursar sus estudios universi-
tarios en España. 

Más allá de este programa bilingüe, también hoy día, quien quiera estudiar 
español como lengua extranjera en la República Checa puede hacerlo en 251 
colegios de educación secundaria y en 115 escuelas de enseñanza primaria, 
repartidas por todo el país.

Actualmente, son 5.000 los estudiantes de español en primaria y 23.000, en 
secundaria. Numerosas de estas escuelas y colegios mantienen intercambios 
escolares con centros educativos similares de España.

La Embajada de España, en colaboración con el Instituto Cervantes de Praga, 

la UIMP de Santander, la Universidad de Salamanca y otras instituciones espa-
ñolas, ofrece formación a los profesores checos que imparten lengua española.

EL ESPAÑOL EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Quien quiera cursar estudios superiores de filología española o de estudios 
iberoamericanos en la República Checa puede matricularse en 7 universida-
des de distintas regiones.

A su vez, 43 centros universitarios checos ofrecen español como lengua ex-
tranjera, para estudiantes de otras disciplinas: economía, relaciones internacio-
nales, administración de empresas, entre otras.

Pueden cursarse estudios de lengua y cultura catalana y vasca en varias univer-
sidades checas.
En total, 8.300 alumnos al año estudian el español en las universidades de 
Chequia.

Esta dimensión universitaria y académica de los estudios consagrados a la cul-
tura española e hispanoamericana ha dado lugar a uno de los hispanismos más 
fecundos de Europa central. 

COLABORACIÓN ENTRE LAS UNIVERSIDADES CHECAS Y ESPAÑOLAS

Chequia y España comparten un mismo proceso de internacionalización de las 
universidades. Cada año son más los lazos que unen a los sistemas de educación 
superior de ambos países: movilidad, titulaciones conjuntas, firma de acuerdos, 
participación en redes, proyectos y programas internacionales. Todo ello mejora 
la calidad de la docencia, de la investigación y de la transferencia e innovación 
en nuestras universidades. 

Son 26 las universidades de la República Checa que han suscrito acuerdos de 
colaboración con 33 universidades españolas. En su virtud, cada año las aulas 
checas acogen a unos 1.200 estudiantes españoles y, a su vez, los campus de 
España reciben a unos 900 alumnos checos.

Aunque la presencia del español en el sistema educativo checo es menor que 
otros idiomas extranjeros (tras el inglés, mayoritario, se sitúa el alemán y el 
ruso), el análisis de la evolución histórica del número de estudiantes de espa-
ñol muestra que el aumento del número de alumnos de español como lengua 
extranjera ha sido la tónica general en los últimos años y es porcentualmente 
superior al aumento del estudio de otras lenguas extranjeras. El año 2016, por 
primera vez, el español ha superado al francés en la enseñanza secundaria.

Alumnado de español en Educación Básica, Educación Secundaria, Educa-
ción Superior no Universitaria y Educación Universitaria (desde el curso 
2002-2003 hasta el curso 2017-2018):

REPÚBLICA CHECA: ALUMNOS DE ESPAÑOL. CURSO 2002-2003 A 2016-2017 

 ESCUELAS  ESCUELAS EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDADES TOTAL

 BÁSICAS SECUNDARIAS NO UNIVERSITARIA

2002-03 685 9.888 826 4.758 16.157
2003-04 725 11.309 1.022 5.800 18.856
2004-05 1.036 12.569 1.050 6.469 21.124
2005-06 1.235 16.180 920 7.428 25.763
2006-07 1.256 17.297 965 7.191 26.709
2007-08 1.396 19.826 938 8.903 31.063
2008-09 1.538 22.181 916 10.154 34.789
2009-10 1.805 24.365 718 11.074 37.962
2010-11 2.316 24.638 797 10.341 38.092
2011-12 2.652 24.709 640 8.903 36.904
2012-13 2,698 23.752 683 8321 35.454
2013-14 3.884 22.778 550 8817 36.029
2014-15 5.083 22.413 602 8817 36.029
2015-16 5.268 22.213 601 * 28.082**



FICHA PAÍS REPÚBLICA CHECA

8

2016-17 5.842 22.118 529 * 28.489**
2017-18 6.491 22.896 561 * 29.948**

* Este dato se ha dejado de seguir a partir del curso escolar 2015-2016.

** Dato sin los alumnos de español en las universidades.

Fuente: Instituto de Información para la Educación: Ministerio de Educación, Juventud y 

Deporte de la República Checa / Agregaduría de Educación de la Embajada de España en la 

República Checa.

REPÚBLICA CHECA: CENTROS, Y ALUMNOS  DE ESPAÑOL CURSO 2017/2018

TIPO DE CENTRO   EDAD CENTROS ALUMNOS

Educación obligatoria 
        Escuelas Básicas (ZŠ)  6-15 137 6.491
Educación postobligatoria
        Escuelas Sec. Superiores
        (G+SOŠ+SOU) 1  6-19 252 22.896
Educación superior
        Esc. Super. no univ. (VOŠ)  19-23 13 561
Universidades (VŠ)    8* 8.817*
Instituto Cervantes    1 1700
Academias de idiomas    65 2800
Total    476** 43.265**

* Datos correspondientes al curso escolar 2014-15. A partir del curso 2015-16 se ha dejado de 

realizar su seguimiento.

** La suma refleja el último dato disponible de las universidades, correspondiente al curso 

2014-15.

Fuente: Ministerio de Educación, Juventud y Deporte de la República Checa / Agregaduría de 

Educación de la Embajada de España en la República Checa.

Dentro de la cooperación cultural, cabe destacar las actividades del centro en 
Praga del Instituto Cervantes, inaugurado por SS.AA.RR. los príncipes de Astu-
rias el 12 de septiembre de 2005. En este centro no sólo se imparten cursos de 
español sino que, también, opera como centro cultural para la organización de 
exposiciones, conferencias o proyección de películas. Destaca la constante pro-
gramación iberoamericana de dicho Instituto.

3.4 Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

Personalidades españolas a la República Checa

Presidente Gobierno

5-04-2009 José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, acompañado 
del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación para asistir a la Cumbre UE-
EE-UU

Ministros de Asuntos Exteriores

27-03-2009 Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción. Asistencia a Gymnich en Hluboká nad Valatou.
07-05-2009 Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, Cumbre para el Partenariado Oriental. Praga.
13-05-2009 Miguel Ángel Moratinos. Reunión Ministerial UE – Grupo Río, Praga

Otros

14-01-2009 Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia. Reunión informal JAI. 
22-01-2009 Celestino Corbacho, ministro de Trabajo e Inmigración. Reunión Consejo 
Informal de ministros de Trabajo y Asuntos Sociales. Luhacovice. 
18/20-02-2009. D. Bernat Soria, ministro de Sanidad y Consumo, Conferencia minis-
terial “e-Health for Individuals, Society and Economic”. Praga 
12-03-2009 Carme Chacón, ministra de Defensa Reunión Informal de ministros de 
Defensa. Praga. 
12/13-03-2009.Dª Elena Espinosa Mangana, ministra de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino. Conferencia sobre Política de calidad de los Productos Agrícolas y 
Comestibles. 

03-04-2009. Pedro Solbes, vicepresidente Segundo y ministro de Economía y Ha-
cienda acompañado de D. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco 
de España. Reunión Informal de ministros para Asuntos Económicos y Financieros 
(ECOFIN). Praga. 
14-04-2009 Elena Espinosa, ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino. Consejo 
Informal de ministros Medio Ambiente UE. Praga.
03-05-2009 Cristina Garmendía, ministra de Ciencia e Innovación. Reunión Informal 
del Consejo de Competitividad. Praga. 
07-05-2009 Celestino Corbacho, ministro de Trabajo e Inmigración. Cumbre del Em-
pleo (formato Troika social). Praga. 
31-05-2009 Elena Espinosa, ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino. Consejo 
informal de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE. Brno 
22/23-12-2011: D. Pío García-Escudero. Presidente del Senado. Funeral de Estado del 
expresidente de la RCh, Sr. Václav Havel. Praga. 
12-09-2014: Ignacio Ybáñez Rubio, DG Política Exterior y de Asuntos Multilaterales, 
Globales y de Seguridad, acompañado del SDG Política Exterior y de Seguridad Co-
mún, Guillermo Anguera Gual. Consultas políticas entre España y la RCh, Praga. 
21/24-09-2014: Josep Durán i Lleida, presidente de UDC. Seminario Internacional 
“Relaciones y desafíos de América Latina y Europa”, Praga. 
12/15-10-2014: José María Aznar, expresidente del Gobierno. 18ª Conferencia Forum 
2000, Praga. 
15/17-10-2014: Paulino Rivero Baute, presidente de Gobierno de las Islas Canarias, 
acompañado del viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente. Semi-
nario “The Canary Islands – Latitude of Life”, Praga. 
7-11-2014: Alejandro Abellán, director general de Coordinación y Políticas Comu-
nes y Asuntos Generales de la Unión Europea. Reunión con su homólogo checo, Ivo 
Šrámek y la vicesecretaria de Estado para Asuntos Europeos, Lucie Šestáková. 
7/8-03-15: Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes (Secretario 
de Estado para el Deporte) para asistir al 33º Campeonato de Europa de Atletismo en 
Pista Cubierta, Praga. 
20-10-2015: Javier Carbajosa, embajador en misión especial para la migración del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Debate informal organizado por la Embajada de 
España en colaboración con la oficina del primer ministro sobre la experiencia mi-
gratoria española. 
15-01-2016: Manuel Arenilla Sáez, director del Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP). Entrevista en MAE, en la Oficina del primer ministro y en el Ministerio 
del Interior. 
13/15-06-2016: Fernando Eguidazu, secretario de estado para la Unión Europea 
(SEUE), acompañado por la directora general de Relaciones Bilaterales con países de 
la UE, Mª Victoria Morera, y Pilar Serret, directora del Gabinete. El SEUE Eguidazu se 
reunió con su homólogo checo Tomáš Prouza y con el viceministro de Asuntos Exte-
riores, Jakub Dürr. Por su parte, DG Morera se reunió con su homólogo, viceministro 
Adjunto y Director de Países Sur y Sureste de Europa, Jaroslav Ludva. 
10-03-17. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, acompañado por el 
director general de Economía, Estadística e Investigación de dicha entidad, Pablo 
Hernández de Coz. Se reunió con el gobernador del Banco Nacional Checo, Jiří Rus-
nok quien estuvo acompañado a su vez por tres miembros del Consejo Ejecutivo y 
seis directores generales del Banco. Posteriormente, el gobernador Linde tuvo oca-
sión de encontrarse con la viceministra de Hacienda, Milena Hrdinková, con el vice-
ministro de Industria y Comercio, Tomas Novotný y con la rectora de la Universidad 
de Economía de Praga, Hana Machková.

Personalidades checas a España

Jefe de Estado

18-05-2010. Václav Klaus, presidente de la República Checa, acompañado de  
Jan Kohout, Ministro de Asuntos Exteriores. VI Cumbre UE-ALC. Madrid.

Primer Ministro

18-09-2008 Mirek Topolánek, primer ministro. Presentación de la Presidencia 
checa de la UE, Madrid 
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Ministros de Asuntos Exteriores

27-01-2010 Jan Kohout, ministro de Asuntos Exteriores. Seminario sobre Parte-
nariado Oriental. Madrid. 
05/06-03-2010 Sr. Jan Kohout, ministro de Asuntos Exteriores. Reunión Informal 
de Ministros de Asuntos Exteriores UE (Gymnich). 
26/27-05-2010 Sr. Jan Kohout, ministro de Asuntos Exteriores. Reunión Ministe-
rial UE-ASEAN. Madrid. 
16-02-2012: Karel Schwarzenberg, ministro de Asuntos Exteriores. Encuentro con 
el MAEC (UE, Primavera árabe, Proceso de Paz Oriente Medio, Relaciones bilate-
rales). Madrid. 
13-04-2015: Lubomír Zaorálek. Reunión Informal de ministros de Asuntos Exte-
riores UE con los países de la Vecindad Sur (en el contexto del proceso de actua-
lización de la Política Europea de Vecindad, PEV), Barcelona. 

Otros

12/14-01-2010.Sr. Juraj Chmiel, ministro para Asuntos Europeos. Reunión infor-
mal de Ministros para Europa. 
14./17-01-2010.Sr. Jan Dusík, ministro de Medio Ambiente. Consejo Informal de 
ministros de Medio Ambiente. Sevilla. 
20/21-01-2010. Sr. Martin Pecina, ministro del Interior, Sra. Daniel Kovárová, mi-
nistra de Justicia, Consejo de Ministros de Justicia e Interior. Toledo. 
27/30.01.2010. Sr. Petr Šimerka, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Consejo 
Informal de ministros de Empleo. Barcelona. 
19-02-2010. Sr. Rostislav Vondruška, ministro de Desarrollo Regional, Consejo 
Informal de ministros para el Desarrollo. Zaragoza. 
24/5-02-.2010 Sr. Martin Barták, ministro de Defensa, Consejo de Ministros de 
Defensa. Palma de Mallorca. 
15./17-03-2010. Sr. Jakub Šebesta, ministro de Agricultura. Conferencia Interna-
cional “La gestión de riesgos y crisis en el seguro agrario”. Madrid. 
17/18-03-.2010. Sr. Petr Šimerka, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Confe-
rencia sobre Derechos del Trabajador. Oviedo. 
8/9-04-2010 Sr. Michael Kocáb, ministro para DDHH y Minorías Nacionales. II 
Cumbre Europea sobre población roma “Impulsando políticas a favor de la po-
blación Roma”. Córdoba. 
14/15.04-2010.Sr. Rostislav Vondruška, ministro de Desarrollo Regional. Confe-
rencia Europea de Inversores en la esfera de Turismo. Reunión Informal de mi-
nistros de Turismo. 
30-5/-01-06-2010.Jakub Šebesta,  ministro de Agricultura. Consejo Informal de 
ministros de Agricultura. Mérida. 
07/09-06-2010.Sr. Gustav Slamecka, ministro de Transporte. Reunión de alto ni-
vel sobre las redes de transporte transeuropeas. Zaragoza. 
16/18-06-2011. Sr. Milan Štech, presidente del Senado de la RCh. XIII Reunión de 
la Asociación de Senadores Europeos. Madrid. 
3/4-06-2013. El ministro de Medio Ambiente Tomáš Chalupa realizó una visita a 
Madrid el 3 y 4 de junio de 2013 
4/7-06-2013. Visita a Madrid de la Comisión para Administraciones Públicas y de 
Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados. 
21-06-13. El secretario de estado de Asuntos Europeos, Vojtech Belling. Reunión 
con el secretario de estado Íñigo Méndez de Vigo. 
19/20-07-13. El secretario de estado de Asuntos Europeos, Vojtech Belling asistió 
en representación del ministro de Asuntos Exteriores a la reunión del Grupo de 
Reflexión sobre el Futuro de Europa que tuvo lugar en Palma de Mallorca. 
18/22-11-13 František Lukl, ministro de Desarrollo Regional. Entrevista con su 
homólogo español, José Manuel Soria, y con el SG Organización Mundial de Tu-
rismo (OMT), Taleb Rifai (entrega a SG OMT invitación oficial del presidente RCh 
para visitar Praga). Visita Toledo. 
05-03-15: Tomáš Prouza, secretario de estado de Asuntos Europeos. Reunión con 
el secretario de estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo. 
9/13-10-17: Una Delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores, Defensa y 
Seguridad del Senado checo, encabezada por su Presidente František Bublan, 
realizó una visita de trabajo a España. La agenda incluyó encuentros con el presi-
dente del Senado español y con las Comisiones de Exteriores y Defensa así como 
entrevistas en Presidencia del Gobierno y en el MAE.

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

•  Tratado de conciliación, arreglo judicial y arbitraje entre España y la Repú-
blica de Checoslovaquia. Firma: 16 de noviembre de 1928. En vigor: 30 de no-
viembre de 1929. Gaceta de Madrid: 3 de diciembre de 1929. 

•  Canje de Notas entre España y Checoslovaquia sobre problemas laborales de 
accidentes de trabajo. Firma: 29 de junio de 1932. En vigor: 29 de junio de 
1932. Gaceta de Madrid: 3 de septiembre de 1935. 

•  Acuerdo de transporte aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno de 
la República Socialista de Checoslovaquia. Firma: 4 de septiembre de 1973. 
Aplicación provisional: 4 de septiembre de 1973. En vigor: 7 de mayo de 1974. 
B.O.E.: 18 de octubre de 1974. 

•  Tratado de cooperación cultural entre España y la República Socialista de 
Checoslovaquia. Firma: 7 de marzo de 1979. En vigor: 8 de octubre de 1979. 
B.O.E.: 7 de noviembre de 1979. 

•  Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República 
Socialista Checoslovaca sobre transportes internacionales por carretera. Fir-
ma: 7 de marzo de 1979. En vigor: 24 de junio de 1979. B.O.E.: 22 de junio de 
1979. Protocolo establecido en virtud del art. 19 del Acuerdo entre el Gobier 
no del Reino de España y el Gobierno de la República Socialista de Checoslo-
vaquia, sobre transportes internacionales por carretera. Firma: 7 de marzo de 
1979. En vigor: 24 de junio de 1979. B.O.E.: 22 de junio de 1979. 

•  Convenio básico de cooperación científica y técnica. Firma: 16 de enero de 
1980. En vigor: 28 de febrero de 1980. B.O.E.: 19 de abril de 1980. 

•  Convenio entre España y la República Socialista Checoslovaca para evitar la 
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre 
la renta y sobre el patrimonio. Firma: 8 de mayo de 1980. En vigor: 5 de junio 
de 1981. B.O.E.: 14 de julio de 1981. 

•  Convenio entre el Reino de España y la República Socialista de Checoslo-
vaquia sobre asistencia jurídica, reconocimiento y ejecución de sentencias 
en asuntos civiles. Firma: 4 de mayo de 1987. En vigor: 10 de diciembre de 
1988.B.O.E.: 3 de diciembre de 1988 y 26 de enero de 1989. 

•  Acuerdo para la protección y fomento recíproco de inversiones entre el Reino 
de España y la República federativa checa y eslovaca. Firma: 12 de diciembre 
de 1990. En vigor: 28 de noviembre de 1991.B.O.E.: 7 de febrero de 1992. 

•  Canje de Notas sobre supresión de visados. Firma: 12 de diciembre de 1990. 
Aplicación provisional: 15 de diciembre de 1990. En vigor: 30 de abril de 1992. 
B.O.E.: 11 de febrero de 1991 y 17 de abril de 1992. 

•  Tratado de relaciones de amistad y cooperación entre el Reino de España y la 
República Federativa Checa y Eslovaca. Firma: 11 de noviembre de 1991. En 
vigor: 10 de diciembre de 1992. B.O.E.: 3 de diciembre de 1992. 

•  Canje de Notas por el que se mantienen en vigor entre España y la República 
Checa diversos tratados concluidos entre España y la antigua República Fede-
rativa Checa y Eslovaca. Firma: 21 de marzo de 1994 y 2 de febrero de 1995. En 
vigor: 2 de febrero de 1995. B.O.E.: 15 de junio de 1995. 

•  Convenio de seguridad social. Firma: 13 de mayo de 2002. En vigor: 1 de mayo 
de 2004.B.O.E.: 3 de mayo de 2004. 

•  Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de seguridad social. 
Firma: 23 de marzo de 2004. En vigor: 1 de mayo de 2004.B.O.E.: 21 de junio de 
2006. 

•  Acuerdo para el intercambio y la protección mutua de la información clasi-
ficada. Firma: 8 de octubre de 2009. En vigor: 1 de julio de 2011.B.O.E.: 30 de 
junio de 2011. 

•  Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Defensa de la Repúbli-
ca Checa representado por el Servicio Geográfico de las FAS de la República 
Checa (GEOS), y el Ministerio de Defensa del Reino de España representado 
por la Dirección General de Infraestructura (DIGENIN) sobre Cooperación en el 
campo de la geografía militar (20 abril 2011).

•  Acuerdo Técnico (AT) entre el Ministro de Defensa del Reino de España y el 
Ministerio de Defensa de la República Checa sobre el Apoyo a proporcionar 
por parte de la Nación Anfitriona Durante el Programa de Liderazgo Táctico 
en España (2 octubre 2014).

•  Acuerdo Técnico Nº 301425/005 entre Vojenský výzkumný ústav S.P. y el Minis-
terio de Defensa del Reino de España sobre el Curso de Formación en Agentes 
Vivos para Personal de las Fuerzas Armadas españolas llevado a cabo en las 
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instalaciones de ensayo y formación en agentes químicos vivos en el terreno 
“Kamenná Chaloupka”, en Vyškov -29 de Septiembre al 3 de Octubre de 2014 
(30 septiembre 2014).

•  Acuerdo sobre Cooperación Científica entre la Academia de Ciencias Checa y 
la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Praga 1 de 
diciembre de 2017, Madrid 12 de diciembre de 2017).

•  Protocolo del Acuerdo sobre Cooperación Científica entre la Academia de 
Ciencias Checa y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas para el periodo 2019-2020 (Praga 16 de febrero de 2018, Madrid 6 de 
febrero de 2018).

3.6. Datos de la representación española

Embajada de España en Praga

Badeniho 4, 170 00 Praga 7
Tlfno: 00420 233 097 211
Fax: 00420 233 341 770
Correo electrónico: emb.praga@maec.es 
Excmo. Sr. D. Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario

Sección Consular

Tlfno: 00420 233 097 211
Fax: 00420 233 340 813
E-mail: emb.praga.info@maec.es

Sección Cultural

Tlfno: 00420 233 097 211
Fax: 00420 233 340 813
Correo electrónico: emb.praga.ofc@maec.es
Ilmo. Sr. D. José Miguel de Lara Toledo
Consejero de Asuntos Consulares y Culturales

Agregaduría de Defensa para Hungría, Rumanía, República Checa y 
Eslovaquia con residencia en Budapest (Hungría) 

Vérhalom U.12 - 16, E 14, 1023 Budapest
Tlfno: 00361 326 40 15  
Fax: 00361 326 40 34
Correo electrónico: agredbud@oc.mde.es
Ilmo. Sr. D. Domingo Crespo Conesa
Coronel, Agregado de Defensa

Agregaduría de Educación

Badeniho 4, 170 00 Praga 7
Tlfno y fax: 00420 224 311 227 
Correo electrónico: agregaduria.cz@mecd.es
Ilmo. Sr. D. Joaquín Tamara Espot
Consejero de Educación

Agregaduría de Interior

Mysliwiecka 4, 00459 Varsovia
Tlfno: 0048 226 224 250, 226 224 255
Fax: 0048 226 225 408
Correo electrónico: emb.varsovia@maec.es
Ilmo. Sr. D. Vicente García Sanjuan
Agregado de Interior, Inspector Jefe

Oficina Comercial

Stepanska 10, 120 00 Praga 2
Tlfno: 00420 224 941 255-59
Fax: 00420 224 941 115, 224 941 226
Correo electrónico: praga@comercio.mineco.es   
Ilma. Sra. Dª. Ana Lucía Vich Gadella
Consejera Económica y Comercial
Ilmo. Sr. D. Fermín López López
Agregado Económico y Comercial

Instituto Cervantes

Na Rybnicku 536/6, 120 00 Praga 2
Tlfno: 00420 221 595 211
Fax: 00420 221 595 299
Correo electrónico: cenpra@cervantes.es
Ilma. Sra. Dª. Luisa Fernanda Garrido Ramos
Agregada, directora del Instituto Cervantes 

Oficina de Turismo

Walfischgasse 8-14, A1010 Viena
Tlfno: 00431 512 95 80
Fax: 00431 512 95 81
Correo electrónico l: viena@tourspain.es 
Ilma. Sra. Dª. María Teresa Ortiz Marín
Consejera de Turismo

 

www.exteriores.gob.es


