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REPÚBLICA CHECA

TARJETA DE PRESENTACIÓN

REPÚBLICA CHECA
Nombre original: Ceská republika.
Capital: Praga
Ciudades más importantes: Ostrava, Brno, Olomouc
Superficie: 78.866 Km2
Fronteras: Polonia, Eslovaquia, Austria y Alemania
Población: 10.264.212 hab.
Densidad de Población: 131 hab./km2
Sistema Político: República parlamentaria
Sistema Administrativo: 14 regiones y 76 distritos (okresu)
Lengua oficial: Checo
Bandera: un triángulo azul con base en el asta y a partir de sus lados dos
franjas horizontales, blanca y roja.
Himno: Kde domov muj (letra de Josef Kajetán Tyl y música de Frantisek
Jan Skroup, compuesto en 1834)
Moneda: Corona checa 1 euro= 31,225 coronas
Renta per cápita: 12.500 euros, 59% de la media de la UE a 15
Religión mayoritaria: Ateos 58%, 42% creyentes (39,2 católicos)
Diferencia horaria: una hora más
Dominio Internet: .cz
Código Telefónico: +420

REPÚBLICA CHECA

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA REPÚBLICA CHECA?
La República Checa (Chequia) es un país de Europa
Central: limita al norte con Polonia, al este con
Eslovaquia, al sur con Austria, y al oeste con
Alemania.
Se conoce localmente como Cesko y oficialmente
como Ceská republika. Junto con Polonia,
Eslovaquia y Hungría, integra el grupo Visegrad de
naciones.

¿CÓMO ES LA REPÚBLICA CHECA?
La República Checa se sitúa aproximadamente en el centro geográfico de
Europa y tiene un área de 78.866 kilómetros cuadrados. Es un país sin mar, las
distancias hacia los mares más cercanos son: 326 kilómetros al Báltico y 322
kilómetros al Adriático. Comparte las fronteras con Alemania (810 kilómetros),
Polonia (762 kilómetros), Austria (466 kilómetros) y Eslovaquia (265 kilómetros).
La montaña más alta es el pico de la Snezka (1.602 m sobre el nivel del mar) y
la más baja es Hrensko, cercana del lugar donde el río Labe (Elbe) sale del
territorio checo (117 m sobre el nivel del mar).

Un pueblo típico de Chequia.

Los paisajes checos están formados de
montañas de relieve accidentado, de
colinas ondeantes, así como de bosques
densos y de planicies fértiles. La
República Checa limita al norte y al
oeste con las montañas de Bohemia y
con selva de Bohemia (o montes
Sumava en checo) al oeste, y con los
Sudetes al noreste. La cuenca de
Bohemia y las tierras altas de Bohemia y
Moravia comprenden la parte central del
país. Los ríos más grandes de este
Estado son: Elbe, Vltava, Morava y Oder.
Todos estos ríos son navegables por lo
menos sobre una parte de su curso.
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REPÚBLICA CHECA
En la República Checa existen cerca de 3.500 especies vegetales y 60.000
especies animales conocidas, incluidos los invertebrados. Existen tres parques
nacionales y cerca de 190 reservas y lugares protegidos de diferentes tipos.
Pero los bosques checos figuran entre los bosques europeos más gravemente
dañados por la lluvia ácida.
El clima es templado continental. El promedio de las temperaturas, que varían
en función de la altitud, oscila desde -2 °C en enero hasta 27 °C en julio. Las
precipitaciones normalmente varían entre los 400 y los 1.000 mm anuales. En
Praga la temperatura varía entre los -5 °C en enero y los 23 °C en julio.

LA REPÚBLICA CHECA
¿Y SU POBLACIÓN?
La población de la República Checa era de 10.256.760 habitantes según estimaciones de 2002. Los checos son descendientes de los pueblos eslavos. Son el
grupo dominante en el país y comprenden el 81% de la población.
Los moravos suponen el 13,2%. Hay una importante población gitana (estimada
en 350.000 habitantes). También hay minorías de eslovacos, polacos y
alemanes. En la actualidad, hay entre 15.000 y 18.000 judíos en el país.

¿QUÉ IDIOMAS SE HABLAN?
La lengua principal es el checo. Se escribe con alfabeto latino con algunas
variantes de palabras y de acentos. Los miembros de otros grupos étnicos
hablan por lo general el checo además de su propia lengua, y numerosas
personas de edad conocen el alemán. Al ser obligatorio el ruso para la escuela
bajo el régimen comunista, muchos jóvenes lo hablan y el aprendizaje del inglés
se difunde cada vez más.

DOBRE RANO
(Buenos días)
DOBROU NOC
(Buenas noches)
TESI ME
(Encantado)

DEKUJI
(Gracias)

JMENUJI SE ANDRIUS
(Me llamo Andrés)

Pivo prosím
(Una cerveza por favor)

JAK SE MATE?
(Como estás?)

REPÚBLICA CHECA

HISTORIA Y POLÍTICA
¿CUÁNDO NACIÓ EL PAÍS?
Antes del nacimiento de Cristo, las tribus celtas y germánicas vivieron en la
región que ocupa la actual República Checa. Las tribus eslavas llegaron a la
región en el siglo V d.C. y los germanos fueron conquistados por los ávaros en
el siglo VI.

(Bandera y Escudo de la República Checa)

En 1526, la muerte del heredero de Vladislav II dejó vacantes las coronas de
Hungría y Bohemia, que fueron ocupadas por Fernando de Habsburgo, un
católico. La mayor parte del siglo XVII se caracterizó por el conflicto entre la
nobleza protestante de Bohemia y la católica Casa de Habsburgo. En 1618, la
revuelta de los nobles de Bohemia originó la guerra de los Treinta Años.
El territorio checo de Bohemia y Moravia formó parte del Imperio AustroHúngaro hasta 1918. En este año, el territorio checo estaba unido con
Eslovaquia formando la República de Checoslovaquia. Desmembrada durante la
II Guerra Mundial, Checoslovaquia se reunificó en mayo de 1945. Desde 1948
hasta 1989, el país estuvo dirigido por un gobierno comunista.
En enero de 1968, Alexander Dubcek, un eslovaco, se convirtió en secretario
general del Partido Comunista Checoslovaco. Llevó a cabo una política
reformista, cuya aplicación se desarrolló en un período conocido como la
Primavera de Praga. Amplió la libertad de prensa y de expresión intelectual, y
ofreció más oportunidades a los ciudadanos para participar en la toma de
decisiones.
La invasión de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia, el 21 de
agosto de 1968, detuvo este proceso. En abril de 1969, el extremista Gustav
Husák sustituyó a Dubcek como jefe del partido. Inició el denominado proceso
de 'normalización', que se concibió para destituir a todos los elementos
impulsores de la reforma.
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REPÚBLICA CHECA
¿QUÉ SISTEMA POLÍTICO SE ESTABLECIÓ
CON EL FIN DE LA UNIÓN SOVIÉTICA?
En noviembre de 1989, a pesar de la voluntad de la Unión
Soviética por intervenir, manifestaciones de estudiantes,
trabajadores y de la mayoría de la población consiguieron
acabar con el dominio comunista en Checoslovaquia. Los
nuevos dirigentes del país establecieron nuevas instituciones políticas de carácter democrático y restablecieron las
libertades civiles del período de entreguerras. Las
primeras elecciones libres se celebraron en junio de 1990.

Vladimir Spidla,
Primer Ministro de la
República Checa desde
julio de 2002.

El conflicto entre checos y eslovacos sobre las relaciones
entre los gobiernos federales y central provocó la
elaboración de textos constitucionales e instituciones
político-administrativas diferenciadas.

En enero de 1993, la federación que formaba la República de Checoslovaquia
fue reemplazada por dos Estados independientes, la República Checa y
Eslovaquia. La República Checa es una democracia parlamentaria, de acuerdo a
la Constitución promulgada el 16 de diciembre de 1992.
El ex jefe de Estado, Václav Havel, fue presidente de Checoslovaquia entre
diciembre de 1989 y julio de 1992 y de la República Checa a partir de febrero
de 1993. Vaclav Klaus fue designado Presidente de la República en marzo de
2003. El gobierno está encabezado por el primer ministro Vladimir Spidla y lo
forman 17 miembros.
El poder legislativo consta de dos cámaras, la Cámara de Diputados (Poslanecká
Snemovna) y el Senado (Senát). En la Cámara, se eligen 200 miembros por
sufragio universal para un periodo de cuatro años, mientras que los 81
senadores lo son durante seis años. Los ciudadanos mayores de 18 años tienen
derecho al voto.

¿QUÉ SISTEMA ADMINISTRATIVO TIENE
LA REPÚBLICA CHECA?
La reforma administrativa abolió los gobiernos regionales en 1990. En la
actualidad, el país está dividido en 14 regiones administrativas: 8 en Bohemia
(algunas de las mismas son: Bohemia Central, Bohemia Meridional, Bohemia
Occidental Bohemia Septentrional, Bohemia Oriental), 5 en Moravia, y Praga,
que tiene una población de 1.193.270 habitantes (1999), es la ciudad más
grande del país.

REPÚBLICA CHECA

Mapa administrativo con las regiones de la república Checa

El país consta de 76 distritos (okresu). Todas las ciudades y localidades del país
tienen capacidad recaudatoria, esto es, administran sus propios presupuestos,
si bien, los gobiernos locales siguen dependiendo de los fondos del gobierno
central.

LA ECONOMÍA CHECA
¿QUÉ MONEDA SE UTILIZA?
La moneda es la corona checa (koruna); 31,225 coronas equivalen, aproximadamente, a 1 euro.

¿QUÉ RECURSOS ECONÓMICOS TIENE LA REPÚBLICA CHECA?
La República Checa tiene relativamente pocos recursos naturales. Es muy
dependiente de los recursos energéticos y de las materias primas externas.
Posee grandes depósitos de lignito, principal fuente energética interior.
El 43,1% del territorio checo está
cultivado. Los cultivos principales
son los de trigo, cebada, centeno
(entre otros cereales), lino, lúpulo,
frutas, patatas (papas) y maíz.

Bohemia, una región fértil
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REPÚBLICA CHECA
¿CUÁL ES LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS?
La República Checa ha sido durante mucho tiempo una de las regiones más
desarrolladas de Europa. El nivel de vida durante el período comunista era uno
de los más altos de Europa. Sin embargo, la economía centralizada y las
políticas económicas adoptadas por los dirigentes comunistas llevaron al país al
declive económico. La economía en la actualidad ha empezado a recuperarse:
el Producto Interior Bruto (PIB) en 2000 fue de 50.777 millones de dólares, que
equivale a 4.940 dólares de la renta per cápita.
La industria contribuye al PIB con un 41,4% y la agricultura con sólo un 4,1%.
La mayor parte de la mano de obra de la República Checa se centra en el sector
servicios (55%) y en la industria (40%). El 5% de la población activa trabaja en
la agricultura.
Hacia 1992, la mayor parte de su comercio había cambiado hacia los países
occidentales desarrollados. En 2000, las importaciones totalizaron 32.316
millones de dólares y las exportaciones, 28.980 millones de dólares. Alemania,
Eslovaquia, Rusia, Austria e Italia eran los principales abastecedores de la
República Checa. Alemania, Eslovaquia, Austria, Rusia e Italia eran los
principales países destinatarios de las exportaciones, entre las que destacan
carbón, maquinaria, acero, automóviles, calzado, material rodante y hierro. Las
importaciones se centran en productos energéticos y materias primas (especialmente petróleo y gas natural), maquinaria, automóviles, hierro y otros
minerales, así como equipos de telecomunicaciones y productos farmacéuticos.
En lo referente a la reforma económica que ha experimentado el país en los
últimos años de cara a la adhesión a la Unión Europea, el país se esforzó por
reintroducir una economía de mercado. Un plan de privatización, que permitía a
los ciudadanos comprar bonos o cupones a un bajo precio y que más tarde
podían ser cambiados por participaciones en empresas estatales, tuvo éxito y
favoreció la privatización de grandes sectores de la economía. En diciembre de
1994, más del 80% de las empresas habían sido privatizadas, mientras que
otras sin beneficios quebraron. Hoy, numerosas empresas privadas en ciudades
como Praga están en auge. Los nuevos dirigentes del país también consiguieron reorientar su comercio hacia Occidente y obtener así sustanciales
cantidades de préstamos e inversiones del exterior.

¿Y CÓMO SON LAS RELACIONES ENTRE
ESPAÑA Y LA REPÚBLICA CHECA?
España reconoció a la República Checa y estableció relaciones diplomáticas con
ella el 1 de enero de 1993. En mayo de 1993, el primer ministro Václav Klaus
realizó una visita oficial a España, en el curso de la cual se entrevistó con el rey

REPÚBLICA CHECA
Don Juan Carlos I y con el presidente del Gobierno. Durante la rueda de prensa,
tras la reunión de ambos mandatarios, se destacó la coincidencia de puntos de
vista sobre la adhesión checa a la Comunidad Europea. Posteriormente, Václav
Klaus se desplazó a Barcelona y asistió a una reunión de empresarios barceloneses en la sede de la patronal catalana, donde garantizó la estabilidad política
de su país y promocionó las inversiones en el mismo.
El intercambio comercial entre la República Checa y España registró un
incremento considerable en los años noventa. Los resultados del año 2002
indican un descenso más marcado del ritmo de crecimiento, sin embargo, se
mantiene la ventaja del ritmo de crecimiento de las exportaciones checas frente
a las importaciones. En el siguiente cuadro, se puede observar la cantidad
específica de productos exportados por España.

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ESPAÑA A REPÚBLICA CHECA
EN EL AÑO 2001 (EN MILLONES DE EUROS)
Vehículos automóviles, tractores, ciclos
Máquinas y aparatos eléctricos
Máquinas y aparatos mecánicos
Legumbres, plantas, raíces y tubérculos
Frutos comestibles, cortezas de agrios
Materias plásticas y manufacturas
Total Exportaciones

247,37
119,12
71,95
38,53
31,45
25,93
737,81

33,50%
16,10%
9,70%
5,20%
4,20%
3,50%
100%

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE CHEQUIA A ESPAÑA
EN EL AÑO 2001 ( EN MILLONES DE EUROS)
Vehículos automóviles, tractores, ciclos
Máquinas y aparatos eléctricos
Máquinas y aparatos mecánicos
Caucho y manufacturas
Vidrio y sus manufacturas
Manufacturas de hierro o acero
Total Importaciones

292,09
91,78
71,48
38,48
29,25
22,66
705,79

41,30%
13%
10,10%
5,40%
4,10%
3,20%
100%

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN LABORAL
EN LA REPÚBLICA CHECA?
El índice de desempleo era del 10,86% a principios del año 2004 y continúa el
aumento. Todos los sectores de actividades están afectados de igual manera.
Ello es debido, en gran parte, a la modernización de la economía del país.
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REPÚBLICA CHECA
Los costes laborales en la República Checa están entre los más altos de Europa
Central y Oriental. El salario mínimo es de 6.200 coronas y equivale a unos 206
euros.

LA REPÚBLICA CHECA Y ANDALUCÍA
DATOS BÁSICOS Y MACROECONÓMICOS COMPARATIVOS
La República Checa posee una superficie de 78.800 km2, esto es, una
superficie algo inferior a la andaluza pero con una población superior.

LOS SALARIOS MENSUALES POR SECTORES EN 2002
SECTOR
Media de los salarios
Agricultura
Industria
Construcción
Bancos y seguros
Educación
Salud

SALARIOS (CZK)
15.857
11.638
15.342
15.698
31.570
13.611
15.053

SALARIOS (EUROS)
411
302
397
407
818
353
390

Fuente: Departamento de Estadísticas de la República Checa

DATOS BÁSICOS 2001
REPÚBLICA CHECA

ESPAÑA

ANDALUCÍA

78.800 km²

505.992 km²

87.597 km²

Praga

Madrid

Sevilla

Principales
ciudades

Brno, Ostrava,
Olomouc, Pilsen,
Ceské Budelovice

Barcelona, Valencia,
Sevilla, Zaragoza,
Málaga, Bilbao

Almería, Cádiz,
Córdoba, Granada,
Huelva, Jaén, Málaga

Población

10.300.000 (2001)

41.837.894

7.478.432

CONCEPTO
Superficie
Capital

REPÚBLICA CHECA
El Producto Interior Bruto de la República Checa es inferior al andaluz (77.355
millones de euros respecto a los 94.728 millones del andaluz), procediendo
gran parte de la rama servicios (55,8%) y en segundo lugar de la rama industrial,
de una manera más importante que en Andalucía (40%). La tasa de crecimiento
del PIB es inferior (2,7%) a la andaluza (3%) y el IPC es menor (1,80%).

DATOS ECONÓMICOS 2002
REP. CHECA

ESPAÑA

ANDALUCÍA

Producto Interior
Bruto (Mill. )

77.355

693.925

94.728

PIB per capita 

7.510

17.114

12.921

Tasa de crecimiento del PIB

2,7%

2% INE

3% IEA

Rama agraria y pesca
4,2%
Rama industrial
40%
Rama servicios
55,8%

Rama agraria y pesca
3,24%
Rama industrial
28,77%
Rama servicios
68,00%

Rama agraria y pesca
6,74%
Rama industrial
22,98%
Rama servicios
70,28%

1,80%

4%

3,90%

6,2%

0,10%

0%

CONCEPTO

Origen del PIB

IPC
Déficit/ superávit publico
(% sobre PIB)

De enero a septiembre de 2003, las exportaciones de República Checa han
aumentado un 8,4% en CZK y las importaciones un 8,0%. Además, el país
cuenta con un mayor número de importaciones que de exportaciones favoreciendo, en las relaciones comerciales con Andalucía, a dicha comunidad.

DATOS ECONÓMICOS 2002
REP. CHECA

ESPAÑA

ANDALUCÍA

Exportaciones
(Mill. )

39.520

130.814

10.159

Importaciones
(Mill. )

43.390

172.788

10.860

Tasa de cobertura
(Export/Import*100)

91,08%

75,71%

93,54%

CONCEPTO
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REPÚBLICA CHECA
¿CUÁLES SON LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE
ANDALUCÍA Y LA REPÚBLICA CHECA?
Las empresas españolas han aumentado levemente las exportaciones a los
países de la ampliación de la Unión Europea durante 2003. Según la Base de
Datos de Comercio Exterior de las Cámaras de Comercio, los incrementos más
significativos se registraron en Andalucía, Extremadura y Aragón. En efecto,
Andalucía vendió un 74,8 por ciento más, hasta los 244,2 millones de euros.
La República Checa fue el segundo país preferido por las empresas españolas
para vender sus productos, tras alcanzar un valor de las exportaciones de 855,8
millones, un 6,3 por ciento más que en 2002.

LA REPÚBLICA CHECA EN LA UE
¿CÓMO HA SIDO LA RELACIÓN
DE LA REPÚBLICA CHECA CON LA UE?
Durante la década pasada, la sociedad checa sufrió una serie de cambios
dramáticos. Tras el cambio político en noviembre de 1989, la República Checa
pasó a ser una democracia pluralista, el sistema de economía centralizada se
convirtió en una economía de mercado libre. Después de 75 años desde su
fundación, la antigua Checoslovaquia fue dividida de manera pacífica en 1992,
lo que condujo al nacimiento de la República Checa independiente.
Después de 1989, la UE se convirtió en el mayor socio comercial de la
República Checa. Además de la proximidad geográfica de este país con la UE,
los checos siempre han compartido la civilización y valores europeos, constituyendo una parte substancial de la historia europea.
Firma del Tratado de Adhesión
De la izquierda a la derecha : Václav Klaus,
Presidente y Vladimír Spidla, Primer Ministro de la
República Checa.

Las negociaciones se iniciaron de manera oficial en marzo de 1989, después de
que el Consejo Europeo de Luxemburgo decidiera, en diciembre del año
anterior, abrir las negociaciones con seis países candidatos, entre los que se

REPÚBLICA CHECA
incluía la República Checa. Para diciembre de 1999, el país había presentado
ante la Comisión Europea todos los documentos importantes de posición y,
para finales de la Presidencia portuguesa, en junio de 2000, se habían abierto
todos los capítulos de negociación. La República Checa se ha situado siempre
a la cabeza de los países en el proceso de adhesión. Así, por ejemplo, ya en
diciembre de 1999 se cerró un importante capítulo sobre Libre Circulación de
mercancías.
El 23 de enero de 1996, la República Checa presentó su solicitud de adhesión
junto con un memorando explicativo. En 1995, otro documento importante
entró en vigor: el Acuerdo Europeo de Asociación entre la República Checa, la
Comisión Europea y los Estados miembros. Este Acuerdo sentó la base legal
para la creación de un área de libre comercio de productos industriales entre la
República Checa y la Comisión Europea y, por otra parte, comprometió a todas
las partes a cooperar en campos de cultura, educación, al igual que energía,
telecomunicaciones, pymes, competitividad económica, etc. En último lugar,
dicho Acuerdo, así como sus protocolos, permitía la participación del país en
diversos programas marcos comunitarios, tales como investigación y desarrollo
tecnológico, medio ambiente, educación, etc.
Durante numerosos años, la República Checa ha desarrollado una amplia red de
actividades internas de preparación. La armonización de legislación en diversos
campos es uno de los elementos clave de preparación doméstica y requiere
una cooperación eficaz entre Gobierno y Parlamento. Así pues, la República
Checa realizó su labor con éxito y, para enero de 2003, el 80% de las leyes
habían sido enteramente armonizadas y otro 20%, en gran parte.
La economía nacional ha experimentado muchas reformas estructurales
positivas, lo que se refleja en un volumen creciente del flujo de inversión
extranjera (unos 7 billones de euros en 2002), baja inflación (menos del 1% en
julio de 2003) y creciente PIB.
Paralelamente a las negociaciones, la puesta en marcha del Tratado de
Adhesión se inició en el Consejo, y concluyó a finales de enero de 2003.
Posteriormente, dicho Tratado fue presentado ante al Parlamento para su
aprobación y oficialmente firmado el 16 de abril de 2003 en Atenas. Tras su
firma, fue sometido a ratificación en los Estados candidatos. El referéndum
checo fue celebrado entre el 13 y 14 de junio de 2003, con un resultado del
77.33% a favor.
La República Checa accedió de manera oficial a la UE el 1 de mayo de 2004.
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REPÚBLICA CHECA
¿QUÉ PESO TENDRÁ LA REPÚBLICA CHECA
DENTRO DE LA UE?
En el Tratado de Niza, el número de diputados al Parlamento Europeo correspondientes a la República Checa es de 20, sin embargo, para el período 20042009, esta cifra asciende a 24 escaños. El 5 de febrero de 2004, los diez nuevos
Estados miembros presentaron a sus candidatos para integrar el Colegio de
Comisarios. Los nuevos comisarios fueron nombrados oficialmente por el
Consejo, de conformidad con el artículo 45 del Acta de Adhesión. El artículo
establece que el Consejo debe decidir por mayoría cualificada y de común
acuerdo con el Presidente de la Comisión.
Antes de su toma de posesión, los diez nuevos Comisarios juraron el cargo en
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en Luxemburgo. La
duración del mandato de los nuevos Comisarios estaba limitada a seis meses,
puesto que el 1 de noviembre de 2004 debía tomar posesión una nueva
Comisión.
En el Consejo Europeo, la República Checa cuenta con 12 votos, al igual que
Bélgica, Grecia, Hungría y Portugal.
La República Checa, al igual que el resto de países candidatos, ha tenido acceso
a los fondos de pre-adhesión desde los comienzos de la década de los 90. La
cantidad total de ayuda directa de la Unión Europea a la República Checa
alcanzó 1,8 billones de euros a principios de 2004. Esta ayuda se canalizaba por
medio de los fondos de pre-adhesión Phare (1.1 millones de euros entre 19992003), ISPA, y Sapard.
Además de estos fondos, muchas instituciones checas se unieron a programas
comunitarios adoptados por la Comunidad Europea para promover la
cooperación entre Estados miembros en diferentes áreas como, por ejemplo,
la educación, la cultura, la investigación y el desarrollo.

SABÍAS QUÉ...?
· Durante el siglo X, la dinastía de los Premislidas presidió una época de
expansión de Bohemia, que finalmente cayó bajo la protección del Sacro
Imperio Romano Germánico. El emperador Federico II otorgó a Bohemia un
privilegio imperial en 1212, y en 1335 incorporó una gran parte de Silesia.
En el siglo XIII, artesanos y comerciantes alemanes se instalaron en
Bohemia, tendencia que fue seguida en los siglos XV y XVI por arquitectos
y urbanistas italianos.
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· Muchos intelectuales checos fueron conducidos al exilio y el resto
obligados a convertirse al catolicismo. Como resultado de esta situación,
Bohemia perdió su poder. Bajo el gobierno de los Habsburgo se incrementó
la influencia de la lengua, la educación, la administración y la cultura
alemana, situación que se prolongó durante más de un siglo.
· Numerosos escritores, entre los que destacan Franz Kafka, Jaroslav Hašek
y Karel Capek, y otras figuras más actuales como el presidente Václav
Havel y Milan Kundera, son famosos internacionalmente. El poeta Jaroslav
Seifert obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1984.
· El paisaje checo está salpicado por unos 2.500 castillos y palacios fortificados. Hay muchos ejemplos destacados de arquitectura, arte y escultura en
Praga y en otras ciudades, de estilos románico, gótico, renacentista,
barroco, modernista y de principios del siglo XX.
· El país se conoce también como "el techo de Europa", ya que todos los ríos
que tienen sus fuentes en la región fluyen hacia los países limítrofes.
Produce gran cantidad de agua mineral, procedente de sus más de 900
manantiales.
· Praga fue un importante centro cultural en Europa antes de la época
comunista, y numerosos escritores, músicos y artistas checos han
participado en las principales corrientes culturales europeas.
· El jefe del Estado es el presidente de la República. Elegido por el
Parlamento para un período de cincos años, nombra al primer ministro y a
los miembros del gabinete.
· Actualmente, los principales partidos con representación parlamentaria son
el Partido Demócrata Cívico (ODS, formado tras la desaparición del Foro
Cívico, el partido que encabezó la protesta contra el régimen comunista) y
el Partido Social Demócrata Checo o Socialdemocracia Checa (CSSD).
Otros grupos políticos importantes son la Unión Cristiano Demócrata (KDUCSL), el Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSCM), la Unión de la
Libertad (US), el Partido Republicano (SPR-RSC) y la Alianza Cívica
Democrática (ODA).
· Los productos derivados del cerdo y las aves de corral son elementos
básicos en la dieta checa, la cual se parece a la alemana. La cerveza checa
(tipo Plzen; o Pilsen) es famosa en todo el mundo. También son muy
conocidos los vinos moravos.
· Las artes populares engloban teatros de marionetas, bordados y la
realización de tejidos de algodón vidriado en azul y blanco conocido como
modrotisk. Los huevos de Pascua pintados a mano, las esculturas de
madera y las cristalerías pintadas son otros ejemplos de artes populares tradicionales.
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CENTROS DE INFORMACIÓN
Embajada de la República Checa en
España
C/. Pío XII, 22-24
28016 MADRID
Telf: 91 353 18 80
Fax: 91 353 18 85
Embajada de España en la República
Checa
Babeniho 4 Praga 7170 00
Telf: (00420) 224 311 222
Fax: (00420) 233 341 770
Email: spain-consulado@iol.cz
Web: www.embajada-esp-praga.cz
Oficina Comercial de la Embajada de
España en la República Checa
Stepánská 10
12000 Praga 2
Telf.: (420) 224 941 255
224 941 259
Fax: (420) 224 941 115
Representación Permanente de la
República Checa ante la UE
Rue Caroly, 15 B
1050 Bruselas
Telf.: (+32 2) 213 01 11
Fax: (+32 2) 213 01 85
E-mail: eu.brussels@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz

Representación de la Comisión
Europea en la República Checa
Pod Hradbami, 17
160 00 Praga 6
P.O. Box 192, 160 41 Praga 6
Telf.: (420) 224 312 835
Fax: (420) 224 312 850 - 320 810
Email: PRESS-REP.CZECH@cec.eu.int
Web: www.evropska.unie.cz
Agencia Andaluza de Promoción
Exterior
C/ Salado, 7 41010 Sevilla
Telf: 954 280 227
Fax: 954 280 227
Email: info@extenda.es
Web: www.extenda.es
Ministerio de Asuntos Exteriores
de la República Checa
118 00 Praha 1, the Czech Republic
Telf: 2/2418 1111
Email: info@mzv.cz
Web: www.mzv.cz
Banco Nacional Checo
Na Príkope, 28
11503 Praga 1
Telf.: (420) 224 411 111
Fax: (420) 224 218 522 - 217 865
Web: www.cnb.cz

WEBS DE INTERÉS
-

http://es.wikipedia.org/wiki/Chequia
(Página de información sobre la República Checa)
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/czech/index.htm
(Comisión Europea: Ampliación)
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/applicants/czech_home_en.htm
(Parlamento Europeo: Ampliación)
http://www.vlada.cz/ (Gobierno de la República Checa)
http://www.czechtrade.cz/ (Instituto para el Comercio Exterior)
http: //www.euro.cz/ (Comité Europeo del Gobierno de la República Checa)
http://www.czso.cz/ (Oficina Central de Estadísticas)
http://www.psp.cz (Parlamento Checo)
http://www.czso.cz (Oficina Estadística Checa)
http://czechinvest.org (Posibilidades de Inversión en República Checa)
http://www.ctk.cz/english/index.html (Agencia de Noticias Checa)
http://www.praguepost.com/index.php (Periódico Prague Post)
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República Checa
Lituania
Estonia
Letonia
Chipre
Malta
Polonia
Hungría
Eslovaquia
Eslovenia

