
 

 

El País  

La república de Eslovenia se ubica en el sur de Europa central 
entre Austria y Croacia, su capital es la ciudad de Liubliana y 
posee alrededor de 272 220 habitantes. El territorio esloveno 
pertenecía al Imperio Austro Húngaro, hasta la disolución al final 
de la Primera Guerra Mundial. En el año 1918 los eslovenos se 
unieron a los serbios y a los croatas, formando un Estado 
multinacional, llamado Yugoslavia. Insatisfecho con los serbios 
ejerciendo el poder mayoritariamente, en el año 1991, los 
eslovenos lograron establecer su independencia tras una breve 
guerra de diez días. El idioma oficial del país es el esloveno, que 
forma parte de las lenguas eslavas, el húngaro y el italiano 
poseen status de lengua oficial en algunas regiones de grandes 
mezclas étnicas a lo largo de las fronteras con Italia y Hungría. 
Hoy funciona como una república parlamentaria. 

Eslovenia en la Unión Europea 

El 1 de enero de 2007, Eslovenia se convirtió en el primer de los 
miembros más recientes de la UE, los doce países que se 
adhirieron a la UE en 2004 y en el año 2007 adoptó el euro como 
moneda oficial, convirtiéndose así en el decimotercer miembro 
de la UE zona del euro. El Parlamento Europeo cuenta con la 
presencia de ocho diputados eslovenos y siete representantes en 
el Comité Económico y Social, y 7 en el Comité Europeo de las 
Regiones. Eslovenia tuvo su presidencia en la UE en el año 2008 
y en Bruselas tiene su representación permanente a través de la 
"embajada de Eslovenia ante la UE". 

 

 

 

 

 

 

Relaciones con Reino Unido 

La relación entre Eslovenia y el Reino Unido se desarrolló en la 
Unión Europea en el año 2004 y en el año 2010 cuando el país 
ingresó en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, una de las principales relaciones entre los países es de 
origen económico y los principales productos comercializados son: 
bienes manufacturados, máquinas y equipos de transporte. 
Eslovenia está invirtiendo en el desarrollo de proyectos, áreas de 
estudio y desarrollo regional y por este proceso para empresas del 
Reino Unido en varios sectores, incluyendo educación y 
habilidades. 
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