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SENADOR ZDENĚK ŠKROMACH 
VICEPRESIDENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA CHECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desempeño en el Senado de la República Checa 

• Mandato: 23 de octubre de 2010 al 23.de octubre de2016. 
• Miembro de la Comisión Permanente sobre Medios de Comunicación. 
• Miembro de la Comisión de Agenda y Procedimiento. 
• Miembro del Caucus del Partido Socialdemócrata Checo  

 
 
Cargos Públicos 

• Es Ministro del Trabajo y Asuntos Laborales del “Gabinete en la Sombra”. 
• Se desempeñó como Vice-Primer Ministro de la República Checa (4 de 

agosto de 2004 - 4 de septiembre de 2006). 
• Fue Ministro del Trabajo y Asuntos Sociales (15 de junio de 2002 - 4 de 

septiembre de 2004). 
• Se ha desempeñado como Vicelíder del Partido Socialdemócrata Checo. 

 

Nació el 31 de diciembre de 1956. 
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Senador Ivo Bárek 

 
 

Actividades parlamentarias: 
 

o Miembro del Partido Socialdemócrata Checo (CSSD, por sus siglas en 
inglés). 

o Periodo de mandato: 25 de octubre de 2008 al 25 de octubre de 2014.  
o Presidente de la Comisión sobre Administración Pública, Desarrollo 

Regional y Medio Ambiente. 
o Miembro de la Subcomisión de Transporte de la Comisión de Economía 

Nacional, Agricultura y Transporte. 
o Miembro de la Delegación Permanente del Parlamento de la República 

Checa ante la Unión Interparlamentaria (UIP). 
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Senador Pavel Eybert 

 
Actividades parlamentarias: 

 
o Miembro del Partido Socialdemócrata Checo (CSSD, por sus siglas en 

inglés). 
o Periodo de mandato: 25 de octubre de 2008 al 25 de octubre de 2014.  
o Vicepresidente de la Comisión sobre Mandato y Privilegios Parlamentarios. 
o Miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, Defensa y Seguridad. 
o Miembro de la Comisión de Permanente del Senado sobre Compatriotas 

que Viven en el Extranjero.  
o Miembro de la Comisión Permanente sobre Protección de la Privacidad. 
o Miembro de la Delegación Permanente del Parlamento de la República 

Checa ante la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN).   

 
 



 6 

 

 
Senadora Eva Richtrová 

 
Actividades parlamentarias: 

 
o Miembro del Partido Socialdemócrata Checo (CSSD, por sus siglas en 

inglés). 
o Segunda Vicepresidenta del Grupo del Partido Socialdemócrata Checo. 
o Periodo de mandato: 25 de octubre de 2008 al 25 de octubre de 2014.  
o Miembro de la Comisión de Agenda y Procedimiento. 
o Miembro de la Subcomisión de Educación Pre-escolar, Elemental y 

Secundaria de la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura, Derechos 
Humanos y Solicitudes. 

o Miembro de la Subcomisión de Deporte de la Comisión de Educación, 
Ciencia, Cultura, Derechos Humanos y Solicitudes. 

o Miembro de la Comisión Permanente del Senado sobre Medios de 
Comunicación.  
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REPÚBLICA CHECA 

SISTEMA POLÍTICO  

La República Checa nació como Estado independiente el 1 de enero de 1993 a 
consecuencia de la escisión de la antigua Checoslovaquia. En 1990 tuvo lugar la 
llamada “Revolución de Terciopelo”, que consistió en una salida pacífica de los 
comunistas del poder y el nombramiento de Václav Havel como último Presidente 
de Checoslovaquia.  

PODER EJECUTIVO 

El Presidente de la República Checa es el Jefe de Estado y Jefe Supremo de las 
Fuerzas Armadas, y es electo por cinco años por las dos Cámaras del Parlamento. 
Sólo puede ser elegido para dos periodos sucesivos. Con la aprobación del 
Parlamento, el Presidente designa al Primer Ministro (Jefe de Gobierno). 

El actual Presidente de la República Checa es el Sr. Václav Klaus del Partido 
Cívico Democrático que ha sido elegido en los periodos de 2003 y 2008. El 13 de 
julio de 2010, el Sr. Petr Nečas fue designado Primer Ministro. 

PODER LEGISLATIVO 

El Parlamento es bicameral. La Cámara de Diputados (Poslanecka Snemovna) 
está integrada por 200 miembros, electos para un periodo de cuatro años por el 
principio de representación proporcional. Es presidida actualmente por la Sra. 
Miroslava Němcová (Partido Civico Democrático). Las últimas elecciones se 
celebraron en mayo de 2010.  

El Senado se compone de 81 escaños y un tercio de éste (27 escaños) es 
renovado cada dos años.1 Los senadores son electos para periodos de seis años. 
Las últimas elecciones se celebraron en octubre de 2012. El actual Presidente es 
el Senador Milan Štěch del Partido Socialdemócrata (CSSD). 

 

 

 

                                                 

1 Las primeras elecciones para la Cámara de Senadores se celebraron en 1996. Una tercera parte 
fue elegida por 2 años, otro tercio por 4 años y otro por 6 años. Las siguientes elecciones se 
llevaron a cabo en un tercio de los distritos electorales en 1998. Después de estas elecciones, 
todos los Senadores han sido elegidos por 6 años. 
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Integración actual del Senado de la República Checa  
Grupo Político  Senadores  

Partido Socialdemócrata (CSSD) 46 
Partido Cívico Democrático (ODS) 15 
Partido para la Reconstrucción de la Democracia – 
Unión Cristiana Demócrata e independientes  

10 

Movimiento Ostravak (Klub Starostové a Ostravak) 5 
Independientes  5 
Total  81 

Fuente: Senado de la República Checa. Noviembre de 2012. http://www.senat.cz 

La fecha de las elecciones para el Senado es anunciada por el Presidente de la 
República de acuerdo con la Ley No. 247/1995 Coll. sobre las Elecciones al 
Parlamento de la República Checa. Todos los nacionales checos mayores de 40 
años de edad pueden ser elegidos Senadores.  

Los electores eligen a los Senadores de entre los candidatos propuestos por los 
diversos partidos políticos o entre candidatos independientes. Los candidatos que 
adquieren más del 50% de los votos son electos como Senadores. Si ninguno de 
los candidatos obtiene este porcentaje, se celebra una segunda ronda de elección 
entre los dos candidatos con el mayor número de votos. El ganador de la segunda 
vuelta será el candidato que obtenga la mayoría simple de los votos. 

Los Senadores titulares podrán participar en las elecciones y pueden permanecer 
en el cargo durante varios períodos.  

Cada Senador electo recibe un certificado de elección regular y legal de la 
Comisión Electoral, y está obligado a prestar juramento en la primera sesión 
después de las elecciones.2 
 
PODER JUDICIAL 
 
Está constituido por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal 
Supremo Administrativo. 
 
 
 

 
 

                                                 

2 Fuente: Senado de la República Checa: http://www.senat.cz/senat/volby/jsv-
eng.php?ke_dni=6.11.2012&O=8 
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GOBIERNOS AUTÓNOMOS EN LA REPÚBLICA CHECA. 3 

La Constitución de la República Checa, que entró en vigor el 1 de enero de 1993, 
establece que ésta es un Estado soberano, unitario y democrático, basado en el 
respeto de los derechos y libertades del hombre y del ciudadano.     

La Constitución de la República Checa, en su Capítulo Siete sobre “Gobierno 
Autónomo de los Territorios”, establece la división en unidades territoriales 
autónomas básicas (municipios) y altas (regiones). Ambos son entidades de 
derecho público que pueden tener su propia propiedad y operar de forma acorde a 
su propio presupuesto.  El Estado puede intervenir en las actividades de estas 
unidades administrativas, en caso de que se requiera su participación para la 
protección del estado de derecho y sólo de la manera establecida por la ley.  

La autonomía regional está formada por 14 regiones, incluyendo la ciudad de 
Praga (que es a la vez un municipio y una región).4 Existen grandes diferencias 
entre la población de cada municipio. El mayor número de ciudadanos viven en la 
ciudad de Praga (aproximadamente 1.2 millones de habitantes), mientras que los 
municipios más pequeños pueden tener cerca de dos docenas de ciudadanos. El 
número promedio es de alrededor de 1,600 ciudadanos. En la actualidad, hay un 
total de 6,251 municipios, entre los cuales hay 24 son ciudades, 597 pueblos, 207 
asentamientos y 5,423 comunidades.  

 

El Art. 101 establece que los municipios son administrados de forma 
independiente por la Asamblea Municipal, mientras que las regiones son 
administradas por una Asamblea de Representantes. Los miembros de estas 
Asambleas son elegidos por elecciones secretas con base en el sufragio universal 
y directo por un periodo de cuatro años.   
                                                 

3 Unión de Pueblos y Municipios de la República Checa:  
http://www.smocr.cz/en/important-info/structure-of-territorial-self-government.aspx 
4 Las 14 regiones se establecieron en 1997, los primeros representantes fueron elegidos en 
noviembre de 2000, mientras que los Gobiernos regionales entraron en funcionamiento a partir del 
1 de enero de 2001.  
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Las competencias de los municipios se definieron en la Ley para el 
Establecimiento de Municipios (Ley No. 128/2000 Coll.), en vigor desde el 1 de 
enero de 2001. Así, éstos administran sus territorios en el marco de facultades 
independientes y de facultades delegadas por el Estado. Dentro de su propia 
competencia, todos los municipios y pueblos tienen los mismos derechos y 
obligaciones. La ejecución de las competencias delegadas depende del tamaño 
del municipio y del territorio que se administra.5  

En el marco de las competencias independientes, los municipios pueden realizar 
su propia política; llevar a cabo la gestión del municipio; aprobación del plan de 
desarrollo del municipio; aprobación del plan sobre uso de suelo; la formulación y 
aprobación del presupuesto municipal y del balance final; el establecimiento de las 
personas jurídicas y entidades organizativas; la organización y la gestión de 
personal y de los recursos materiales; la publicación de normas generales 
vinculantes del municipio; el referéndum local; la policía municipal; la imposición 
de sanciones por faltas administrativas; el programa de desarrollo catastral; el plan 
catastral municipal y de regulación, y la cooperación con otros municipios para 
garantizar, por ejemplo, la educación, la salud, la protección del medio ambiente, 
la recolección y el retiro de los residuos del municipio, así como su procesamiento 
de forma segura, el drenaje y tratamiento de las aguas residuales, entre otros 
aspectos.  

Las competencias independientes representan para el municipio, tanto un derecho 
como una obligación. Existen servicios definidos que un municipio debe proveer 
en el marco de su gobierno autónomo, por ejemplo, las escuelas primarias, las 
guarderías, los hogares infantiles, las residencias y viviendas sociales, los teatros 
las bibliotecas y los museos, las instalaciones para las actividades de tiempo libre, 
la calidad y suministro de agua, el abastecimiento de gas y de electricidad, la 
limpieza de espacios públicos, los cementerios, la disposición de carreteras 
públicas, alumbrado público, transporte público, la política municipal, la función de 
los bomberos, etc. Los municipios deben financiar servicios de su administración 
de sus propios ingresos, especialmente los ingresos fiscales. 

Los municipios, al llevar a cabo las facultades delegadas, ejecutan la política del 
Gobierno Central. Debido a la estructura municipal fragmentada no todos los 
municipios pueden ejercer todos los tipos de facultades delegadas. Actualmente, 
los municipios se dividen en tres categorías que difieren entre sí por la serie de 
facultades delegadas por Gobierno Central. El ámbito de la administración estatal 
se determina junto con los recursos destinados para su ejecución, lo cuales 
proceden del presupuesto estatal.  

 
 

                                                 

5 Sedmihradská, Lucie. Universidad de Economía, Praga, República Checa. Finanzas y 
Presupuesto del Municipio en la República Checa: 
http://www.publicfinance.ru/filemanager/files/chech_lucie.pdf 



 11 

 
POLÍTICA EXTERIOR DE LA REPÚBLICA CHECA. 6 

 
El Programa del Primer Ministro Nečas establece las siguientes prioridades en 
materia de política exterior y objetivos diplomáticos: 
 

o Fortalecer los intereses de la República Checa al interior de la Unión 
Europea (UE). 

o Involucrar más a las Comisiones de Asuntos Europeos de ambas Cámaras 
del Parlamento en las relaciones con la UE. 

o Considerar temas relativos a la ampliación de la UE, la seguridad 
energética y la competitividad creciente.  

o Eliminar las barreras proteccionistas. 
o Fortalecer la cooperación con los Estados Unidos y los países de Europa 

del Este y de los Balcanes Occidentales. 
o Apoyar la democracia y los derechos humanos en el mundo. 
o Preparar un nuevo concepto de política exterior de forma paralela con una 

estrategia estatal de seguridad. 
o Impulsar una cooperación más estrecha entre la UE y la OTAN. 
o Prepararse para la participación de las misiones en el exterior en un nivel 

acorde a las habilidades y la capacidad financiera de la República Checa. 
o Apoyar la continuidad de la política exterior y el nivel de consenso político 

interno en la formulación de dicha materia. En cuanto a la cooperación 
entre los partidos políticos parlamentarios se han llevado a cabo esfuerzos 
para garantizar una mayor continuidad en la política exterior del Estado, lo 
que aumenta su credibilidad. 

 

La República Checa tiene interés en fortalecer sus vínculos con Estados Unidos y 
con la OTAN, ingresó a esta última en 1999. Asimismo, brinda un interés prioritario 
a la Unión Europea, a la que se adhirió en 2004.  
 

 
 

                                                 

6 Información tomada del Informe de Política Exterior de la República Checa 2010. Ministerio de 
Asuntos Exteriores. Julio de 2011: 
http://www.mzv.cz/file/742089/Zprava_o_zahranicni_politice_2010_FINAL_en.pdf 
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SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA REPÚBLICA CHECA. 7 
 
La economía de la República Checa es una de las más desarrolladas e 
industrializadas de Europa Central y del Este. Tras haber experimentado una 
fuerte contracción en 2009 (-4.2%) debido a la recesión mundial, el crecimiento se 
recuperó en 2010 (2%). Sin embargo, se ralentizó en 2011 (1.7%) y diversas 
previsiones consideraron que debía sufrir un mayor deterioro en 2012 (en torno al 
0.2%) debido a las dificultades que sufren los socios comerciales del país 
localizados en la zona euro. Su crecimiento económico depende en gran medida 
de la demanda de exportaciones y del flujo de inversión extranjera directa. 
 
En enero de 2012, el Gobierno anunció nuevos recortes presupuestarios para 
llevar el déficit presupuestario por debajo del 3% del PIB antes de 2013 con el fin 
de cumplir con los criterios de Tratado de Maastrich. El objetivo a largo plazo es 
hacer de la República Checa una de las veinte economías más competitivas del 
mundo en 2020 y lograr la diversificación de las exportaciones. 
 
El Informe de Previsiones Económicas de la OCDE, publicado en mayo de 2012, 
destaca que el PIB real de la República Checa caerá en el 2012 debido a una 
disminución en el consumo interno impulsado por la consolidación fiscal. Se prevé 
que el crecimiento regrese en el 2013 debido al aumento de las exportaciones y la 
inversión.8 
 
La OCDE recomienda que la consolidación fiscal continúe a un ritmo razonable 
que reconcilie los objetivos de equilibrar el presupuesto del gobierno y la salida de 
la recesión económica. Las reformas estructurales para liberalizar los mercados de 
productos deben profundizarse para apoyar el crecimiento de la inversión y la 
creación de empleos. 
 
El sector agrícola atravesó una crisis importante en los noventa y, aún hoy en día, 
sigue recibiendo muchas subvenciones. Genera aproximadamente el 2% del 
Producto Nacional Bruto (PNB) del país y emplea a más del 3% de la población 
activa. Los principales productos agrícolas son la remolacha azucarera, las papas, 
el trigo, la cebada y el lúpulo. 
 
El sector de la fabricación es sobre todo privado, supone casi el 40% del PNB y 
emplea a casi el 40% de la población activa. El rendimiento ha crecido 
paralelamente al incremento de la productividad de la mano de obra. Uno de los 
principales sectores de producción es la industria de la automoción, con Skoda (de 
la firma Volkswagen). Asimismo, inversores extranjeros como Toyota y PSA 
                                                 

7 Información obtenida en los siguientes sitios web:http://comercioexterior.banesto.es/es/elija-su-
mercado-objetivo/perfiles-de-paises/republica-checa/economia. Fecha de actualización: octubre de 
2012.  
8 Información obtenida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE): http://www.oecd.org/eco/economicoutlookanalysisandforecasts/czechrepublic-
economicforecastsummarymay2012.htm 
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empezaron en 2005 a producir vehículos en la República Checa. Sin embargo, 
este sector ha llegado ahora a un punto de saturación: en 2009 se suprimieron 
alrededor de 10, 000 puestos debido a la crisis internacional. El sector textil se 
está dinamizando en gran medida.  
 
Los servicios aportan en torno al 60% del PIB y emplean a más de la mitad de la 
población activa. El sector del turismo se encuentra en pleno crecimiento, 
principalmente debido que la ciudad de Praga es un centro turístico muy atractivo. 
 

La Agencia Nacional de Promoción de Comercio del Ministerio de Industria y 
Comercio de la República Checa identifica los siguientes sectores como 
tradicionales y consolidados: industria automotriz y aeroespacial, electrónica, 
ingeniería de precisión, industria química y de plásticos.  
 
También identifica a los siguientes sectores con un alto potencial para el futuro: 
nanotecnología, biotecnología, ciencias de la vida y dispositivos médicos, energía 
renovable y alternativa.9  
 
 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Fecha de consulta: noviembre de 2012 
 
 
 

                                                 

9 Agencia Nacional de Promoción de Comercio del Ministerio de Industria y Comercio de la 
República Checa. http://www.czechtrade-mexico.com.mx/d/documents/09/EN_CR-your-
partner_091125.ppt#263,20,Foreign Trade. 

DATOS ECONÓMICOS DE LA  
REPÚBLICA CHECA  

Producto 
Interno Bruto 

2011 2012 2013 
 

215.180 
billones de 

dólares  

 
193.513 

billones de 
dólares 

(FMI, est.)  

 
192.597 

billones de 
dólares 

(FMI, est.) 
Producto 
Interno Per 
cápita 

 
20,435.875 

dólares 
(FMI, est.) 

 

 
18,336.907 

dólares 
(FMI, est.) 

 
18,212.414 

dólares 
(FMI, est.) 

Inflación  
 

 
1.929%  

 

 
3.4% anual 
(FMI, est.)   

 
2.1% anual 
(FMI, est.) 

Tasa de 
desempleo 
(% total de la 
fuerza 
laboral) 

 
6.7% (FMI, 

est.) 

 
7.045% 

(FMI, est.) 

 
7.959% 

(FMI, est.) 
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Comercio Exterior  
 
El Ministerio de Industria y Comercio destaca que en 2011, los diez principales 
socios comerciales de la República Checa fueron Alemania, Eslovaquia, China, 
Polonia, Francia, Rusia, Italia, Austria, Países Bajos y Reino Unido; con respecto a 
América, Estados Unidos ocupó el lugar 13, Brasil el 39 y México  el 40.10   
 
El 14 de marzo de 2012, el Ministerio de Industria y Comercio de la República 
Checa presentó una estrategia de exportación para el periodo 2012-2020 que 
define el marco estratégico de política exportadora y resume la visión general de 
las actividades de exportación, así como sus objetivos y oportunidades de 
negocio.11 
 
La estrategia consiste en 12 proyectos principales y se basa en la condición de las 
empresas checas y sus especialidades, su fuerza del capital, nivel técnico y 
tecnológico de productos y servicios, y la situación en los mercados europeos y 
financieros mundiales, en particular, los principales mercados para la exportación 
de la República Checa. 
 
Los mercados de los países de la Unión Europea (UE) actualmente son los más 
importantes para las exportaciones de la República Checa, auque la estrategia 
define doce países fuera de la UE que son importantes para los exportadores y 
para la cooperación empresarial: Brasil, China, India, Irak, Kazajstán, México , 
Rusia, Serbia, Turquía, Ucrania, Estados Unidos y Vietnam. 
 
La estrategia también incluye el grupo de 25 países llamados países de interés  
donde figuran: Angola, Argentina, Australia, Azerbaiyán, Belarús, Egipto, Etiopía, 
Ghana, Chile, Croacia, Israel, Japón, Sudáfrica, Canadá, Colombia, Marruecos, 
Moldova, Nigeria, Noruega, Perú, Senegal, los Emiratos Árabes Unidos, Singapur, 
Suiza y Tailandia. La lista de países se actualizará y evaluará periódicamente, 
según el cumplimiento de los objetivos fijados, la situación en los mercados 
mundiales y las necesidades de la esfera empresarial. 
 
La estrategia de exportación de la República Checa se enlaza con la estrategia de 
la competitividad internacional para el período 2012-2020, que tiene por objetivo 
principal, convertir a dicho país en uno de los 20 países más competitivos del 
mundo para el 2020. 
 

                                                 

10 Ministerio de Industria y Comercio. http://www.mpo.cz/dokument107995.html 
11 Ministerio de Industria y Comercio. http://www.mpo.cz/dokument104211.html 
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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA REPÚBLICA CHECA .12 
 
El Ministerio del Medio Ambiente de la República Checa se estableció el 1 de 
enero de 1990 mediante la Ley n. 173/1989, del 19 de diciembre de 1989, para 
funcionar como la autoridad central administrativa del Estado y la principal entidad 
encargada de la inspección en los asuntos ambientales. En este contexto, tiene 
las siguientes facultades:  
 

• Protección de la acumulación de agua natural, 
• Protección de los recursos hídricos y de la calidad de las aguas 

subterráneas y las aguas superficiales, 
• Protección del aire. 
• Protección de la naturaleza y del paisaje. 
• Conservación de tierras agrícolas, 
• Operación del Servicio Geológico Nacional, 
• Protección del medio ambiente rocoso, incluidos los recursos minerales y 

las aguas subterráneas, 
• Trabajos geológicos y supervisión ambiental de la minería, 
• Gestión de residuos. 
• Evaluación del impacto ambiental de las actividades y sus consecuencias, 

incluida la cooperación transfronteriza, 
• Protección de bosques, la pesca y la silvicultura en los parques nacionales, 
• Política Nacional Ambiental.  

 
Para garantizar y supervisar las actividades del Gobierno de la República Checa, 
el Ministerio de Medio Ambiente coordina las actividades de todos los demás 
Ministerios y de otras autoridades de la administración pública del país en materia 
de medio ambiente.  
 
El Ministerio destaca que del 1 enero 2009 al 30 de junio de 2009, la República 
Checa ocupó la Presidencia en el Consejo de la UE y que las principales 
prioridades se cumplieron - incluida la protección climática, la reducción de las 
emisiones industriales, el consumo y la producción sustentables y la protección de 
la biodiversidad.  
 
Reconoce que en la actualidad debido a que la mayor parte de la legislación 
nacional ambiental se origina en los reglamentos y directivas de UE, es 
fundamental que los intereses de la República Checa están debidamente 
representados en el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. Por tanto, el 
Ministerio de Medio Ambiente de la República Checa participa activamente en las 
reuniones del Grupo de Trabajo sobre el Medio Ambiente, el Comité de 
Representantes Permanentes (Coreper I) y el Consejo de Medio Ambiente. 

                                                 

12 Ministerio del Medio Ambiente de la República Checa: http://www.mzp.cz/en/ministry 
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También señala que esta dependencia del Gobierno Checo mantiene relaciones 
intensas con Alemania, Austria Francia y los Países “Visegrad” (Polonia, Hungría y 
Eslovaquia), además de que amplió la cooperación con países que no son 
miembros de la UE, en particular relacionada con la ejecución de proyectos de 
asistencia para el desarrollo. 
 
 
Política e instrumentos en materia de medio ambient e.13  
 
El Ministerio del Medio Ambiente señala que el principal objetivo de la política 
medioambiental es facilitar un marco y directrices para el proceso de toma de 
decisiones y las actividades en los niveles internacional, nacional, regional y local, 
dirigidas a mejorar aún más la calidad del medio ambiente en su conjunto y la 
calidad de los elementos ambientales. La política ambiental se centra en la 
aplicación de los principios de desarrollo sustentable, continuando con la 
integración de la perspectiva ambiental en las políticas sectoriales, incrementar la 
eficiencia económica y la aceptación social de los programas, proyectos y 
actividades de protección del medio ambiente.  
 
El último Informe sobre Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente 2010, 
discutido y aprobado por el Gobierno el 11 de enero de 2012, y posteriormente 
enviado a ambas Cámaras del Parlamento de la República Checa, destaca que 
dicha dependencia ha venido implementando una serie de medidas, tanto 
legislativas como no legislativas, para eliminar las tendencias ambientales 
negativas. La principal prioridad a largo plazo es mejorar la calidad del aire, es 
decir, aquellos factores que tienen el mayor efecto sobre la salud humana. Esto se 
refiere principalmente a la reducción de las partículas materiales suspendidas y a 
los hidrocarburos policíclicos aromáticos. Un requisito previo importante para 
mejorar la situación actual es una nueva ley que se centre más en las fuentes de 
contaminantes, incluyendo las fuentes pequeñas, en comparación con la ley 
vigente y también modificar los cambios de contaminación. La nueva ley de 
protección del aire también incluye la posibilidad de definir zonas de bajas 
emisiones.14 
 
Otras áreas que requieren atención y, que el Ministerio del Medio Ambiente de la 
República Checa considera prioridades, incluyen las medidas contra las 
inundaciones, la gestión de residuos y la mejora de la eficiencia energética, tanto 
desde la perspectiva de la producción como del consumo de energía. Todos estos 
objetivos, de acuerdo con el Ministerio se resolverán a través de la legislación al 
aprobar una nueva ley de residuos, la adopción de documentos conceptuales y 

                                                 

13 Ministerio del Medio Ambiente de la República Checa  
http://www.mzp.cz/en/environmental_policy_and_instruments 
14 Ministerio de Medio Ambiente: 
http://www.mzp.cz/C125750E003B698B/en/report_environment_2010/$FILE/OZV-
Report_on_the_environment_of_the_Czech_Republic_2010_20120402.pdf 
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estratégicos que regulen la gestión de residuos y el desarrollo conjunto de normas 
jurídicas para aumentar la eficiencia energética de los edificios. Los instrumentos 
prácticos incluyen proyectos llevados a cabo dentro del Programa Operativo de 
Medio Ambiente. 
 
El Ministerio de Medio Ambiente de la República Checa también se centrará en la 
protección del suelo donde ha habido una tendencia a largo plazo de la 
apropiación de la tierra agrícola de forma intensiva y descoordinada. El objetivo de 
la medida es reducir la disminución de las tierras agrícolas y su protección contra 
la degradación y la contaminación. En este sentido, la dependencia checa ha 
fortalecido los instrumentos existentes e introducido otros nuevos, como parte de 
la enmienda relativa a la protección de los recursos de tierras agrícolas que se 
está preparando. 
 
El Ministerio de Medio Ambiente de la República Checa no se ha olvidado de su 
otra área prioritaria relacionada con la conservación de la naturaleza y la 
protección del paisaje. En cuanto a esta materia se refiere, la gestión de las áreas 
protegidas se ha desarrollado y mejorado para que los parques naturales y las 
áreas protegidas sirvan a la gente al tiempo que se evita la destrucción y 
degradación de los territorios naturales. Además de las enmiendas a las 
regulaciones legales, otro instrumento importante es la participación amplia de los 
actores interesados en los debates sobre problemas específicos en este ámbito. 
Un ejemplo de ello es el tema de Parque Nacional de Šumava. 
 
Protección del Aire 
 
En julio de 2011, el ministro de Medio Ambiente, Tomáš Chalupa, preparó un 
proyecto para una nueva ley en materia de protección del aire enfocado en las 
fuentes contaminantes del aire, el aumento de la efectividad del sistema de cargas 
para la contaminación del aire, la reducción de la burocracia y la autorización para 
que los municipios definan las “zonas de emisiones bajas” en sus territorios.15  
 
A principios de octubre de 2012, la Cámara de Diputados aprobó, en la tercera 
lectura, el proyecto de una nueva Ley de Protección del Aire, como una norma 
jurídica fundamental en términos de protección del medio ambiente. En opinión del 
Ministerio de Medio Ambiente, la aprobación del proyecto supone un gran éxito 
pues incluye requerimientos de emisión para las unidades de calefacción en los 
hogares, la introducción de medidas compensatorias y un instrumento para reducir 
el impacto de los vehículos de motor en las ciudades, llamado “zonas de bajas 
emisiones” destinado a restringir la circulación de automóviles con determinadas 
clases de emisiones contaminantes, con el objetivo de reducir los riesgos a la 
salud de la población.16 
 

                                                 

15 Ministerio del Medio Ambiente: http://www.mzp.cz/en/news_110720_air_protection 
16 Ministerio del Medio Ambiente: http://www.mzp.cz/en/news_120210_protectionact 
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La Ley primaria sobre la Protección del Aire es la Ley No. 86/2002 en vigor desde 
el 1 de octubre de 2005.  
 
Gestión de residuos 
 
La primera Ley sobre Residuos se aprobó en la República Checa en 1991, antes 
de ésta el manejo no estaba sujeto a ningún control o normas legislativas, ni bajo 
la supervisión de ningún sector del Gobierno, con excepción de las materias 
primas secundarias.  
 
La Ley vigente en esta materia fue aprobada el 15 de mayo de 2001 y enfatiza la 
prevención en materia de residuos, la jerarquía en el manejo de residuos y la 
promoción de los principios fundamentales del medio ambiente y la protección de 
la salud en la gestión de los residuos.  
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DDaattooss  BBáássiiccooss..  
 

 

 
Nombre oficial 

 
República Checa. 

 
Capital  

 
Praga 

 
Independencia 

 
1 de enero de 1993 (División de Checoslovaquia en 
República Checa y Eslovaquia). El 28 de octubre de 1918 
declaró su independencia del Imperio Austro-Húngaro. 

Tipo de Gobierno  República Parlamentaria  
 
Superficie total 

 
78,866 km². 
http://europa.eu 

Limites  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. 

 
División política 

 
Está dividida en 13 Regiones y 1 Capital: Praga, Bohemia 
Meridional, Moravia Meridional, Karlovy Vary, Hradec 
Králové, Liberec, Moravia Silesia, Olomouc, Pardubice, 
Pilsen, Bohemia Central, Ústí  nad labem, Vysočina, Zlín. 
 

Miembro de la 
Unión Europea 
(UE) Si, desde el año 2004. 
Moneda  Corona checa (koruna). Aunque es miembro de la UE, el 

euro no circula en su territorio.  
 
Idioma 

 
Checo. 

 
Población 

 
10, 546,000 habitantes.17 

Religión  Estado laico (52.2% de la población es agnóstica o atea, el 
39% católica romana, el 6% protestante y el 2% husita 
checoslovaca).18 

  
 

                                                 

17 Banco Mundial, consulta: agosto de 2012. 
18 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Julio de 
2012.  
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-REPÚBLICA CHECA 

Durante la LXII Legislatura, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del 
Congreso de la Unión efectuó una visita de trabajo a Praga (19 y 20 de mayo de 
2011). Tuvo por objetivo celebrar reuniones en ámbitos de su competencia con 
miembros del Parlamento checo y demás autoridades. 

El 30 de septiembre de 2009, en el marco de la LXI Legislatura, una delegación de 
legisladores checos integrada por el Sen. Milan Štěch, Vicepresidente del Senado, 
la Sen. Karel Korytář, Presidenta de la Subcomisión de Transporte, y el Sen. Jiří 
Bis, Presidente del Subcomité para Desarrollo Energético, se entrevistó con el Sen. 
Ricardo García Cervantes, Vicepresidente de la Mesa Directiva, la Sen. Martha 
Leticia Sosa Govea, la Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, el Sen. José 
Guadarrama Márquez, el Sen. Jorge Andrés Ocejo Moreno y el Sen. Rubén 
Camarillo. Durante la reunión se trataron los siguientes temas: finanzas mundiales, 
crisis económica, relaciones económicas, sociales y culturales, vínculos con 
Europa y Latinoamérica, impuestos, agricultura, y participación de la mujer en la 
vida política. 

Durante la LX Legislatura, el Dip. Jah Hamácek, Presidente de la Comisión de 
Relaciones Internacionales, visitó en dos ocasiones el Senado de la República. En 
la primera ocasión, el 10 de octubre de 2007, la delegación checa fue recibida por 
el entonces Presidente de la Mesa Directiva, Sen Gustavo Madero, quien señaló 
que ambos países tienen una serie de similitudes y retos comunes, por lo cual es 
preciso estrechar aún más los lazos de amistad y cooperación parlamentaria entre 
ambas naciones. En la reunión también estuvieron presentes los Senadores Renán 
Zoreda y Ludivina Menchaca, miembros de la Mesa Directiva..  

La segunda reunión se realizó el 10 de septiembre de 2008, dicha delegación fue 
recibida por los Senadores Rosario Green Macías (Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores) y José Guadarrama Márquez (Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores para Europa).  

El Sen. Guadarrama mencionó que la República Checa es considerada por 
México como un país amigo que está muy ligado a la historia mexicana. Indicó 
que su visita honra y enriquece las relaciones entre ambos países; y que los 
legisladores mexicanos están interesados en explorar aquellos ámbitos de 
cooperación que pueda alentar y promover en beneficio mutuo de las sociedades. 

Durante su participación, el diputado Jah Hamácek, coincidió en que las 
relaciones entre la República Checa y México carecen de cualquier tipo de 
problema, por lo que las calificó de ideales y agradeció el apoyo que su país ha 
recibido por parte de los mexicanos, principalmente durante la Segunda Guerra 
Mundial. 

En la LX Legislatura, el 10 de octubre de 2007, la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial del Senado de la República recibió la visita de una delegación 
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parlamentaria de la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara de Diputados 
de la República Checa, encabezada por su Presidente, el Dip. Oldrich Vojír e 
integrada por los Diputados Josef Vacha, Karen Sehor, Cyril Zapletal y Miloslav 
Kala. Entre los temas abordados estuvieron el comercio, la energía y la evolución 
de la economía en ambos países. 

En la LIX Legislatura, el Senado recibió la visita de los Senadores Frantisek 
Mezihorak (Presidente), Vaclav Roubicek (Vicepresidente), Martin MKejstrik, Josef 
Pavlata y Jiri Zlatuska, -miembros del Comité de Educación, Ciencia, Cultura, 
Derechos Humanos y Peticiones (3 de marzo de 2004) y de una delegación del 
Comité Constitucional Legislativo de la Cámara de Senadores (30 de septiembre 
de 2003). Igualmente, en abril de 2004, una delegación de senadores y diputados 
checos asistieron a la 110 Asamblea de la UIP, organizada por el Senado. 

Durante la LVIII Legislatura, el 16 de octubre de 2002, se recibió en el Senado al 
Sr. Vaclav Klaus, entonces Presidente de la Cámara de Diputados y que 
posteriormente ocuparía del cargo de Presidente de la República Checa.  

Otros contactos entre legisladores checos y mexicanos se han dado en el marco 
de las sesiones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de sus 
comisiones, así como en la Unión Interparlamentaria. Por ejemplo, en enero de 
2002, la Sra. Vlasta Stepová, Presidenta de la Delegación Nacional Checa ante la 
Asamblea Parlamentaria, participó en la Reunión de la Comisión de Asuntos 
Políticos celebrada en México y Oaxaca y en enero de 2003 los legisladores Milos 
Kusvart y Jaroslav Lobkowicz participaron en la Reunión de la Comisión de Medio 
Ambiente, Agricultura y Asuntos Territoriales que también se realizó en la Ciudad 
de México. 

Cabe señalar que, en la LVII Legislatura, la entonces Presidenta del Senado 
checo, Libuše Benešová, se entrevistó con la entonces Presidenta de la Gran 
Comisión, Senadora María de los Ángeles Moreno (octubre de 1999). Antes del 
encuentro, legisladores checos habían anunciado la entrega de un donativo por 
30 mil dólares para la reconstrucción de la escuela “Morelos” de Oaxaca, afectada 
por los sismos del 30 de septiembre de 1999. Igualmente, el Ministro de 
Relaciones Exteriores checo, Jan Kavan, se entrevistó con la Presidenta de la 
Gran Comisión durante su visita a México (noviembre de 1999).  

Asimismo, en mayo de 1998, una delegación de la Comisión de Economía 
Agricultura y Transporte del Senado checo realizó una visita a México.  

Por otro lado, se han registrado las siguientes visitas de legisladores mexicanos a 
la República Checa: una delegación de la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados (8-10 de mayo de 
1996); y una delegación de la fracción parlamentaria del PRI (7 de junio de 1997). 
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Grupo de Amistad República Checa-México 

La Cámara de Diputados de la República Checa tiene un Grupo de Amigos de 
América Latina, que se conduce conforme a las normas de la Unión 
Interparlamentaria.19

 

 

Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios 

Los legisladores de México y de la República Checa participan conjuntamente en 
los trabajos de la Unión Interparlamentaria (UIP), la Asamblea Euro-
Latinoamericana, la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea y la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 

Unión Interparlamentaria (UIP) 

En una primera etapa, la República Checa participó en la UIP de 1921 a 1950, 
luego suspendió su membresía para retomarla en 1955, y por último, volvió a 
ingresar en 1993. Por su parte, México ingresó a la UIP en 1925, se retiró en 1928 
y retomó su membresía en 1973.  

La Delegación Permanente del Senado de la República Checa ante la UIP se 
integra por los siguientes cuatro Senadores: Ivo Bárek , Petr Guziana, 
Miluše Horská y Jiří Pospíšil.  

Las delegaciones de México y la República Checa participaron en los trabajos de 
la 127° Asamblea de la UIP que se celebró del 21 al  26 de octubre de 2012 en 
Québec, Canadá. En esta reunión se llevó a cabo un debate especial sobre la 
“Ciudadanía, identidad y diversidad lingüística y cultural en un mundo globalizado”. 
Además, se aprobó la Resolución sobre el Punto de Urgencia: La situación 
institucional y de seguridad en Malí. 

Los paneles de discusión se enfocaron en los siguientes temas: 

o El cumplimiento de la responsabilidad de proteger: el papel de los 
parlamentarios para salvaguardar las vidas de los ciudadanos.  

o Comercio justo y mecanismos innovadores de financiamiento para el 
desarrollo sustentable. 

o El uso de diversos medios de comunicación, incluyendo los medios de 
comunicación sociales, para mejorar el compromiso de los ciudadanos y la 
democracia.  

 
                                                 

19 http://embamex.sre.gob.mx/republicacheca/index.php/es/relacion-bilateral.  
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Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea 

La Primera Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea 
tuvo lugar los días 28 y 29 de septiembre de 2005.20 A partir de 2006, la CPM ha 
celebrado dos reuniones anuales, de manera rotatoria en México y en Europa.  

La XIV Reunión tuvo lugar en Estrasburgo del 23 al 24 mayo de 2012 cuyo objeto 
fue discutir la situación política económica y social; la Presidencia Mexicana del G-
20; la lucha contra las drogas y el combate a la delincuencia organizada; los 
derechos humanos y la protección de sus defensores, así como un balance de los 
trabajos de la CPM desde su creación y perspectivas.  

Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-L at) 

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana fue creada en 2006 y es 
reconocida como la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica 
Birregional establecida en junio de 1999 en el contexto de las Cumbres UE-ALC 
(Unión Europea-América Latina y Caribe).21 

Del 21 al 23 de febrero de 2012, el Senado de la República fue sede de los 
trabajos de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos y 
de la Mesa Directiva de la Euro-Lat, la cual tiene por norma realizar sesiones en 
Europa y América en forma alterna para analizar las problemáticas que aquejan a 
los dos continentes. 

En este marco, los integrantes de la Mesa Directiva y de la Comisión mencionada 
intercambiaron puntos de vista con la Emb. Patricia Espinosa, Secretaria de 
Relaciones Exteriores, y participaron en el Seminario de Alto Nivel sobre la Lucha 
contra el Narcotráfico y la Delincuencia Organizada en la Unión Europea y 
América Latina, organizado por el Senado mexicano. 

Actualmente, el Diputado checo Edvard Kožušník (Grupo de los Conservadores y 
Reformistas Europeos) es miembro de la Comisión Económica de la Euro-Lat.  

                                                 

20 Con su integración se dio cumplimiento a la “Declaración Conjunta sobre el Diálogo a Nivel 
Parlamentario” incluida en el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación entre México y la entonces Comunidad Europea, que señala la conveniencia de 
institucionalizar un diálogo político a nivel parlamentario, mediante contactos entre el Parlamento 
Europeo y el Congreso Mexicano. 
21 Euro-Lat compuesta por 150 miembros, 75 del Parlamento Europeo, y 75 del componente 
latinoamericano, provenientes del Parlatino (Parlamento Latinoamericano), Parlandino (Parlamento 
Andino), Parlacen (Parlamento Centroamericano) y, desde abril de 2009, Parlasur (Parlamento del 
Mercosur). Los Congresos de Chile y México están también representados en virtud de la 
existencia de las Comisiones Parlamentarias Mixtas UE/México y UE/Chile. 
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Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 

En 1993, la República Checa y Eslovaquia reemplazaron a Checoslovaquia que 
había ingresado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 1991. La 
delegación se integra por siete representantes, con sus respectivos suplentes, y 
su Presidente es el Sr. Václav Kubata del Partido Top 09 y Alcaldes.  

El Congreso mexicano obtuvo el estatuto de observador permanente en 
noviembre de 1999, y como tal inició su participación en la Asamblea en enero de 
2000, y desde entonces ha participado con una delegación plural de cuatro 
senadores y dos diputados en las Sesiones Plenarias de esa Asamblea, en las 
reuniones de varias comisiones de trabajo, así como en la Asamblea 
Parlamentaria Ampliada que debate cada año un informe parlamentario sobre las 
actividades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). 
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RELACIÓN BILATERAL MÉXICO-REPÚBLICA CHECA 

México estableció relaciones diplomáticas con la República Checoslovaca en 
1922, cuatro años después de su proclamación como Estado soberano el 28 de 
octubre de 1918.  Después del 15 de abril de 1939 las relaciones diplomáticas 
fueron cesadas y la Misión Checoslovaca fue entregada a los alemanes. Las 
relaciones se renovaron a partir de la declaración checoslovaca-mexicana en 
marzo de 1942. En junio de 1959 las misiones diplomáticas de ambos países 
fueron ascendidas a carácter de Embajadas. 

El país progresivamente se convirtió en la República Socialista de Checoslovaquia 
en 1948, República Federativa Checa y Eslovaca en 1990 y, después de su 
separación del territorio de Eslovaquia, el 1 de enero de 1993 surgió la República 
Checa. El Gobierno de México estableció relaciones diplomáticas con el Gobierno 
Checo el primero de enero de 1993, el mismo día en que surgió como nuevo 
Estado Independiente. 

En 1990, cuando todavía existía la antigua Checoslovaquia, el Presidente Václav 
Havel visitó México. Posteriormente, el Primer Ministro de la República Checa, Sr. 
Miloš Zeman realizó una visita oficial, los días 4 y 5 de abril del 2002. Por otro 
lado, en 1991, el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari visitó 
Checoslovaquia; posteriormente, el Presidente Vicente Fox visitó formalmente la 
República Checa en octubre de 2001.  

A nivel ministerial, el 13 de mayo de 2009, la Secretaria Patricia Espinosa visitó 
Praga para participar en la XIV Reunión Ministerial entre el Grupo de Río y la 
Unión Europea. En esa ocasión se reunió con el Presidente de la República 
Checa, Vaclav Klaus, y con el Primer Ministro Jan Fischer, con quienes 
intercambió opiniones sobre la crisis económica y financiera, el cambio climático, 
el futuro de la UE, el Tratado de Lisboa y las relaciones con América Latina.  

Asimismo, en noviembre de 2005, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, 
Emb. Lourdes Aranda, presidió en la Ciudad de Praga, la I Reunión del 
Mecanismo de Consultas Políticas entre Cancillerías. También destacan las visitas 
a México del Viceministro de Relaciones Exteriores para las Relaciones 
Económicas y Representación de la República Checa en el Exterior, Sr. David 
Gladis, en junio de 2007; y la Viceministra Helena Bambasová para co-presidir la II 
Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas en Materias de Interés Común 
México-República Checa, el 9 de octubre de 2008.  
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Mecanismo de Consultas Políticas México-República C heca. 

Se han celebrado tres Reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas México-
República Checa en noviembre de 2005, octubre de 2008 y febrero de 2011.  
Durante la III Reunión celebrada en la Ciudad de México, ambas delegaciones 
intercambiaron opiniones acerca de las principales acciones que sus respectivos 
Gobiernos llevan a cabo en materia de desarrollo humano, económico y social, así 
como de temas de especial relevancia para la relación bilateral. Se analizó la 
evolución del comercio bilateral y se hizo énfasis en el interés mutuo de 
incrementar los flujos de inversión, así como de explorar la conveniencia de 
actualizar el marco jurídico-económico, en especial en lo relativo al Acuerdo para 
la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y el Convenio para Evitar 
la Doble Tributación.   
 
Respecto a la agenda multilateral, abordaron la reforma de la ONU; el desarrollo 
de los trabajos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; el impulso a los 
acuerdos logrados en la Decimosexta Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP16) y la Sexta 
Conferencia de las Partes del Protocolo de Kyoto (CMP6), celebradas en Cancún, 
y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.  
 
En el ámbito regional, discutieron la relación de ambos países con la Unión 
Europea, América del Norte y América Latina. El Viceministro checo de Relaciones 
Exteriores, Tomáš Dub, destacó la importancia de México dentro de la estrategia 
checa de acercamiento con el Continente Americano, a la luz de la estrategia 
integral de cooperación y complementación que nuestro país mantiene con la 
región en su conjunto. 
 

Tratados bilaterales entre México y la República Ch eca 
 
� Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República Federativa Checa y Eslovaca, en vigor 
desde el 14 de febrero de 1991.  

 
� Convenio Básico de Cooperación Científica, Técnica y Tecnológica entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
Checa, en vigor desde el 14 de enero de 1996. 

 
� Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 

la República Checa sobre Cooperación Educativa y Cultural, en vigor desde el 
31 de mayo de 2002. 

 
� Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Checa para la 

Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, en vigor desde el 13 de 
marzo de 2004. 
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� Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Checa para Evitar 
la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre 
la Renta y sobre el Patrimonio, en vigor desde el 27 de diciembre de 2002. 

 
 
 COOPERACIÓN BILATERAL MÉXICO-REPÚBLICA CHECA 
 

Hay un Convenio Básico de Cooperación Científica, Técnica y Tecnológica entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
Checa, firmado en 1995 y en vigor desde enero de 1996. 

Este Convenio sustituyó al anterior convenio que se había suscrito en abril de 
1979 y bajo el cual se celebraron dos reuniones de la Comisión Mixta de 
Cooperación Científica, Técnica y Tecnológica con Checoslovaquia. 

En el marco de las relaciones de cooperación, los intercambios de especialistas 
han incluido proyectos en Informática, Biotecnología, Medicina Veterinaria, 
Zootecnia, Patología Acuática, Química Inorgánica, Neurología, Neurocirugía, 
Tecnología para la Producción de Calzado, Tecnología del Agua, Ingeniería 
Química, Termomecánica, Criptografía Cuántica, Astrofísica y 
Telecomunicaciones, entre los más importantes. 

Por otro lado, el 14 de marzo de 2012, en Praga, el Presidente de la Academia de 
Ciencias de la República Checa, Dr. Jirí Drahoš, firmó el Acuerdo de Cooperación 
entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT) y la 
Academia de Ciencias de la República Checa (ACRCh), previamente firmado en 
México por el Director General del CONACYT, Dr. José Enrique Villa Rivera. 

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el nuevo Acuerdo se 
establecen las bases y modalidades para impulsar fórmulas innovadoras de 
cooperación para el desarrollo, entre organismos públicos, instituciones 
académicas y centros de investigación de los dos países, en las áreas de 
biotecnología y ciencias agropecuarias; biología y química; medicina y salud; 
energía; medio ambiente; ciencias de la Tierra; tecnologías de fabricación; 
materiales; nanotecnología; tecnologías de la información y de las 
telecomunicaciones; física y matemáticas aplicadas, y ciencias sociales y 
humanidades. En la ceremonia de Praga se anunció el inicio inmediato de cinco 
proyectos específicos conjuntos, en materia de genética de peces, astronomía, 
bioquímica, geofísica, y matemáticas aplicadas. 
 

La suscripción del Acuerdo se inscribe en las actividades conmemorativas del 90 
Aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países. 
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RELACIONES ECONÓMICAS MÉXICO – REPÚBLICA CHECA 
 

La Secretaría de Economía destaca que la República Checa es el 12° socio 
comercial entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE); agrega que 
de enero a junio de 2012 el comercio bilateral entre México y dicho país europeo 
fue de 405.249 millones de dólares, lo que a su vez representa el 1.3% del 
comercio total con la UE.22 El déficit comercial para México fue de 165.427 
millones de dólares. 
 

Balanza comercial de México con República Checa  
Valores en miles de dólares 

Año Exportaciones Importaciones Comercio
Total

Balanza
Comercial

1990  0 0 0 0 
1991  0 0 0 0 
1992  0 0 0 0 
1993  0 0 0 0 
1994  0 0 0 0 
1995  0 0 0 0 
1996  0 0 0 0 
1997  0 0 0 0 
1998  0 0 0 0 
1999  175 9,474 9,649 -9,299 
2000  2,821 37,023 39,844 -34,202 
2001  9,111 60,223 69,334 -51,112 
2002  6,606 70,653 77,259 -64,047 
2003  8,780 84,595 93,375 -75,815 
2004  30,275 172,299 202,574 -142,024 
2005  29,122 243,785 272,907 -214,663 
2006  67,433 294,978 362,411 -227,545 
2007  64,862 338,657 403,519 -273,795 
2008  111,424 391,145 502,569 -279,721 
2009  73,260 318,465 391,725 -245,205 
2010  77,765 432,023 509,788 -354,258 
2011  140,030 542,017 682,047 -401,987 

2011 /1  58,858 259,116 317,974 -200,258 
2012 /1  119,911 285,338 405,249 -165,427 

 
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México 
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes 
Nota 2: Las exportaciones de 1990 a 1994 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 1995 
el criterio utilizado es el de país destino 
/1 enero-junio 
 
Los datos de la dependencia muestran que de enero a junio de 2011, el comercio 
bilateral entre México y la República Checa alcanzó 317.974 millones de dólares. 
 
De enero a junio de 2012, las exportaciones mexicanas a la República Checa 
tuvieron un valor de 119.911 millones de dólares frente las importaciones checas 
con un costo de 285.338 millones de dólares.  

                                                 

22Secretaria de Economía:  
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/Ficha_Republica_Checa
.pdf 
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En este periodo, los principales productos mexicanos exportados a la República 
Checa fueron:23 
 

1. Juegos o surtidos y juguetes de construcción. 
2. Demás auriculares, incluidos los de casco, estén o no combinados  con 

micrófono. 
3. Aparatos de redes de área local (lan). 
4. Unidades de memoria. 
5. Acumuladores eléctricos, de níquel-cadmio. 

 
Las principales importaciones provenientes de la República Checa a México 
fueron: 
 

1. Demás partes para motores, generadores eléctricos y grupos electrógeno. 
2. Demás máquinas para fabricar o trabajar en caliente el vidrio o sus 

manufacturas. 
3. Demás dispositivos, aparatos e instrumentos de cristal líquido y para óptica. 
4. Conductores eléctricos para tensión <a 1,000 v., de cobre o aluminio, con 

piezas de conexión. 
5. Demás aparatos para conexión de circuitos eléctricos, para tensión <a 

1,000 voltios. 
 
 
Inversión 
 
La República Checa es el 16° inversionista entre lo s Estados miembros de la UE, 
representando el 0.01% de la inversión acumulada, y el 51° inversionista respecto 
a todos los países que invierten en México.  
 
La Secretaría de Economía destaca que en 2011 se registró una inversión 
extranjera directa proveniente de la República Checa de 0.8 millones de dólares; 
sin embargo, en el primer semestre de 2012 se ha registrado una desinversión de 
-0.1 millones de dólares.  
 
Se observa que de 1999 a junio de 2012 se ha registrado una inversión total de 12 
millones de dólares, principalmente en los siguientes sectores: comercio al por 
mayor (10.3 millones de dólares), industria manufacturera (0.4 millones de 
dólares), servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (0.2 
millones de dólares) y servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentación y bebidas (1.0 millones de dólares). Asimismo, se registra la 
presencia de 32 empresas con capital checo en dicho periodo.   

                                                 

23 Secretaria de Economía:  
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/Ficha_Republica_Checa
.pdf 
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SITUACIÓN POLÍTICA EN LA UNIÓN EUROPEA 24 
 
Debido a la crisis económica y financiera que ha afectado particularmente a la 
eurozona, 2011 fue descrito como el annus horribilis de la UE. La incapacidad del 
Consejo Europeo para adoptar decisiones que permitieran superar la crisis creó 
una gran desconfianza en los mercados. En suma, la crisis además de 
fundamentos económicos tiene un trasfondo político. Es una crisis de credibilidad 
que afecta tanto al euro como al proyecto de integración europea en su conjunto. 
 
Durante 2011, la crisis expuso las debilidades institucionales de la UE, 
evidenciando la lentitud de las instituciones comunitarias para reaccionar ante la 
velocidad con que se desarrollaron los acontecimientos financieros. La crisis minó 
el método comunitario al substituirlo por consultas entre los Estados miembros que 
marginaban a la Comisión Europea. En el Consejo Europeo de diciembre de 2011, 
los países de la zona euro decidieron avanzar hacia una mayor integración fiscal, 
pero por el método intergubernamental y no por el comunitario –es decir que no 
participan los 27 Estados miembros–, lo que facilita la cristalización de una “Europa 
a dos velocidades”, es decir la existencia de un grupo de países prósperos y una 
periferia en proceso de alcanzarlos. 
 
La profundización de la crisis puso de manifiesto la preeminencia del Consejo 
Europeo en la toma de decisiones a costa del método comunitario, la consecuente 
marginalización de la CE y el PE, así como la preeminencia de los gobiernos 
alemán y francés en la gestión de la situación. Se creó una nueva instancia para la 
toma de decisiones: la cumbre de los jefes de Estado y/o de Gobierno de la zona 
euro. Adicionalmente, se ha debilitado el consenso entre los ciudadanos y las élites 
acerca de los beneficios del proceso de integración europea, lo que ha dado lugar a 
un resurgimiento del nacionalismo con elementos xenofóbicos.  
 
Asimismo, la situación económica en la UE ha tenido importantes consecuencias al 
interior de los Estados miembros. Las elecciones reflejan el descontento social 
frente a la gestión de la crisis pues en ningún caso se ha renovado el mandato del 
partido en el poder. El ejemplo más sobresaliente es el de España, en el que la 
crisis le costó al gobierno de los socialistas perder la reelección frente al Partido 
Popular de Mariano Rajoy. Otro gobierno que no fue renovado por sus electores 
fue el del francés Nicolás Sarkozy, quien fue derrotado por el socialista François 
Hollande. 
 
El 1º de julio Chipre asumió la Presidencia del Consejo de la UE, por primera vez 
desde su ingreso a la Unión en 2004. Bajo el lema “Trabajar hacia una Europa 
mejor”, la Presidencia chipriota buscará contribuir en la promoción de los ideales 
europeos, mejorar la imagen internacional de la Unión y facilitar la planificación e 
implementación de políticas que beneficien a los europeos. Con estos objetivos, 

                                                 

24 La Información sobre la situación política y económica es de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (noviembre de 2012). 
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Nicosia se ocupará de cuatro cuestiones clave de la agenda: promover políticas 
eficaces, aumentar la competitividad de la UE, crear mayores empleos y diseñar el 
marco financiero plurianual para el periodo 2014-2020. 
 
La capacidad chipriota para presidir el Consejo de la UE se puso en duda el 
pasado 25 de junio, cuando solicitó un rescate para su sector financiero. Tras 
evaluar las necesidades financieras de Chipre, las autoridades de la Troika —
Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional— 
expresaron su confianza en que superará sus desafíos. Aunado a lo anterior, 
Chipre también deberá responder a la negativa de Turquía a sostener contactos 
con el Consejo de la UE mientras éste sea presidido por Nicosia. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA EN LA UNIÓN EUROPEA 

 
El peso económico y comercial de la Unión Europea deriva del éxito del Mercado 
Común y de la Unión Económica y Monetaria –a pesar de la crisis económica y 
financiera–, siendo como conjunto la primera potencia comercial a escala mundial 
en términos de exportaciones25, teniendo el euro como divisa de referencia (17 de 
los 27 países miembros la utilizan como moneda única26), y uno de las regiones 
con mayor desarrollo en ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo, desde 2011 
la UE ha atestiguado la peor crisis económica y política que ha enfrentado.  
 
En febrero y marzo de 2011 resultó evidente que la crisis de deuda soberana en 
Grecia se extendía rápidamente a otros países. Primero, Portugal tuvo que ser 
rescatado por la Troika –conformada por el Banco Central Europeo (BCE), la CE y 
el Fondo Monetario Internacional (FMI)–. En el verano, fue evidente que Grecia 
necesitaba de un segundo rescate y España estuvo a punto de sucumbir. La 
incertidumbre económica llevó a que en agosto el BCE decidiera comprar deuda 
pública e inyectar recursos a la banca europea. Esta medida tuvo resultados 
temporales porque en otoño la economía italiana se vio amenazada. Esta 
inestabilidad persistió hasta el último momento del año, cuando la presión de los 
mercados fue muy alta; el euro se devaluó ante el dólar y las agencias calificadoras 
amenazaron con degradar las notas de la deuda de 15 integrantes de la zona euro, 
así como la del BCE. 
 
En el marco de la primera Cumbre de los Jefes de Estado y/o de Gobierno de la UE 
de 2012 (Bruselas, 30ene12), los 17 miembros de la zona euro y otros ocho países 
de la Unión decidieron avalar el pacto fiscal que obligará a introducir la “regla de 
oro” de la estabilidad presupuestaria en las constituciones nacionales o 
normatividad interna de nivel equivalente: el déficit estructural tendrá que 
permanecer debajo del 0.5%. 
 
En esa misma reunión, los países de la zona euro suscribieron un tratado para 
establecer el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que facilitará ayuda 
financiera en forma de préstamos a los países de la Eurozona que sufran graves 
problemas de financiación. EL MEDE (en inglés European Stability Mechanism –
ESM–) es un organismo intergubernamental concebido por el Consejo Europeo 
(24-25mar11) al considerar que las estructuras que habían creado anteriormente, 
es decir el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad Financiera, ya resultaban insuficientes. Una vez ratificado 
por aquellos países que en suma aportan el 90% de los recursos, durante la 
reunión informal del Eurogrupo (Nicosia, 14sep12), se confirmó que el MEDE 
contará, por lo pronto, con 500,000 millones de euros (md€) y estará operativo a 
                                                 

25 De acuerdo con el reporte “World Economic Outlook” de abril de 2012, publicado por el Fondo Monetario 
Internacional. 
26 Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Irlanda, Italia, Malta, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal. 
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partir del 8 de octubre de 2012, día en que le serán transferidos los dos primeros 
tramos de capital por valor de 32,000 md€. 
 
En el marco de una reunión del Consejo Europeo (Bruselas, 1-2mar12), los 
gobernantes de 25 de los 27 Estados miembros –todos menos Reino Unido y 
República Checa– suscribieron el Tratado de Estabilidad, Coordinación y 
Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, conocido como Pacto fiscal 
europeo, tal y como se había acordado en la cumbre de enero de 2012. El tratado 
entrará en vigor cuando lo ratifiquen 12 de los 17 países de la Eurozona, proceso 
que podría extenderse hasta finales de 201227. Cabe señalar que los países que no 
participen de la iniciativa no tendrán derecho a beneficiarse de los fondos de 
rescate europeos en caso de que enfrenten problemas financieros. Asimismo, los 
líderes de la UE intercambiaron opiniones respecto al problema del crecimiento y 
del desempleo que enfrenta la mancomunidad. 
 
Las previsiones económicas de primavera publicadas por la CE señalan que la 
economía de la UE se encuentra en una recesión suave y corta. Asimismo, a 
pesar de la incertidumbre sobre las perspectivas económicas y financieras, a 
principios de 2012 se aliviaron las tensiones en los mercados financieros y se 
estabilizó la confianza gracias a las medidas políticas y los avances en el marco 
institucional de la UE. En este contexto, la CE prevé que en 2012 el crecimiento 
anual del PIB sea 0.0% en la UE y del -0.3% en la zona euro, mientras que en 
2013 el crecimiento será del +1.3% y del +1%, respectivamente. 
 
En materia laboral, la CE espera que en 2012 el empleo se contraiga -0.2% en la 
UE y -0.5% en la zona euro. Igualmente, vaticina que el desempleo se mantenga 
en el 10.3% en la UE durante el periodo 2012-2013 y que alcance el 11% en 2013 
en la zona euro. En cuanto a la inflación, la predicción es que volverá a descender 
hasta niveles inferiores al 1.8% en 2013. Señala como las causas principales de los 
niveles inflacionarios a los precios de la energía y a los impuestos indirectos. 
 
Además, respecto a las previsiones del déficit presupuestario, espera que la 
disminución se mantenga. En 2011, alcanzó el 4.5% del PIB en la UE y el 4.1% en 
la zona euro. Para 2012, se sitúan respectivamente en el 3.6% y en el 3.2% y para 
2013 en el 3.3% y en el 2.9%. Finalmente, se tiene previsto que la relación 
deuda/PIB agregado aumente al 87.2% en 2013 en la UE y hasta el 92.6% en la 
zona euro. En cuanto al presupuesto comunitario para el 2012, asciende a 129,088 
md€, correspondiente a 0.98% del PIB de los 27. 
 
Por otra parte, la UE ha planteado como sus prioridades en el marco del G20: 
garantizar una coordinación eficaz a nivel mundial para un crecimiento fuerte, 
sostenible y equilibrado y el progreso en la instrumentación del Plan de Acción de 
                                                 

27 Hasta el 14 de septiembre de 2012, sólo 6 de los 17 miembros de la Eurozona y 3 de los otros 8 países 
suscriptores han depositado el instrumento de ratificación: Austria (30jul12), Chipre (26jul12), Dinamarca 
(19jul12), Eslovenia (30may12), Grecia (10may12), Italia (14sep12), Letonia (22jun12), Lituania (6sep12) y 
Portugal (5jul12). 
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Cannes; poner en práctica los compromisos sobre la reforma del mercado 
financiero; aplicar el Plan de Acción 2011 sobre la volatilidad de los precios y la 
agricultura, mejorar la transparencia en los mercados de productos básicos; 
fomentar el crecimiento verde, desarrollo sostenible y movilizar fuentes de 
financiación para enfrentar el cambio climático; luchar contra el proteccionismo y 
apoyar una activa agenda de negociación de la OMC, en particular para los países 
menos adelantados, así como abordar la dimensión social de la globalización, en el 
desempleo de los jóvenes en particular. 
 
 


