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I. Introducción 

En vísperas del nuevo milenio, la Unión Euro
pea se prepara para la mayor ampliación de su 
historia. En los inicios del nuevo siglo será 
posible reunir a los países que constituyen 
Europa, en condiciones muy diferentes de las 
divisiones y luchas del siglo XX. Partiendo 
de ideales compartidos y normas comunes 
concertadas de comportamiento político, eco
nómico y social, los actuales Estados miem
bros y los países candidatos podrán optar 
por unirse en una Unión más extensa. Los paí
ses de Europa Central y Oriental, Malta, 
Chipre y Turquía ya han manifestado su deter
minación y su capacidad para el cambio; sus 
economías están cada vez más integradas con 
las de la Unión y los respectivos parlamentos, 
gobiernos, sector público y sector privado 
están haciendo esfuerzos muy importantes 
para prepararse para la adhesión a la UE. 
Ésta, a su vez, presta un apoyo activo a esos 
esfuerzos y ha puesto en marcha las medidas 
necesarias para hacer sus propios preparativos 
financieros e institucionales ante la adhesión 
de nuevos miembros. 

En años recientes, la UE ha tenido que hacer 
frente al desafio de la recesión económica y 
el aumento del desempleo al mismo tiempo 
que completaba su mercado interior y se pre
paraba para poner en marcha su unión econó
mica y monetaria. Este afán por centrarse en 
los asuntos internos ha dado pie para que 
algunos criticaran a la Unión por dedicarse 
demasiado a la introspección y no abordar 
cuestiones geopolíticas más amplias, como la 
perspectiva de adhesión para países que no 
están incluidos actualmente en el proceso de 
ampliación, o el tipo de relación que la UE 
quiere mantener con países que no son candi
datos a la Unión Europea. Pero la Unión ya 
está preparada para abordar cuestiones más 
amplias acerca de la futura organización de 
las relaciones en el continente europeo. Al pre
sentar sus informes periódicos sobre la amplia
ción, la Comisión aprovecha la oportunidad 
para contribuir a este debate más amplio. 

La idea de la ampliación de la UE ha tomado 
mayor impulso durante el año transcurrido. 
Una de las lecciones clave que se han apren
dido de la crisis de Kosovo es la necesidad 
de conseguir la paz y la seguridad, la democra

cia y el Estado de Derecho, el crecimiento y la 
construcción de unas bases de prosperidad en 
todo el territorio de Europa, y la mejor manera 
de conseguirlo es la ampliación. Ahora se es 
más consciente de la dimensión estratégica 
que tiene la ampliación y la Comisión desea 
aprovechar esa tendencia para sacar adelante 
el proceso de ampliación. Por ello, hace un lla
mamiento en favor de una actuación decidida 
y valiente. 

La Comisión no ignora que hay dos objetivos 
potencialmente conflictivos en el proceso de 
ampliación: la celeridad y la calidad. La celeri
dad es necesaria porque se atisba la oportuni
dad de abordar con mayor entusiasmo los pre
parativos para la adhesión, en consonancia 
con las expectativas de los países candidatos. 
Pero la calidad es vital, porque la UE no desea 
a una adhesión parcial, sino que los nuevos 
miembros ejerzan plenamente sus derechos y 
responsabilidades. Abandonar este principio 
causaría graves tensiones internas, obstaculi
zaría la eficiencia de la UE y dañaría la con
fianza de la población. 

Lo importante es conseguir el equilibrio justo 
y mantener un ritmo acelerado sin sacrificar 
la calidad. Ésta es la consideración básica 
por la que se guían las recomendaciones de 
la Comisión. 

Respondiendo a la petición del Consejo Euro
peo, la Comisión ha preparado informes sobre 
los progresos realizados por cada uno de los 
países candidatos para satisfacer los criterios 
de Copenhague. El Consejo Europeo, reunido 
en Colonia en julio de 1999, recordó las con
clusiones que había adoptado en Luxemburgo 
en 1997, a saber, que las decisiones sobre la 
apertura de nuevas negociaciones sólo podían 
tomarse ateniéndose a los criterios establecidos 
por el Consejo Europeo de Copenhague. Al 
mismo tiempo subrayó la importancia que 
también otorga a la perspectiva de la adhesión 
para los países candidatos con los que todavía 
no se están celebrando negociaciones. 

Por esta razón pidió a la Comisión que en sus 
siguientes informes sobre los progresos realiza
dos estudiara posibles medidas para ayudar a 
cristalizar esa perspectiva para todos los países 
candidatos. La Comisión ha respondido a esa 
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petición proponiendo una estrategia de adhe
sión que se expone en el presente documento. 

Esta estrategia de adhesión se basa, no sola
mente en el análisis que contiene cada uno de 
los informes por país que acompañan al pre
sente documento, sino también en un análisis 
de los problemas que afectan a todos o a algu
nos de los países candidatos, y fija unas pro
puestas para abrir negociaciones y llevarlas a 
cabo y para determinar una fecha en la que 
la UE esté preparada para las primeras adhe
siones. 

La ampliación de la Unión es una empresa 
complicada, en la que se plantean cuestiones 
internas sobre la reforma institucional que 
hay que solucionar antes de que la Unión 
pueda aumentar el número de Estados miem
bros, y también cuestiones externas sobre 
cómo volver a definir las relaciones de una 
Unión ampliada con sus vecinos. Aparte de 
los trece países que ya son candidatos, la 
Unión mantiene también relaciones estrechas 
con otros vecinos, basadas en puntos de vista 
sobre el futuro muy diferentes. Aunque no es 
posible establecer clasificaciones bien delimi
tadas en las que encajen todos los vecinos de 
la Unión Europea, sí se pueden diferenciar 
diversos grupos de países basándose en sus 

posibilidades de ser admitidos y sus aspiracio
nes a una futura adhesión. 

Hay países como Suiza y Noruega que ya 
satisfacen todos los criterios para la adhesión, 
pero que no aspiran a ella actualmente. 

Los países de la antigua Yugoslavia y Albania 
aspiran a adherirse a la UE, pero están muy 
lejos de satisfacer los criterios. La Unión está 
dispuesta a ofrecerles una perspectiva de 
futura adhesión siempre que cooperen con ella 
y entre sí, aplicando una estrategia de estabili
zación para la región que deberá basarse en la 
resolución de los problemas políticos y econó
micos mediante una cooperación regional. 

La UE necesita también desarrollar sus rela
ciones con sus otros vecinos del este y del 
sur, a los que va a afectar de manera especial 
la siguiente ampliación de la Unión. Hay que 
encontrar nuevas modalidades para que una 
Unión ampliada de 25 o 30 Estados miembros 
pueda trabajar con sus vecinos. La relación 
con Rusia, y con Ucrania, es un elemento fun
damental para el futuro del continente, pero 
también tenemos responsabilidades con el sur 
y, no en menor medida, con los países del 
Magreb. La Unión ampliada debe contribuir 
a la estabilidad de África tanto como a la de 
su propio continente. 
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II. Situación actual 

1. Estrategia de preadhesión 
Prepararse para la ampliación es un desafio 
que exigirá cambios en todos los aspectos. La 
Unión ha tomado decisiones de largo alcance 
sobre la financiación futura y determinado 
celebrar una Conferencia Intergubernamental 
en la que se adopten las decisiones constitucio
nales necesarias para acoger lo antes posible a 
los nuevos miembros a principios del próximo 
siglo. En la presente sección del documento, la 
Comisión expone brevemente la situación 
actual de la estrategia de preadhesión. Habida 
cuenta de la dimensión de los desafios a los 
que se enfrentan los países candidatos de 
Europa Central y Oriental, la estrategia de 
preadhesión destinada a ellos está más desa
rrollada, mientras que la que se sigue con 
Chipre y con Malta se va ajustando progresi
vamente. Hasta la fecha, la estrategia que se 
ha seguido con Turquía ha tenido un carácter 
específico que refleja la situación particular de 
ese país. 

a) Países candidatos de 
Europa Central y Oriental 

Durante el último decenio se han producido 
enormes cambios en la situación política y 
económica de los países candidatos de 
Europa Central y Oriental. Los gobiernos, y 
la población en general, han adoptado deci
siones difíciles y valerosas, renunciando a las 
viejas certidumbres en favor de la liberaliza-
ción y de los mercados abiertos, convencidos 
de que los sacrificios que se están haciendo a 
corto plazo representan, a largo plazo, una 
inversión para un futuro mejor. Las reformas 
estructurales que se están introduciendo 
constituyen una preparación muy real para la 
adhesión, pero son insuficientes en sí mismas 
para garantizar que esos países puedan 
funcionar como Estados miembros en los 
primeros años del próximo siglo. Por ello, la 
UE ha estado trabajando activamente para 
ayudar a esos países a ajustarse a una 
preparación más específica mediante la estra
tegia de preadhesión reforzada decidida en 

diciembre de 1997 en el Consejo Europeo de 
Luxemburgo. 

La estrategia de preadhesión consiste en una 
combinación de prioridades que se fijan para
lelamente a la asistencia financiera, y en los 
preparativos de las negociaciones mediante el 
escrutinio. Sirve de ayuda a los países candi
datos para prepararse a ser miembros ajus
tándose al acervo de la Unión antes de la 
adhesión. Se centra en las Asociaciones para 
la adhesión, los Acuerdos europeos y la par
ticipación de los países de Europa Central y 
Oriental en programas y organismos comuni
tarios. 

Las Asociaciones para la adhesión son el ins
trumento principal de la estrategia de preadhe
sión. En ellas se fijan las prioridades clave a 
corto y a medio plazo que se deben cumplir 
para prepararse para la adhesión. También se 
indica la asistencia financiera de la UE con 
que se cuenta (más de 3 000 millones de euros 
al año a partir del año 2000) en apoyo de 
esas prioridades, y la serie de condiciones de 
que depende la asistencia. La UE no ha 
tenido que hacer uso de la cláusula de condi-
cionalidad establecida en el Reglamento de la 
Asociación para la adhesión y que hace refe
rencia a los progresos insuficientes en el cum
plimiento de los criterios de Copenhague o el 
incumplimiento de las obligaciones del 
Acuerdo europeo. De todas formas, se va 
controlando estrechamente la situación de 
determinados países. Al mismo tiempo que 
los informes periódicos, la Comisión y el 
Consejo van a presentar propuestas para 
revisar las Asociaciones para la adhesión a la 
luz de los análisis incluidos en los informes 
periódicos. 

Cada uno de los países ha preparado un pro
grama nacional para la adopción del acervo 
que indica los recursos (humanos y financie
ros) y el calendario previsto para la aplica
ción de las prioridades de la adhesión. Ade
más de las prioridades de la Asociación para 
la adhesión, la mayor parte de los países can
didatos han definido sus propias prioridades 
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para la adhesión. Se incluye una evaluación 
de cada programa en el correspondiente 
informe periódico. 

Los Acuerdos europeos siguen siendo un ele
mento clave de la estrategia de preadhesión. 
Se han adaptado los procedimientos de las 
instituciones de los Acuerdos europeos para 
seguir mejor el proceso de preadhesión. En 
particular, las órdenes del día de los consejos 
de asociación, comités y subcomités se han 
reorientado en 1999 con objeto de examinar 
sistemáticamente con cada país candidato la 
manera en que se están aplicando las priori
dades de las Asociaciones para la adhesión. 
Se ha fijado de acuerdo con los países candi
datos una nueva estructura de los subcomi
tés, centrada en las prioridades de la adhe
sión, que facilitará una supervisión más 
estrecha. También es interesante observar 
que los Acuerdos europeos son ya parte del 
entorno jurídico de trabajo para las empresas 
y los individuos, como muestra el número 
creciente de asuntos en los tribunales en los 
que se invocan las obligaciones de las partes 
en los Acuerdos europeos. 

El Consejo Europeo de Luxemburgo subrayó 
la importancia de la participación en programas 
comunitarios como parte de la estrategia refor
zada de preadhesión y como preparación útil 
para la adhesión, porque familiariza a los paí
ses asociados y a sus ciudadanos con las polí
ticas y los métodos de trabajo de la Unión. 
Todos los países candidatos de Europa Central 
y Oriental participan en programas comunita
rios, especialmente en los ámbitos de educa
ción, formación profesional, juventud, cultura, 
investigación, energía, medio ambiente, peque
ñas y medianas empresas y sanidad pública. 
Chipre participa en determinados programas 
comunitarios, pero Malta y Turquía no parti
cipan todavía. 

Los costes de modernizar las economías de 
los países candidatos y de ajustar sus infra
estructuras al acervo son considerables y, 
aunque correrán principalmente a cargo del 
sector privado, requerirán también inversio
nes públicas sustanciosas. La UE ha estado 
proporcionando asistencia financiera y servi
cios de expertos a los países candidatos desde 
que se inició el proceso de transición. A 
medida que se va acelerando el ritmo de la 
integración, la Unión ha decidido duplicar su 
asistencia de preadhesión, que va a superar 
los 3 000 millones de euros al año. A partir 

del año 2000, se añadirán al programa Phare 
otros dos nuevos instrumentos que anuncian 
anticipadamente los Fondos Estructurales: 
ISPA, que va a asignar más de 1 000 millones 
de euros al año para inversiones en transpor
tes y medio ambiente, y Sapard, que dedicará 
más de 500 millones de euros al año a desa
rrollo agrícola rural. 

El programa Phare ya ha cumplido diez años. 
Desde que, en sus comienzos, apoyaba la tran
sición a la democracia y la economía de mer
cado, se ha remodelado y convertido en un 
instrumento orientado hacia la adhesión. 
Con un presupuesto anual de 1 500 millones 
de euros, cofinancia actividades de refuerzo 
de la capacidad institucional y de inversión en 
el acervo, temas estos dos que se eligieron para 
concentrar los recursos en los principales retos 
que tenían que afrontar los países candidatos. 

El refuerzo de la capacidad institucional 
ayuda a los candidatos a afrontar el impor
tante problema de mejorar su capacidad 
administrativa y judicial con objeto de apli
car el acervo. La Comisión ha movilizado 
importantes recursos humanos y financieros 
para ayudarles a llevar adelante el proceso de 
hermanamientos, que consiste en enviar en 
comisión de servicios a largo plazo a funcio
narios de los ministerios, órganos regionales, 
organismos públicos y organizaciones profe
sionales de los Estados miembros para que 
trabajen en los organismos correspondientes 
de los países candidatos. Con esto se garan
tiza la transferencia de conocimientos técni
cos y administrativos de manera práctica y 
directa. Ya se ha seleccionado a más de un 
centenar de asesores en hermanamientos para 
que trabajen en sectores clave como agricul
tura, finanzas, medio ambiente y justicia y 
asuntos de interior (véanse más detalles en el 
anexo 4). En los casos en que no se puede 
movilizar a los expertos necesarios para reali
zar el hermanamiento se utilizan otras formas 
de asistencia técnica, por ejemplo el asesora-
miento técnico sobre el acervo mediante, 
entre otras modalidades, TAIEX, o se crean 
instalaciones para formar a la administración 
pública en los niveles central y regional. 

La cofinanciación de la inversión en el acervo 
contribuye a equipar a los países candidatos 
con la infraestructura necesaria para que 
apliquen el acervo. Se pueden citar unos 
pocos ejemplos: Phare está financiando el 
equipamiento de laboratorios de ensayo en la 
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República Checa, la informatización de la 
frontera oriental de Polonia y la moderniza
ción de la industria lechera con el fin de que 
las normas sanitarias y de control se ajusten 
a los requisitos de la UE. Del año 2000 en 
adelante, Phare dedicará parte de su presu
puesto anual al desarrollo regional y a la 
cohesión social y, de ese modo, ayudará a los 
países candidatos a establecer planes de desa
rrollo nacionales que sean compatibles con la 
política de la UE y su metodología. Este pro
ceso contribuirá a fomentar el desarrollo eco
nómico y a preparar las condiciones necesa
rias para una transición sin problemas hacia 
la participación en los Fondos Estructurales 
después de la adhesión. 

Phare no puede hacer frente sino a una pro
porción muy pequeña de las necesidades finan
cieras de los países candidatos, pero la ayuda 
de preadhesión puede seguir actuando como 
catalizador, cofinanciando las operaciones 
que emprenda el Banco Europeo de Inversio
nes (BEI) y las instituciones financieras inter
nacionales. En 1998 se celebró un memorán
dum de acuerdo entre la Comisión y las 
instituciones financieras internacionales cuyo 
objeto era fomentar la coordinación entre los 
instrumentos financieros respectivos y señalar 
las oportunidades de cofinanciación. En 
1998-1999 se movilizaron más de 1 800 millo
nes de euros (250 millones de euros de Phare 
y 1 550 millones de euros de las IFI) para pro
yectos de inversión en los sectores de los trans
portes y el medio ambiente, lo que representa 
una proporción de 1 a 6. El Banco Europeo 
de Inversiones trabaja en estrecha colabora
ción con la Comisión para lograr los objetivos 
políticos de la UE. Los recursos de que dis
pone para el período de enero de 1997 a enero 
de 2000 ascienden a 7000 millones de euros 
para préstamos en Europa Central y Oriental 
y en Chipre. 

b) Chipre y Malta 

Las relaciones con Chipre y Malta se basan en 
Acuerdos de asociación, pero han seguido 
caminos ligeramente diferentes durante los 
últimos años. En el Consejo Europeo de 
Luxemburgo se adoptó una estrategia de adhe
sión específica para Chipre, que incluye el 
acceso a los servicios TAIEX, la participación 
en programas comunitarios y en determinados 
proyectos específicos destinados a reforzar la 
capacidad judicial y administrativa así como 
otros proyectos en el ámbito de la justicia y 
los asuntos de interior. Con objeto de hacer 
avanzar la estrategia de preadhesión, la Comi
sión ha decidido proponer a Chipre una aso
ciación para la adhesión y ha pedido a sus 
autoridades que establezcan un programa 
nacional para la adopción del acervo. 

Después de que Malta volviera a presentar su 
solicitud de adhesión a la UE, el Consejo pidió 
a la Comisión que hiciera propuestas de estra
tegia de preadhesión para Malta y diera luz 
verde para que se iniciara el escrutinio, pro
ceso que se inició en febrero de 1999. En junio 
de este año, el Consejo acordó incluir a Chipre 
y a Malta en el diálogo político multilateral 
que se celebra actualmente con los países de 
Europa Central y Oriental. Lo mismo que 
para Chipre, la Comisión ha decidido propo
ner a Malta una Asociación para la adhesión 
y ha pedido a las autoridades maltesas que 
preparen un programa nacional para la adop
ción del acervo. 

La Comisión propone, tanto para Chipre 
como para Malta, que se sustituyan los proto
colos financieros, que expirarán a finales de 
año, por un reglamento financiero específico 
que proporcione una contribución financiera 
para satisfacer las prioridades de la Asociación 
para la adhesión. 

2. Escrutinio 
En abril de 1998, la Comisión inició un examen 
analítico del acervo («escrutinio») con los paí
ses candidatos de Europa Central y Oriental y 
Chipre para empezar a explicarles la legislación 
de la UE (escrutinio multilateral). 

También se intentaba, con los seis países con 
los que ya han empezado las negociaciones 
(véase más adelante), determinar las esferas 
en que pudiera haber problemas que solucio
nar en las negociaciones (escrutinio bilateral). 
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Está previsto que este proceso se haya comple
tado a finales de 1999. 

El objeto de ese ejercicio con los cinco países 
con los que todavía no se han iniciado nego
ciaciones era, principalmente, acelerar sus pre
parativos para la adhesión facilitándoles una 
mejor comprensión del acervo y de cómo irlo 
adoptando gradualmente. 

El escrutinio bilateral ha servido también 
para identificar los ámbitos de la adopción y 

aplicación del acervo en los que la asistencia 
de preadhesión puede resultar útil para supe
rar las dificultades. La finalización del escruti
nio bilateral también está prevista para finales 
de 1999. 

Con Malta se inició un ejercicio de escrutinio 
en febrero de 1999. 

Será necesario organizar nuevas reuniones de 
escrutinio de vez en cuando para presentar el 
nuevo acervo a medida que se vaya creando. 

3. Negociaciones para la adhesión 
El 31 de marzo de 1998 se iniciaron oficial
mente las negociaciones de adhesión con 
Hungría, Polonia, la República Checa, 
Estonia, Eslovénia y Chipre. Fue el Consejo 
Europeo de Luxemburgo el que fijó las orien
taciones para las negociaciones. La decisión 
de abrir negociaciones con esos países no 
implica que vayan a concluirse al mismo 
tiempo: cada uno de los países candidatos irá 
avanzando a su propio ritmo, según su grado 
de preparación. Se trata, en principio, de que 
cada candidato sea evaluado por sus propios 
resultados y que después se adhiera cuando 
esté en condiciones de satisfacer las obligacio
nes de la adhesión. 

Las negociaciones se llevan a cabo en con
ferencias de adhesión bilaterales entre los 
Estados miembros y cada uno de los candi
datos tomando como base treinta y un capí
tulos que cubren todos los ámbitos del 
acervo. El 10 de noviembre de 1998 empeza
ron, a nivel ministerial, en lo que se refiere a 
siete de los treinta y un capítulos: ciencia e 
investigación, educación y formación, peque
ñas y medianas empresas, política cultural y 
audiovisual, telecomunicaciones, política 
industrial y política exterior y de seguridad 
común. Durante el primer semestre de 1999 
se abrieron otros ocho capítulos para la 
negociación: derecho de sociedades, estadísti
cas, protección de la salud y del consumidor, 
pesca, política de competencia, libre circula

ción de mercancías, unión aduanera y rela
ciones exteriores. 

De los quince capítulos que ya se habían 
abierto a finales de septiembre de 1999, hay 
siete (estadísticas, telecomunicaciones, política 
industrial, protección al consumidor, investi
gación, pequeñas y medianas empresas y edu
cación y formación) que se han cerrado provi
sionalmente con todos los países. También se 
ha cerrado provisionalmente el capítulo de la 
pesca para Hungría, la República Checa y 
Eslovénia y, para Chipre, otros tres capítulos: 
cultura y audiovisual, relaciones exteriores y 
unión aduanera. 

La Presidencia del Consejo tiene previsto abrir 
negociaciones antes de que termine 1999 sobre 
los ocho capítulos siguientes: política social, 
UEM, libre circulación de capitales, energía, 
transportes, fiscalidad, libertad de prestación 
de servicios y medio ambiente. La próxima 
Presidencia tiene intención de abrir, a finales 
de junio de 2000, los siete capítulos siguientes: 
agricultura, política regional, libre circulación 
de personas, justicia y asuntos de interior, con
trol financiero, y disposiciones e instituciones 
financieras y presupuestarias. El último capí
tulo sólo podrá examinarse después de que se 
haya llevado a cabo la reforma institucional 
interna de la UE. Seguramente, una vez que 
se hayan abierto todos esos capítulos será 
posible señalar los problemas más difíciles de 
la negociación. 
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4. Turquía 
En 1997, el Consejo de Europa celebrado 
en Luxemburgo indicó su deseo de incor
porar a Turquía en el proceso de ampliación 
y, durante el primer semestre de 1999, la 
Presidencia del Consejo se esforzó mucho 
por hacer que avanzara el proceso. La UE 
ha creado una estrategia europea especifica 
para Turquía y en octubre de 1998 la 
Comisión presentó dos propuestas, que tiene 
ahora ante sí el Parlamento Europeo, 
encaminadas a respaldar esa estrategia con 
una dotación financiera de 50 millones euros 
al año. 

Hasta la fecha, la estrategia europea para 
Turquía se ha centrado alrededor de objetivos 
más específicos que para los demás países can
didatos. Se ha limitado, en particular, la asis
tencia financiera de la UE, que podía haber 
apuntalado el proceso de ajuste. Para 
fomentar las medidas en profundidad resulta 
ya oportuno dar un paso adelante y desarro
llar aún más la estrategia respecto de Turquía. 
Aunque mantenga rasgos específicos en razón 
de la situación actual del país, en el futuro 
podrá ajustarse más estrechamente a la estrate
gia seguida con los demás países candidatos. 

5. La Conferencia Europea 
La Conferencia Europea es un foro de consul
tas políticas sobre asuntos de interés común 
para los participantes pero, lamentablemente, 
Turquía ha rechazado hasta la fecha todas las 
invitaciones para participar. Sigue despertando 
interés entre otros países europeos. Como se 
declaró en el Consejo Europeo de diciembre 
de 1998, la función futura de la Conferencia 

Europea y el hecho de participar en ella se estu
diarán en el Consejo Europeo de Helsinki. Es 
de esperar que, en adelante, Turquía participe 
en la Conferencia Europea y llegue a ser un 
miembro activo y de pleno derecho, lo que hará 
posible que la Conferencia funcione de la 
manera prevista, aunque quizá con algunas 
mejoras en sus métodos de trabajo. 
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MI. Progresos realizados por los países 
de Europa Central y Oriental, Chipre, 
Malta y Turquía en el cumplimiento 
de los criterios de adhesión 

La Comisión estableció por primera vez su 
análisis sobre los progresos realizados por los 
países candidatos de Europa Central y Orien
tal para satisfacer los criterios de Copenhague 
en sus dictámenes de julio de 1997 sobre sus 
solicitudes de adhesión. A éstos siguieron en 
1998 los primeros informes periódicos, que se 
ampliaron para incluir informes sobre Chipre, 
Malta y Turquía. Los informes, que siguen el 
mismo método todos los años, han llegado a 
constituir unos hitos importantes en el camino 
hacia la adhesión y unos puntos de referencia y 
comparación útiles para todos aquellos que 
quieren seguir el proceso. 

La evaluación de la Comisión sobre los pro
gresos realizados en los países candidatos se 
basa en los mismos criterios objetivos de 
adhesión definidos por los Consejos Euro
peos de Copenhague y Madrid y utilizados 
para los dictámenes de 1997 y los primeros 
informes periódicos de 1998. No se han 
hecho cambios en la metodología de evalua
ción al recopilar los datos para los informes 
de este año, lo que significa que los resulta
dos obtenidos por cada uno de los países 
pueden compararse con los de anteriores 
informes y entre países y sectores. Ajustán
dose al método aceptado por el Consejo 
Europeo, la Comisión ha dado mayor impor
tancia a las medidas que se han adoptado 
antes que a las que están en preparación o 
todavía no están completadas. Este proceso 
de evaluación periódica, basado en criterios 
inalterables, es el único modo de hacer una 
evaluación equitativa y equilibrada de la 
capacidad real de cada país candidato para 
satisfacer los criterios de Copenhague. Al 
preparar los informes periódicos para los paí
ses candidatos de Europa Central y Oriental, 
Chipre, Malta y Turquía, la Comisión se pro
puso analizar si desde noviembre de 1998 las 
reformas que se habían anunciado o indicado 
se han llevado a efecto en realidad. En los 
informes periódicos, la Comisión también ha 
analizado los progresos en la capacidad de 

cada candidato para aplicar el acervo. Como 
solicitó el Consejo Europeo de Madrid, la 
Comisión ha continuado dando la mayor 
importancia a las medidas que se tomen para 
adaptar las estructuras administrativas a los 
requisitos del acervo. 

La evaluación de los progresos realizados 
desde los primeros informes periódicos se basa 
en varias fuentes de información. En primer 
lugar, la información proporcionada por los 
propios países candidatos. La Comisión tam
bién ha utilizado información proporcionada 
en los documentos de situación que se propu
sieron en las negociaciones, en el escrutinio 
del acervo comunitario y también en las reu
niones celebradas en virtud de los Acuerdos 
europeos. Se ha comparado también la infor
mación de esas fuentes con la que figuraba 
en los programas nacionales para la adopción 
del acervo, que se transmitieron a la Comisión 
en junio de 1999. En cuanto a los dictámenes y 
los primeros informes periódicos, la Comisión 
se ha servido también de los informes del Par
lamento Europeo, las evaluaciones de los Esta
dos miembros, la labor de las organizaciones 
internacionales, en particular el Consejo de 
Europa y la OSCE, de las instituciones finan
cieras internacionales y de las organizaciones 
no gubernamentales. 

En los informes de 1998, la Comisión mante
nía un punto de vista crítico sobre la pérdida 
de impulso tanto en la República Checa como 
en Eslovénia, países cuyos Gobiernos se toma
ron muy a pecho el mensaje y aceptaron que 
era necesario acelerar sus preparativos de 
preadhesión. En Eslovénia se ha observado 
un claro aumento del ritmo. Los principales 
partidos políticos han acordado dar prioridad 
a la adopción de legislación relacionada con la 
UE, y se han conseguido importantes progre
sos. En la República Checa, a pesar de los 
esfuerzos que ha hecho el Gobierno para pre
parar y presentar legislación, no se ha contado 
con una cooperación semejante por parte del 
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Parlamento. Estos ejemplos demuestran que 
prepararse para la adhesión a la UE es una 
cuestión que no atañe únicamente a los gobier
nos sino a todos los líderes políticos de los paí

ses candidatos, y que sólo se puede progresar si 
todos, el ejecutivo, el gobierno y el parla
mento, están de acuerdo sobre la necesidad 
de colaborar. 

1. Criterios políticos 
El Consejo Europeo de Copenhague declaró 
que para ser miembro es necesario que el país 
candidato haya logrado una estabilidad de 
sus instituciones que garantice la democracia, 
el Estado de Derecho, los derechos humanos 
y el respeto y la protección de las minorías. 
El artículo 6 del Tratado de Amsterdam con
tiene el principio constitucional de que «la 
Unión se basa en los principios de libertad, 
democracia, respeto de los derechos humanos 
y de las libertades fundamentales y el Estado 
de Derecho». 

En sus dictámenes sobre los países de Europa 
Central y Oriental, la Comisión llegó global
mente a la conclusión de que todos los países 
candidatos, excepto Eslováquia, cumplían los 
criterios políticos, a pesar de que varios de 
ellos todavía tenían que hacer progresos para 
consolidar sus prácticas democráticas y garan
tizar la protección de los derechos humanos y 
de las minorías. En su informe periódico de 
1998, la Comisión concluía que Turquía no 
satisfacía los criterios políticos. 

Lo más notable registrado el año pasado res
peto al cumplimiento de los criterios políticos 
ha ocurrido en Eslováquia. El último informe 
periódico se realizó justo después de las elec
ciones de septiembre de 1998 que trajeron un 
cambio de gobierno. El país ha llevado a cabo 
un programa ambicioso de reformas políticas. 
En diciembre de 1998 se celebraron elecciones 
municipales libres y justas. Se adoptaron medi
das constitucionales para facilitar la elección 
del Presidente de Eslováquia por sufragio uni
versal en mayo de 1999 y se abrió para la 
oposición la posibilidad de participar en las 
comisiones parlamentarias y organismos de 
supervisión. 

El Gobierno, en estrecha cooperación con las 
organizaciones internacionales pertinentes, 
preparó legislación sobre las lenguas minorita
rias, que fue adoptada por el Parlamento en 
julio de 1999. Se están preparando enmiendas 
a la constitución para garantizar la indepen

dencia del cuerpo judicial. En razón de la pro
fundidad y del éxito de este proceso de 
reforma, actualmente se considera que 
Eslováquia satisface los criterios políticos de 
Copenhague. 

En general, los derechos humanos y el res
peto de las libertades fundamentales están 
garantizados en los países candidatos, 
muchos de los cuales están ratificando los 
principales instrumentos de derechos huma
nos. En Turquía, la situación respecto a los 
problemas señalados en el informe del año 
pasado ha evolucionado muy poco, y la 
Comisión sigue preocupada por las deficien
cias en cuanto al respeto de los derechos 
humanos y los derechos de las minorías y al 
papel constitucional que desempeña el ejér
cito en la vida política por mediación del 
Consejo de Seguridad Nacional. Por lo que 
respecta al caso del señor Ocalan, la Unión 
ha manifestado su esperanza de que no se 
ejecute la sentencia de muerte. No obstante, 
ha habido algunas mejoras, lo que refleja la 
intención de las autoridades de poner freno a 
los abusos en cuestión de derechos humanos 
perpetrados por los funcionarios públicos y, 
a este respecto, se han adoptado reciente
mente varias medidas administrativas y legis
lativas. 

Los demás países candidatos han seguido pro
fundizando y mejorando el funcionamiento de 
sus sistemas de gobierno pluralistas y demo
cráticos. Se han celebrado elecciones locales y 
nacionales libres y equitativas, a nivel de parla
mento o de presidencia, en Hungría, Letónia y 
Estonia. Rumania ha conseguido controlar la 
turbulencia interna que suponían las huelgas 
y la crisis externa en los Balcanes occidentales 
sin apartarse de la práctica democrática y del 
respeto por la primacía de la ley. 

Un desafio que se presenta en común para 
todos los países candidatos es la consolidación 
del sector judicial. Se han hecho esfuerzos con
siderables para formar a los jueces, cubrir los 
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puestos vacantes e iniciar un proceso de refor
mas destinado a mejorar los trámites judicia
les. Todo ello hay que mantenerlo. 

La corrupción está generalizada, y se ha exa
cerbado debido a lo escasos que son los sala
rios en el sector público y a la utilización gene
ralizada de controles burocráticos en la 
economía, que dan pie a las prácticas corrup
tas. Las autoridades no ponen convicción en 
su lucha contra la corrupción, por lo que los 
programas anticorrupción que se han iniciado 
en la mayoría de esos países registran resulta
dos poco satisfactorios. 

En Rumania se ha deteriorado gravemente la 
situación de más de 100000 niños confiados 
al cuidado de instituciones. El Gobierno no 
actuó a tiempo para garantizar que se asigna
ran fondos adecuados para la atención de los 
niños ni le dio a este asunto la prioridad polí
tica que requería urgentemente. El derecho de 
esos niños a unas condiciones de vida decentes 
y una atención sanitaria básica es un problema 
de derechos humanos. La Comisión considera, 
sin embargo, que en este momento Rumania 
cumple los criterios políticos de Copenhague 
si se tiene en cuenta que las autoridades siguen 
considerando prioritario el ocuparse de la 
crisis de esas instituciones. La Comisión 
controlará de cerca las decisiones adoptadas 
recientemente por el Gobierno con vistas a 
proporcionar los recursos presupuestarios 
necesarios y llevar a cabo una reforma estruc
tural que sitúe la atención a los niños en una 
base segura y decente, con pleno respeto de 
los derechos humanos. 

Aunque muchos de los países candidatos tie
nen unos medios de comunicación fuertes y 
dinámicos, sigue sin estar del todo asegurada 
la independencia de la radio y la televisión, 
que hay que esforzarse constantemente por 
promover, y es necesario garantizar que las 
juntas directivas de los medios de comunica
ción tengan en su plantilla representantes de 
un espectro político amplio. 

Se ha tratado de solucionar muchas de las 
deficiencias identificadas en los últimos infor
mes periódicos respecto a las minorías. El 
Parlamento de Estonia ha adoptado enmien
das a la Ley de ciudadanía para que los 
niños privados de ella puedan convertirse en 
ciudadanos. El Parlamento de Eslováquia ha 
adoptado legislación sobre las lenguas mino

ritarias. Sin embargo, algunos de los países 
candidatos siguen teniendo dificultades para 
encontrar el equilibrio justo entre una conso
lidación legítima de la lengua del Estado y la 
protección de los derechos de las lenguas 
minoritarias. En este contexto, la legislación 
sobre lenguas de Estonia y los proyectos 
legislativos de Letónia se quedan muy cortos 
respecto a las normas internacionales. Letó
nia ha demostrado una buena disposición 
para revisar los proyectos de legislación con 
las organizaciones internacionales pertinentes 
de manera que se ajusten a las normas inter
nacionales y a la constitución de Letónia. 
Estonia no ha dado pruebas del mismo grado 
de flexibilidad y sólo está dispuesta a intro
ducir mejoras en las disposiciones de ejecu
ción, pero no en la propia legislación. 

Los prejuicios muy arraigados que existen en 
muchos de los países candidatos siguen 
siendo causa de discriminación contra la 
población romani, tanto en la vida social 
como en la económica. Han ido aumentando 
los casos de violencia por motivos raciales 
contra los romaníes ante la cual las autorida
des no han respondido con la actitud inequí
voca que exigía la situación. Las comunida
des de romaníes sufren desempleo, viven en 
condiciones desastrosas, con muy mala sani
dad y educación y una dependencia cada vez 
mayor de la asistencia social (cuando ésta 
existe). En algunas escuelas los niños roma
níes están segregados y muchos de ellos son 
niños de la calle. Es cierto que ha habido 
una evolución satisfactoria en algunos de 
los países candidatos con la adopción de pro
gramas específicos tendentes a mejorar la 
situación de los romaníes, pero hay que 
esforzarse aún más y de manera concertada 
por garantizar que esos programas se aplican 
verdaderamente. 

En Eslováquia ha mejorado la situación de la 
minoría húngara con la inclusión de sus repre
sentantes en el Gobierno eslovaco, esfuerzos 
concertados por parte del Gobierno para 
mejorar las relaciones interétnicas, mejoras 
en la política de subvenciones para actividades 
culturales de las minorías y, especialmente, la 
adopción de legislación sobre las lenguas 
minoritarias. Las autoridades rumanas siguen 
mostrándose dispuestas a buscar un arreglo 
para crear una universidad húngaro-alemana, 
aunque se observan pocos progresos al 
respecto. 
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Conclusión 

En resumen: considerando los cambios muy 
positivos registrados en Eslováquia, y con la 
excepción de Turquía, han mejorado global
mente los resultados de los países candidatos 

por lo que se refiere a construir democracias 
estables y fuertes, en las que se respete el Estado 
de Derecho, pero siguen siendo fuente de preo
cupación el trato que se da a las minorías y a los 
romaníes y a la situación de los niños confiados 
a la asistencia pública en Rumania. 

2. Criterios económicos 
a) Desarrollo global 

La evaluación de este año sobre los progresos 
logrados para satisfacer los criterios económi
cos de Copenhague se realiza en el contexto de 
una desaceleración mundial del crecimiento 
como consecuencia de las crisis asiática, rusa 
y de Kosovo. Algunos de los países candidatos 
se han visto más afectados que otros por esas 
crisis y, en cada uno de los informes por país, 
la Comisión ha analizado también su impacto, 
la respuesta en términos de política de cada 
Gobierno y la capacidad de esas economías 
para ajustarse a esas conmociones externas. 
En general, el impacto de la crisis rusa ha sido 
más perjudicial de lo que se temía en los infor
mes del año pasado. En cierto modo, los países 
bálticos han sido los más afectados. Turquía 
también ha sufrido considerablemente de la 
crisis rusa y del reciente terremoto. 

El impacto económico de la crisis de Kosovo 
en los países candidatos ha sido limitado: los 
países que más han sufrido han sido Bulgaria 
y Rumania, principalmente a causa de las 
interrupciones en las rutas de transporte a lo 
largo del Danubio. Las consecuencias del con
flicto en términos de entrada de refugiados y 
caída del comercio no han sido tan graves 
como se esperaba al principio. Sin embargo, 
se ha deteriorado la balanza por cuenta 
corriente en el entorno lleno de dificultades 
para los inversores internacionales de la región 
de los Balcanes. Hay que recordar que, antici
pando dificultades en las necesidades de finan
ciación exterior, la UE ha decidido facilitar 
préstamos de asistencia macrofinanciera a esos 
dos países además de duplicar para el año que 
viene la ayuda en subvenciones con cargo a los 
instrumentos de preadhesión. Al resolverse 
prontamente el conflicto, ha desaparecido el 
principal problema que se presentaba para 
ambos países, es decir, una posible desacelera
ción de la inversión, y la confianza de los 

inversores sigue centrándose en los progresos 
en cuanto a la reforma vinculados con la adhe
sión a la UE. A la luz de lo anterior, las pers
pectivas económicas de Bulgaria siguen siendo 
en general favorables porque han mejorado los 
fundamentos económicos. Para Rumania, en 
cambio, siguen igual. 

En 1998, el crecimiento medio real del PIB 
para los diez países de Europa Central y 
Oriental fue del 2 ,2%, después de haber sido 
negativo durante la segunda mitad de 1998 
para la mayoría de ellos. Hungría y Polonia 
mantuvieron los índices de crecimiento más 
altos, con 5,1 % y 4,8 %, respectivamente. La 
República Checa y Rumania, como resultado 
de las anteriores restricciones fiscales combina
das con la falta de reformas estructurales, en 
particular en el caso de Rumania, permanecie
ron sumidas en la recesión, con un crecimiento 
negativo de — 2,3 % y — 7,3 %, respectiva
mente. Bulgaria vuelve a tener un crecimiento 
positivo del 3,4%. El desempleo registrado 
aumentó otra vez en casi todos esos países 
mientras que la tasa de desempleo, con arreglo 
a la definición de la Organización Internacio
nal del Trabajo, sigue una pauta más capri
chosa. La inflación fue mucho más reducida 
de lo que se había anticipado, pues los precios 
de las materias primas descendieron espectacu
larmente debido a la recesión de la demanda 
en todo el mundo, y los productos destinados 
a los mercados rusos inundaron los mercados 
internos de esos países. Con excepción de 
Estonia y de la República Checa, todos los 
países candidatos de Europa Central y Orien
tal registraron en 1998 un aumento de sus défi
cit comerciales y por cuenta corriente como 
resultado del descenso de la demanda exterior. 
En Lituania, especialmente, el déficit por 
cuenta corriente aumentó hasta un 12% del 
PIB, y el déficit fiscal también se incrementó. 
Al mismo tiempo los saldos estatales generales 
se deterioraron en todos los países de los que 
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se dispone de datos. Estonia, Lituania y 
Eslováquia han empezado a controlar esa evo
lución desfavorable, en parte recortando el 
gasto público. Ya se está aplicando una res
puesta política similar en Lituania y en Polo
nia, que también será necesaria en Hungría. 
Los principales datos económicos se exponen 
en el anexo 2. 

Hasta hace poco no ha empezado a recupe
rarse el crecimiento y la tasa media real de cre
cimiento de la producción que se espera para 
1999 es de alrededor del 1,5 % (las tasas van 
desde aproximadamente - 5 % para Rumania 
a alrededor de un 4 % para Hungría y 
Polonia). El crecimiento real que se espera 
para Eslovénia es de alrededor del 3 %, y, para 
los restantes países, un crecimiento práctica
mente nulo. 

La privatización ha seguido avanzando en 
todos los países: algunos han empezado a 
actuar en el sector de los servicios públicos, y 
otros han tenido éxito en la venta de partici
paciones minoritarias en una serie de grandes 
empresas de telecomunicaciones. La privati
zación de los bancos han sido bastante lenta 
en Polonia, a pesar de empezar desde un 
nivel muy bajo, y se han logrado grandes 
avances vendiendo participaciones mayorita-
rias en tres bancos. La República Checa ven
dió un banco; Rumania, dos pequeños y los 
inversores escandinavos siguieron mostrán
dose interesados en los bancos de los países 
bálticos. Lituania vendió su compañía de 
seguros más grande. La utilización de los 
recibos de privatización para financiar los 
gastos ordinarios es causa de gran preocupa
ción, especialmente si se consideran las enor
mes necesidades de inversión en infraestruc
tura de todos los países candidatos, y de 
sostenibilidad fiscal a medio plazo. 

En los países candidatos de Europa Central y 
Oriental, el volumen global de la inversión 
directa extranjera aumentó en 1998 a pesar 
de que los inversores se mostraron muy cau
tos respecto a los mercados nacientes en 
general. Los flujos entrantes de fondos fue
ron superiores al 3 % del PIB en la mayoría 
de los países. En Estonia y Lituania la inver
sión directa extranjera aumentó considerable
mente, alcanzando el 11 % y el 8,6 % del 
PIB, respectivamente, aunque en Lituania el 
incremento se debió en gran medida a un 
único trato importante. La República Checa, 
Polonia y Rumania atrajeron más del doble 

que el año anterior, y lo mismo ocurrió con 
Eslováquia, a pesar de que el nivel fue mucho 
más bajo de lo que se podía esperar conside
rando su potencial. Los gobiernos son cons
cientes de la necesidad de desarrollar un 
entorno más favorable para los inversores 
aumentando la seguridad jurídica y redu
ciendo las trabas administrativas y la inter
vención estatal en la economía. La Comisión 
ha indicado su preocupación, en el caso de 
varios tratos «a medida», por el nivel de pro
tección a las importaciones, exoneración de 
impuestos y otros incentivos que buscan los 
inversores internacionales y que suelen conce
der determinados gobiernos. En interés de la 
eficiencia económica, la transparencia y la 
equidad, sería preciso que cualquier conce
sión se hiciera partiendo de una base objetiva 
y que estuviera disponible para todos los que 
satisfagan los criterios, ya fueran empresas 
nacionales o extranjeras. Si se considera el 
aspecto acumulativo, las existencias de inver
sión directa extranjera per capita más eleva
das corresponden a Hungría, seguida por la 
República Checa, Estonia y Lituania. 

Está resultando difícil la reestructuración de 
determinados grandes sectores industriales en 
algunos países debido a las dolorosas conse
cuencias sociales. Por ejemplo, la reestructura
ción de la industria siderúrgica no progresa al 
ritmo necesario en Polonia y también avanza 
con dificultad en Rumania, Eslováquia, la 
República Checa y Bulgaria. Los gobiernos 
tienen que aceptar ese reto, que afectará en 
gran medida a su futura capacidad para com
petir con éxito en la Unión. 

En todos los países candidatos ha aumentado 
el grado de integración comercial con la UE. 
Las disposiciones de libre comercio estableci
das en los Acuerdos europeos han allanado 
el camino hacia la integración económica 
entre los países candidatos y la Unión. Con 
el proceso de adhesión se han iniciado esfuer
zos intensos para completar o establecer eco
nomías de mercado. Este proceso es ya una 
fuerza motriz que aumenta la competitividad 
de esos países. En el caso de Turquía, la 
unión aduanera desempeña un papel clave en 
la integración comercial con la Unión Euro
pea, y lo mismo se puede decir de los Acuer
dos de asociación con Malta y Chipre. 

La Unión Europea es ya, con creces, el socio 
comercial más importante de los trece países 
candidatos. El valor total del comercio se ha 
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duplicado ampliamente hasta alcanzar 
180000 millones de euros entre 1993 y 1998. 
Con un 10% del comercio total, los países 
candidatos son ya el segundo socio comercial 
de la UE después de los Estados Unidos 
(20 % ) . El superávit comercial de la UE con 
estos países alcanzó la suma de 33 000 millo
nes de euros en 1998, de los cuales el 3 5 % se 
debe al comercio con Polonia y el 25 % con 
Turquía. El déficit comercial de la UE con el 
resto del mundo (13 000 millones de euros en 
1998) se ha visto de ese modo compensado 
por el superávit resultante del comercio con 
los países candidatos. 

Por añadidura, y en parte debido a la crisis 
rusa, que ha reforzado una tendencia funda
mental, se ha incrementado considerable
mente la integración comercial entre la UE y 
los países candidatos. La cuota más alta 
corresponde a Hungría (el 64,1 % de sus 
importaciones proceden de la UE y el 73,3 % 
de sus exportaciones se destina a la UE) y 
Polonia (65,9 % y 68,3 %, respectivamente). 
Lituania tiene las cuotas de exportación y de 
importación más bajas, con un 37,4 y un 
47,3 %, prueba evidente de los fuertes 
vínculos comerciales que mantiene histórica
mente con Rusia. La capacidad de los países 
candidatos para desplazar sus pautas comer
ciales rápidamente del este hacia el oeste es 
claramente una de las razones que explican el 
escaso impacto global de las crisis de Rusia y 
de Kosovo en sus economías. Evidentemente, 
las economías que fueron sometidas a más 
reformas y que se integraron más en los mer
cados de la UE han sufrido menos a causa 
de esos factores externos y han tenido que 
hacer menos ajustes. 

La inversión directa extranjera ha fomentado 
la integración, aunque no ha sido el único fac
tor. Hungría, el país que recibe mayor canti
dad de IDE, es también el más integrado, aun
que Eslovénia y Polonia le siguen muy de 
cerca, incluso a pesar de que sus existencias 
de IDE son relativamente más bajas. Las 
empresas europeas se han mostrado especial
mente activas en esa región y a ellas corres
ponde, con mucho, la parte del león del total 
de las inversiones extranjeras. Está claro que 
el objetivo de la adhesión y los nuevos marcos 
comerciales, más liberales que los anteriores, 
han contribuido a aumentar las corrientes de 
inversión de las empresas europeas hacia esos 
países. La inversión directa extranjera ha con

tribuido en gran medida a la modernización de 
las economías de los países candidatos 
mediante la transferencia de nueva tecnología, 
un aumento de los niveles de producción, la 
transferencia de conocimientos especializados 
y las nuevas características de difusión comer
cial. Tiene además un efecto beneficioso en el 
empleo, aparte de contribuir a que las empre
sas locales suministren productos y servicios 
modernos. No sólo eso: las empresas que 
suministran fondos de IDE se benefician tam
bién de un acceso a nuevos mercados y condi
ciones de menores costes y de una mano de 
obra bien formada. 

La integración entre la UE y los países candi
datos ha avanzado rápidamente. En cambio se 
ha desarrollado a un ritmo más lento entre 
algunos de ellos, a pesar de que el comercio 
de Rumania con los países del Acuerdo cen
troeuropeo de libre comercio (ACELC) creció 
el año pasado un 5 0 % . Las posibilidades de 
expansión comercial que se esperaban del 
ACELC quedaron recortadas por los titubeos 
en la liberalización dentro del ámbito del 
ACELC y el recurso a las cláusulas de salva
guardia. La consecuencia es que no se han 
logrado plenamente los beneficios potenciales 
de la integración de esos países (ya sea para 
producir componentes de productos o para 
exportar la producción) en nombre de la cual 
se habían hecho grandes inversiones. Es pre
ciso, pues, acelerar la liberalización del comer
cio entre los países del ACELC y entre éstos y 
la UE para facilitar la inversión y ayudar a la 
región a prepararse para el mercado europeo 
ampliado. Un elemento positivo que ayudará 
a acelerar la integración económica es la firma 
de los Acuerdos de libre comercio entre 
los países candidatos de Europa Central y 
Oriental y Turquía. 

Medidas para fomentar 
la integración económica 
que tienen que adoptar 
los países candidatos 

Se necesita un nivel elevado de inversión, 
incluso inversión directa extranjera, para 
poner al día la infraestructura, reestructurar 
la industria, modernizar las economías de los 
países candidatos y fomentar aún más la inte
gración. Para que las compañías y los inver
sores extranjeros puedan realizar inversiones 
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a largo plazo, es necesario un marco regula

torio estable, predecible y constructivo, y una 

administración pública eficiente para apli

carlo. Con reglamentos inadecuados y de 

poca calidad se reduce la confianza del mer

cado y resulta difícil para los inversores 

adoptar decisiones. De la misma manera, una 

aplicación poco coherente de los reglamentos 

socava la habilidad de las empresas para ope

rar con eficiencia y responder ante el cambio. 

Esas malas condiciones limitan el flujo de 

inversiones que, a pesar de su llamativo 

aumento, sigue siendo relativamente bajo en 

algunos países candidatos en comparación 

con otras partes del mundo. Como se 

subrayó en la mesa redonda europea de 

industriales, los países candidatos necesitan, 

por lo tanto: 

D proseguir la reforma del entorno regulato

rio existente con arreglo a objetivos bien espe

cíficos, clarificar los derechos de propiedad y 

completar un marco jurídico que facilite la 

inversión en infraestructuras de transportes y 

de medio ambiente, todo lo cual acelerará con

siderablemente la aplicación del acervo en esos 

sectores; 

Π acelerar el ritmo de adopción y aplicación 

del acervo, principalmente para los asuntos 

relativos al mercado único; 

D reformar el proceso de adopción de decisio

nes reglamentarias mediante, entre otras cosas, 

contactos más estrechos con la comunidad 

empresarial y un diálogo social más intenso. 

Medidas para fomentar 
la integración económica 
que tiene que adoptar la UE 

Además de las importantes decisiones que ya 

ha adoptado para preparar la futura financia

ción de la Unión ampliada y la próxima Con

ferencia Intergubernamental, que tomará las 

decisiones institucionales necesarias, hay 

varias medidas de menor importancia que la 

UE debería adoptar para dar consistencia a 

la integración cada vez mayor de los países 

candidatos. 

La UE ya ha concedido libre comercio para 

productos industriales a los países candidatos 

de Europa Central y Oriental, pero el comercio 

de productos agrícolas sigue sujeto a límites. 

Mejorando el acceso al mercado de la UE para 

los productos agrícolas procedentes de esos 

países se puede contribuir a la transformación 

del sector y a mejorar los niveles de competiti

vidad y de calidad antes de la adhesión. Por 

ello, y siempre que los países de Europa 

Central y Oriental estén dispuestos a dar un 

trato recíproco, la UE debería reducir progre

sivamente las restricciones actuales y liberali

zar el comercio de productos agrícolas con 

ellos, teniendo en cuenta la última reforma 

de la política agrícola común (Agenda 2000), 

las diversas estructuras agrícolas de los países 

de Europa Central y Oriental y el contexto 

de la OMC. Las negociaciones que se celebran 

actualmente para aumentar las concesiones 

recíprocas en el comercio de productos agríco

las podrían ampliarse para que incluyeran este 

objetivo. También es necesario volver a exami

nar la cuestión de las subvenciones a la expor

tación para productos destinados a los países 

candidatos. 

Hay que volver a examinar también el modo 

en que se aplican las normas antidumping a 

los países candidatos ahora que se van inte

grando más en la economía de la Unión. En 

su reunión de Essen, el Consejo Europeo 

decidió que «a medida que la aplicación satis

factoria de la política de competencia y el 

control de las ayudas estatales junto con la 

aplicación de las partes de la legislación 

comunitaria vinculada con el mercado inte

rior se van completando, lo que proporciona 

una garantía contra la competencia desleal 

comparable con la que ya existe dentro del 

mercado interno, la Unión debería estar 

dispuesta a considerar la posibilidad de abs

tenerse de utilizar los instrumentos de defensa 

comercial para los productos industriales». A 

la largo del año 2000 la Comisión evaluará la 

situación de cada país candidato y, en caso 

de que los progresos logrados sean suficien

tes, incluirá propuestas adecuadas en sus ter

ceros informes periódicos. 

b) Panorama por países 

Los avances de cada país se han evaluado 

con arreglo a los dos criterios económicos de 

Copenhague, a saber, la existencia de una 

economía de mercado en funcionamiento y la 

capacidad de afrontar la presión de la com

petencia y las fuerzas del mercado en la 

Unión. 
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i) Existencia de una economía 
de mercado en funcionamiento 

La existencia de una economía de mercado en 
funcionamiento se evalúa con arreglo a los 
siguientes puntos: 

D el equilibrio entre la demanda y la oferta se 
determina mediante el libre juego de las fuer
zas del mercado; los precios y el comercio 
están liberalizados; 

D no hay obstáculos de importancia a 
la entrada del mercado (creación de 
nuevas empresas) ni a la salida del mercado 
(quiebras, liquidaciones); 

D existe un régimen jurídico, que incluye la 
reglamentación de los derechos de propiedad; 
las leyes y los contratos pueden aplicarse; 

D se ha conseguido la estabilidad macroeco
nómica, lo que incluye una estabilidad ade
cuada de precios y unas finanzas públicas y 
unas cuentas de transacciones exteriores soste-
nibles; 

D hay un amplio consenso sobre los funda
mentos de la política económica; 

D el sector financiero está suficientemente 
desarrollado para canalizar el ahorro hacia 
las inversiones productivas. 

Al igual que en 1998, la Comisión estima que 
Polonia, Hungría, Chipre, Estonia, Eslovénia 
y la República Checa pueden considerarse eco
nomías de mercado en funcionamiento, aun 
cuando la situación de la República Checa es 
preocupante. Gracias a una aplicación cohe
rente de la política económica y de las refor
mas económicas, actualmente puede conside
rarse que también Letónia es una economía 
de mercado en funcionamiento. Tras evaluar 
el caso de Malta, este país puede añadirse a 
dicho grupo de países. 

A Eslováquia y Lituania les falta poco para ser 
economías de mercado en funcionamiento; si 
las reformas que se han decidido o van a deci
dirse se aplican de manera coherente el pró
ximo año, ambos países cumplirán este criterio 
durante dicho año. Asimismo Bulgaria está 
avanzando considerablemente en el estableci
miento de una economía de mercado en fun
cionamiento, pero hay que tener en cuenta 
que partió de un nivel bajo. La situación en 
Rumania es muy preocupante, con un tercer 

año consecutivo de recesión, una inestabilidad 
macroeconómica permanente y la falta persis
tente de un marco jurídico e institucional fia
ble que acompañe las reformas económicas, 
que van con retraso. Turquía posee muchas 
de las características de una economía de mer
cado en funcionamiento; ha avanzado en la 
consecución de la estabilidad macroeconó
mica, pero debe continuar este proceso, redu
ciendo las presiones inflacionistas y los déficit 
presupuestarios y siguiendo con las reformas 
estructurales. 

ii) Capacidad de afrontar la presión 
de la competencia y las fuerzas 
del mercado en la Unión 

Este criterio se evalúa con arreglo a los 
siguientes puntos: 

D existencia de una economía de mercado en 
funcionamiento que tenga la suficiente estabi
lidad macroeconómica para que los agentes 
económicos adopten sus decisiones en un 
entorno estable y previsible; 

D volumen suficiente, a un coste adecuado, de 
capital humano y físico, incluidas las infraes
tructuras (abastecimiento de energía, teleco
municaciones, transportes, etc.), la educación 
y la investigación y las evoluciones futuras en 
este ámbito; 

D influencia que las políticas públicas y la 
legislación ejercen en la competitividad 
(política comercial, política de competencia, 
ayudas estatales, ayuda a las PYME, etc.); 

D nivel y ritmo de integración comercial del 
país de que se trate con la Unión antes de la 
ampliación, tanto en lo que respecta al volu
men como al tipo de productos comerciados 
con los Estados miembros; 

D proporción de pequeñas empresas, dado 
que éstas suelen beneficiarse más de la mejora 
del acceso al mercado y que un predominio de 
grandes empresas puede indicar mayores reti
cencias a realizar los ajustes necesarios. 

En los informes del presente año la Comisión 
considera que Chipre está en condiciones de 
afrontar la presión de la competencia y las 
fuerzas del mercado en la Unión y la nueva 
evaluación de Malta llega a la misma conclu
sión. Polonia, Hungría, Estonia y Eslovénia 
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han aumentado su capacidad de afrontar la 
presión de la competencia y las fuerzas 
del mercado en la Unión a medio plazo. La 
República Checa ha seguido perdiendo 
terreno, pero aún puede cumplir este criterio 
a medio plazo si aplica con coherencia las 
reformas económicas pendientes. 

Pese a las repercusiones de la crisis rusa, Letó
nia ha conseguido notables avances y es pro
bable que esté en condiciones de cumplir este 
criterio a medio plazo. La adopción y aplica
ción del actual programa de reformas jurídicas 
y estructurales de Eslováquia debería ser sufi
ciente para garantizar que la economía eslo
vaca cumpla este criterio a medio plazo. 

Lituania se halla a poca distancia de esos paí
ses pero deberá proseguir con constancia sus 
recientes esfuerzos. En cuanto a Bulgaria, la 
perspectiva temporal de cumplimiento de este 
criterio sigue sobrepasando el medio plazo, 
aunque ese país ha realizado avances conside
rables. Rumania aún tiene mucho camino por 
delante y Turquía debe poner en práctica una 
política coherente de desarrollo económico 
destinada a la modernización y la reforma 
estructural de los sectores y regiones menos 
desarrollados, de modo que la economía en 
su conjunto pueda afrontar la presión de la 
competencia y las fuerzas del mercado en la 
Unión. 

iii) Conclusiones 

En conclusión, si se tienen en cuenta ambos cri
terios juntos, se puede decir que dos de los soli
citantes, Chipre y Malta, son economías de 

mercado en funcionamiento y deberían ser 
capaces de afrontar la presión de la competen
cia y las fuerzas del mercado en la Unión. 
Ambos países cumplen por completo los crite
rios económicos de Copenhague. Turquía es un 
caso especial, ya que tiene una economía dual. 
Este país debe mejorar el funcionamiento de 
los mercados y potenciar su capacidad de 
afrontar la presión de la competencia y las fuer
zas del mercado en la Unión a medio plazo. Al 
igual que ocurría en el período de los dictáme
nes, de los diez países de Europa Central y 
Oriental, Hungría y Polonia son los que más 
se acercan al total cumplimiento de los crite
rios, seguidos por Eslovénia y Estonia y luego 
por la República Checa, país que aún debe 
avanzar mucho. Letónia ha progresado consi
derablemente el último año y puede añadirse 
a este grupo. Una vez finalice las reformas 
actuales, Eslováquia debería estar en condicio
nes de cumplir el primer criterio durante el año 
próximo, lo que le permitiría cumplir el 
segundo criterio a medio plazo. En cuanto a 
Lituania, todavía no puede considerarse que 
cumpla satisfactoriamente ninguno de los dos 
criterios, puesto que los avances del año 
pasado no fueron tan grandes como se espe
raba, debido, en parte, a la respuesta del 
Gobierno a la crisis rusa. Bulgaria y Rumania 
no se ajustan a ninguno de los dos criterios. 
Es alentador que Bulgaria siga avanzando 
notablemente y dé muestras de constancia en 
el proceso de reforma económica, si bien este 
país partió de un nivel muy bajo. Desafortuna
damente, debe señalarse que, en el mejor de los 
casos, la situación de Rumania se ha mante
nido igual a la del año pasado. 

3. Otras obligaciones derivadas de la adhesión 
El Consejo Europeo de Copenhague indicó 
que la adhesión presupone «la capacidad del 
candidato de asumir las obligaciones de adhe
sión, incluida la observancia de los fines de la 
unión política, económica y monetaria». 

La adopción del acervo implica un proceso de 
incorporación al Derecho interno, de aplica
ción y de control de la aplicación y debe 
situarse en un contexto estratégico, con calen
darios realistas fijados en función de los recur
sos administrativos y presupuestarios. El 

Consejo Europeo de Madrid destacó la impor
tancia no sólo de incorporar la legislación 
comunitaria a la legislación nacional sino tam
bién de garantizar su aplicación real por medio 
de las estructuras administrativas y judiciales 
adecuadas. Se trata de un punto fundamental 
de las negociaciones de adhesión, un aspecto 
clave de la preparación para la adhesión y 
una condición previa esencial para crear la con
fianza mutua indispensable con vistas a la 
adhesión futura. 
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Es fundamental que los países candidatos dis
pongan de una función pública y un sistema 
judicial desarrollados para que puedan asumir 
las obligaciones de la adhesión y utilizar con 
eficacia los Fondos Estructurales de la UE. 
A fin de aplicar el acervo y controlar su aplica
ción de manera eficaz, deben reforzarse las 
instituciones existentes y deben crearse otras 
nuevas. Deben asignarse recursos humanos y 
financieros apropiados. La formación y los 
programas de desarrollo de carreras son los 
elementos clave de este proceso. 

a) Panorama por países 

Todos los países candidatos han continuado su 
labor de aproximación jurídica. No obstante, 
hay diferencias considerables entre ellos en lo 
que respecta a la adopción del acervo. En 
general, Hungría, Letónia y Bulgaria han man
tenido un buen ritmo de aproximación legisla
tiva. Eslovénia y Eslováquia han aumentado 
considerablemente sus esfuerzos. Estonia, 
Lituania y Rumania ofrecen resultados contra
dictorios, con buenos avances en algunos 
ámbitos y retrasos en otros. El ritmo de incor
poración de la legislación sigue siendo lento en 
Polonia y la República Checa. La lentitud de 
la aproximación legislativa y el planteamiento 
poco sistemático de ambos países respecto a 
dicha aproximación no corresponde a sus aspi
raciones políticas de rápida adhesión a la UE. 
Chipre todavía no ha incorporado un gran 
volumen de legislación y el calendario de 
incorporación se ha fijado en fechas muy pró
ximas a la propia fecha objetivo de adhesión 
de Chipre, lo que deja escaso margen para 
demostrar la aplicación real de la legislación. 
En cuanto a Malta, su progreso es limitado, 
siendo escaso o nulo en ámbitos distintos de 
la libre circulación de servicios. Turquía sigue 
cumpliendo sus obligaciones correspondientes 
a la unión aduanera, pero debe seguir avan
zando, especialmente en los campos de la com
petencia y las aduanas. 

Respecto a la capacidad administrativa y judi
cial. Hungría ha conseguido resultados razona
blemente buenos en la creación y el fortaleci
miento de sus instituciones encargadas de 
aplicar el acervo y controlar su aplicación. 
Los resultados logrados por Polonia, la Repú
blica Checa y Estonia en lo que se refiere al for
talecimiento de las instituciones son incomple
tos: algunas partes de la administración están 

bien equipadas para aplicar eficazmente el 
acervo, mientras que otras tienen graves defi
ciencias. Eslovénia sigue desarrollando su 
capacidad administrativa pero tiene grandes 
problemas para crear las numerosas institucio
nes previstas en las leyes aprobadas reciente
mente. Lituania ha conseguido avances impre
sionantes en la creación de las estructuras 
necesarias, pero las nuevas estructuras precisan 
un período de consolidación para demostrar su 
eficacia. Letónia, por un lado, sigue avanzando 
en sectores clave, como el de las ayudas estata
les y el de las normas y la certificación, pero, 
por otro lado, debe prestar mucha mayor aten
ción a la administración pública general y la 
reforma judicial. Eslováquia debe plasmar en 
la práctica sus buenas intenciones y sus recien
tes avances legislativos mediante progresos 
concretos en el fortalecimiento de su adminis
tración y su sistema judicial. Bulgaria ha reali
zado una buena labor pero le faltan recursos. 
En cuanto a Rumania, la capacidad de la admi
nistración y del sistema judicial sigue siendo 
escasa. Malta debe potenciar su capacidad 
administrativa en todos los campos y crear un 
conjunto de instituciones básicas. Si bien dis
pone de una fuerte base administrativa, Chipre 
debe crear instituciones en muchos ámbitos y 
fortalecer las instituciones del transporte marí
timo y del medio ambiente. Turquía debe 
seguir modernizando sus estructuras adminis
trativas e impulsar la formación. 

En el anexo 1 se ofrece un panorama de la 
situación de cada país. 

b) Panorama por sectores 

i) El objetivo de la unión política, 
económica y monetaria 

Los países candidatos han continuado aproxi
mándose a la PESC de la Unión, demostrando 
su voluntad de contribuir a una actuación efi
caz en el ámbito de la política exterior y de 
seguridad común mediante el diálogo político 
e iniciativas concretas. Todos los países candi
datos se unieron a la posición común sobre 
Kosovo, la prohibición de los vuelos de avio
nes yugoslavos y el embargo de petróleo a 
Yugoslavia. Los países candidatos han conse
guido solucionar la mayoría de los contencio
sos fronterizos con terceros países. Siguen cele
brándose las conversaciones entre Eslovénia y 
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Croacia sobre la Bahía de Piran. Letónia y 
Estonia están dispuestas a firmar acuerdos 
fronterizos en cuanto Rusia esté preparada 
para hacerlo. 

La UEM es parte integrante del acervo comu
nitario. No obstante, debe hacerse una clara 
distinción entre la participación en la UEM 
(obligatoria para todos los Estados miembros) 
y la adopción del euro como moneda única. 
No se espera que los nuevos Estados miembros 
adopten la moneda única desde el momento de 
su adhesión, pese a que desde ese momento 
participarán en la UEM. Existe el riesgo de 
que los países candidatos orienten sus políticas 
con rigidez hacia el cumplimiento de los crite
rios de convergencia de Maastricht con vistas a 
adoptar el euro en cuanto tengan la oportuni
dad. Varios de ellos ya han expresado su deseo 
de adoptar la moneda única en el momento de 
la adhesión o poco después. Sin embargo, es 
fundamental que se centren en el fortaleci
miento de los principios de la economía de 
mercado, avancen en la integración comercial 
con la UE al tiempo que adoptan las normas 
del mercado único y lleven a cabo las reformas 
y la liberalización de los mercados financieros, 
con el fin de consolidar el buen funciona
miento de los mercados y lograr una estabiliza
ción macroeconómica sostenible. Los intentos 
de adoptar el euro demasiado pronto (es decir, 
antes de que las economías de estos países 
hayan alcanzado un grado elevado de conver
gencia) podrían ser muy perjudiciales para los 
países candidatos y deben desalentarse. A este 
respecto, parece lógico que la convergencia 
nominal sostenible no podrá evaluarse antes 
de que las economías de los países candidatos 
hayan demostrado su capacidad de funcionar 
dentro del mercado único y de un marco de 
libre circulación de capitales, como ha ocu
rrido con los Estados miembros actuales. 

La UEM implica un desarrollo gradual de las 
economías de los países candidatos que lleva al 
final a la adopción de la moneda única. En el 
momento de su adhesión, dichos países ten
drán el estatuto de Estados miembros acogidos 
a una excepción a los derechos y obligaciones 
establecidos en el artículo 122 del Tratado 
CE, excepción que se aplica a los países que 
participan en la UEM pero siguen empleando 
su moneda nacional y que se incluirá en los 
tratados de adhesión. La República Checa, 
Estonia, Hungría, Polonia, Eslovénia, 
Eslováquia, Letónia, Lituania y Bulgaria 

podrán estar en condiciones de participar en 
la UEM como países no pertenecientes a la 
zona del euro a medio plazo, a condición de 
que continúen con la estabilización macro
económica y las reformas estructurales y sigan 
adaptando su legislación al acervo en este 
ámbito. Chipre y Malta podrán estar asimismo 
en condiciones de participar en la UEM como 
países no pertenecientes a la zona del euro, 
pero todavía les queda una labor considerable 
para ajustarse al acervo. Esa labor será necesa
ria también en el caso de Turquía, que, ade
más, debe avanzar en la estabilización macro
económica. La participación de Rumania en la 
tercera fase de la UEM como país no pertene
ciente a la zona del euro podría plantear gra
ves problemas debido a su precaria situación 
económica. 

La participación de los nuevos Estados miem
bros en la zona del euro se decidirá después de 
su adhesión, una vez se haya evaluado el cum
plimiento de las condiciones necesarias para la 
adopción de la moneda única y la consecución 
de un grado elevado de convergencia sosteni
ble, con arreglo al procedimiento establecido 
en el artículo 121 del Tratado. 

ii) Adopción del acervo 

La mayoría de los países candidatos disponen 
en la actualidad de una base jurídica sólida en 
lo que respecta a la legislación referente al mer
cado interior. Sin embargo, hay partes de esa 
legislación que todos los países candidatos tar
dan tiempo en adoptar, como la integración de 
los servicios públicos en la legislación relativa 
a la contratación pública y la aproximación 
de los tipos del IVA y de los impuestos especí
ficos sobre el consumo. Además, es preciso 
realizar una labor adicional en todos los países 
para ajustar y aplicar eficazmente el sistema 
comunitario de normas y certificación. Todos 
los países candidatos deben ocuparse seria
mente de los problemas planteados por la uti
lización sistemática de la certificación obliga
toria, los retrasos en la aprobación de la 
legislación en materia de responsabilidad, la 
falta de avances en el establecimiento de meca
nismos de vigilancia del mercado y la prepara
ción inadecuada del sector privado para efec
tuar certificaciones voluntarias. Algunos de 
los países candidatos deben acelerar considera
blemente su labor encaminada a la adopción 
de una legislación marco y todos los países 
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candidatos deben crear el marco institucional 
adecuado (por ejemplo, separación de las fun
ciones legislativa, de normalización y de acre
ditación y establecimiento de mecanismos de 
vigilancia del mercado). 

A pesar de que el año pasado se avanzó 
notablemente en la adopción de la legislación 
sobre las ayudas estatales, ninguno de los paí
ses candidatos dispone de un sistema de con
trol de ayudas estatales que funcione por com
pleto (es decir, una legislación sobre las ayudas 
estatales combinada con procedimientos efica
ces de seguimiento, evaluación y control de la 
aplicación de la legislación por parte de un 
organismo supervisor independiente). Es nece
saria una labor concertada en todos los países 
candidatos para que los sistemas de control y 
seguimiento funcionen. 

Ninguno de los países candidatos han avan
zado mucho en la incorporación de la legisla
ción ambiental. La mayoría de países progresa
ron algo el año pasado en el análisis de los 
problemas y la elaboración de estrategias y pla
nes de inversión con vistas a la aproximación 
en este sector. Eslovénia, Letónia y Lituania 
han avanzado considerablemente a este res
pecto. En cambio, Polonia no posee una estra
tegia global y ha progresado poco en este sector 
en general. Sin embargo, si no se lleva a cabo 
una labor adicional legislativa y de aplicación, 
todos los países tendrán grandes dificultades 
para avanzar considerablemente a corto plazo 
en la incorporación del acervo medioambien
tal. Por otra parte, para aplicar las estrategias 
que han elaborado, deberán utilizar los recur
sos financieros y humanos necesarios. 

Salvo Turquía y Polonia, que están progre
sando constantemente en lo que respecta al 
control financiero, todos los países candidatos 
deben realizar una gran labor para garantizar 
que haya un control financiero eficaz. La ela
boración de sistemas de control interno precisa 
especial atención. 

Los avances en el sector audiovisual son muy 
escasos; pocos países candidatos se han ajus
tado totalmente a la Directiva denominada 
«Televisión sin fronteras». 

Garantizar un nivel elevado de seguridad 
nuclear en todo el continente europeo es una 
prioridad fundamental de la UE, en especial 
la necesidad de clausurar lo antes posible los 
reactores de diseño soviético más antiguos 
que no pueden adaptarse a las normas de segu

ridad europeas. Como lo pidió el Consejo 
Europeo de Colonia, la Comisión ha prestado 
especial atención a esta cuestión en los infor
mes periódicos del presente año. En tres países 
candidatos hay reactores no adaptables: las 
unidades 1 y 2 de Ignalina, en Lituania, las 
unidades 1-2 VI de Bohunice, en Eslováquia, 
y las unidades 1-4 en Kosloduy, en Bulgaria. 
La Comisión ha mantenido un intenso diálogo 
con cada uno de esos países con objeto de con
seguir un acuerdo sobre las fechas de cierre de 
dichos reactores. La Comisión ha destacado la 
disposición de la UE y de la comunidad inter
nacional en general a prestar ayuda financiera 
y técnica para clausurar las unidades mencio
nadas. 

Posteriormente, el Gobierno lituano, con el 
apoyo del Parlamento, decidió clausurar la 
unidad 1 de Ignalina antes del año 2005. Esta 
decisión se ajusta a los compromisos contraí
dos por Lituania en virtud del Acuerdo sobre 
la cuenta de seguridad nuclear. La fecha de 
clausura de la unidad 2 se decidirá tras una 
revisión de la estrategia nacional en el sector 
energético, que se llevará a cabo en 2004. No 
obstante, teniendo en cuenta la diferencia de 
edad existente entre las unidades 1 y 2, la 
Comisión espera que la unidad 2 se clausure 
en 2009 a más tardar. 

Asimismo el Gobierno eslovaco decidió clau
surar las unidades 1-2 VI de Bohunice en 
2006 y 2008, respectivamente. Eslováquia no 
tiene ninguna obligación internacional en vir
tud del Acuerdo sobre la cuenta de seguridad 
nuclear y ha invertido considerablemente en 
los últimos años en la mejora de la seguridad 
de dichos reactores. 

Ambos gobiernos han adoptado decisiones 
prudentes y valientes, que contribuirán a 
garantizar niveles más elevados de seguridad 
nuclear para sus propias poblaciones y sus 
poblaciones vecinas. La Comisión reconoce 
que estas decisiones se han adoptado en un 
espíritu de integración europea y que constitu
yen un paso importante en la preparación para 
la adhesión a la UE. La Comisión se ha com
prometido a proponer asistencia financiera 
adicional dentro del programa Phare para con
tribuir a los gastos de clausura y tiene la inten
ción de organizar reuniones con la comunidad 
internacional, sobre todo con los países del 
Acuerdo de seguridad nuclear, con objeto de 
conseguir fondos adicionales para financiar 
este proceso. 
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Las importantes decisiones adoptadas por los 
gobiernos de estos dos países en el marco de 
los preparativos para su adhesión a la Unión 
Europea hacen más decepcionante el hecho 
de que el Gobierno búlgaro no se haya com
prometido todavía a clausurar las unidades 
1-4 de Kosloduy. La Comisión seguirá colabo
rando con las autoridades búlgaras a fin de 
fijar un calendario realista de clausura. 

En lo que respecta a la justicia y los asuntos 
de interior, los avances varían tanto entre sec
tores como en cuanto a la adopción y aplica
ción. En los sectores clave de la inmigración, 
el asilo, la policía, las drogas, los controles 
fronterizos, la lucha contra la corrupción, la 
cooperación judicial en materia civil y penal 
y las reformas judiciales generales, Lituania, 
Estonia, Eslovénia, Letónia y Bulgaria han 
progresado considerablemente. A pesar de 
haber partido de un nivel de aproximación 
más elevado, Hungría ha avanzado poco. 
Polonia, la República Checa y Eslováquia 
han avanzado lentamente. Se han logrado 
algunos progresos en Rumania, pero aún 
queda mucho por hacer. Chipre está relativa
mente avanzado en el campo de la justicia y 
los asuntos de interior, pero debe intensificar 
su labor en la mayoría de los sectores. En 
cuanto a Malta y Turquía, es difícil evaluar 
en esta fase sus progresos. 

En el ámbito social y de la salud, la adopción 
del acervo es bastante lenta. En un entorno 

de bajos niveles de vida permanentes, desi
gualdades cada vez mayores y acceso restrin
gido a la asistencia sanitaria, la adaptación al 
acervo suele ser una prioridad política menos 
importante que la reforma de los sistemas 
sanitario y de pensiones, que son necesarios 
para disponer de una protección social via
ble. El diálogo social evoluciona con lentitud. 
Dadas las consecuencias negativas que ello 
podría tener en la cohesión social, es impor
tante que los candidatos intensifiquen su 
labor en este ámbito. 

Ninguno de los países candidatos han 
logrado avances significativos en lo que res
pecta a la reforma estructural de la agricul
tura. Así ocurre especialmente con Polonia y 
Rumania, países en los que se han adoptado 
soluciones paliativas a corto plazo, no pres
tando suficiente atención a la necesaria rees
tructuración a más largo plazo. Si bien se ha 
avanzado en la incorporación del acervo 
veterinario y fitosanitario en la mayoría de 
países, aún deben hacerse esfuerzos y reali
zarse inversiones, por ejemplo para moderni
zar los laboratorios y reforzar los puestos 
fronterizos de inspección con el fin de garan
tizar un cumplimiento eficaz de la legislación. 
Todos los países deben adoptar un plantea
miento más global en la aproximación de sus 
políticas y prácticas a las de la CE en campos 
tales como la organización de mercados y 
precios, el desarrollo rural, la estructura 
agraria y la propiedad de la tierra, etc. 
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IV. Estrategia de adhesión 

1. Introducción 
La Comisión considera que ha llegado el 
momento de dar un nuevo impulso al pro
ceso de ampliación y dar muestras de su 
determinación a llevar adelante este proceso 
lo más rápidamente posible, gracias a lo cual 
los candidatos verán con mayor confianza 
sus perspectivas de adhesión. 

Por consiguiente, propone una estrategia 
de apertura y celebración de las negociacio
nes de adhesión que garantice que dichas 

negociaciones avancen según vaya pro
gresando también la preparación de los 
países candidatos para la adhesión. Este 
método ofrecerá un mejor panorama de 
los avances globales reales, impulsará la 
labor de preparación de los países candidatos 
y permitirá a cada uno de ellos avanzar en 
el camino de la adhesión tan rápidamente 
como quede justificado por la labor que 
realice para cumplir los criterios de 
Copenhague. 

2. Apertura de las negociaciones de adhesión 
2.1. Opciones 

Teniendo en cuenta la situación expuesta en 
cada uno de los informes periódicos y la nece
sidad de mantener la dinámica del proceso glo
bal de adhesión, la Comisión ha estudiado las 
siguientes opciones de apertura de las negocia
ciones de adhesión: 

a) aplicar estrictamente el método adoptado 
por los Consejos Europeos de Luxem
burgo y Colonia, a saber, recomendar la 
apertura de negociaciones únicamente 
con los países que en su preparación para 
la adhesión han avanzado lo suficiente 
para estar en condiciones de cumplir a 
medio plazo las condiciones de adhesión. 
Esta opción tiene la ventaja de mantener 
la metodología objetiva establecida por 
el Consejo Europeo, aplicándola a un 
cierto número de candidatos actuales, de 
manera que se garantice que cada país 
candidato que sea invitado a iniciar las 
negociaciones ha alcanzado el mismo nivel 
mínimo de preparación; 

b) recomendar la apertura de negociaciones 
con todos los países que cumplan los crite
rios políticos de Copenhague. Esta opción 
tiene la ventaja de reconocer la necesidad. 

ampliamente sentida, de dar un nuevo 
impulso al proceso de ampliación, habida 
cuenta de los enormes cambios produci
dos en el paisaje político europeo, sobre 
todo como consecuencia de las crisis de 
la región de los Balcanes. Estas crisis han 
destacado la contribución fundamental 
que ha realizado y debe seguir realizando 
el modelo europeo de integración para 
garantizar la paz y la prosperidad en 
Europa. 

La apertura de negociaciones con todos los 
países candidatos que cumplan los criterios 
políticos, junto con la elaboración de una 
estrategia reforzada respecto a los demás paí
ses europeos, daría muestras claras de la deter
minación de la UE a asumir sus responsabili
dades, de acuerdo con la declaración del 
Consejo Europeo de diciembre de 1997, en la 
que se afirmaba lo siguiente: «El inicio del pro
ceso de ampliación inaugura una nueva era al 
poner fin definitivamente a las divisiones del 
pasado. La prolongación, a escala continental, 
del modelo de integración europea es una 
garantía de estabilidad y de prosperidad para 
el futuro». 

Mientras que la primera opción tiene el incon
veniente de no tomar suficientemente en consi-
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deración los cambios del paisaje político euro

peo, la segunda opción entraña una serie de 

riesgos, en especial los siguientes: 

D Creación de un precedente para las adhe

siones futuras. Además de a los trece países 

que se hallan en la actualidad dentro del pro

ceso de ampliación, la UE ha ofrecido pers

pectivas de adhesión futura a algunos otros 

países europeos. Si se establece actualmente 

la práctica de iniciar negociaciones con países 

que no han logrado una preparación sufi

ciente, podría ser difícil aplicar una práctica 

distinta más tarde. 

D Pérdida del ritmo de reforma. En sus pri

meros informes periódicos, la Comisión 

subrayó la pérdida de impulso observada en 

la República Checa y Eslovénia y la atribuyó 

en parte a una cierta «relajación» producida 

una vez se iniciaron las negociaciones. Ante 

ese análisis, Eslovénia se ha esforzado por 

recuperar el ritmo, pero la situación en la 

República Checa todavía no ha mejorado 

mucho. Países tales como Letónia, Lituania, 

Eslováquia y Bulgaria han realizado una gran 

labor de aceleración de la aproximación legis

lativa con el fin de ser admitidos en las nego

ciaciones. No se puede excluir el riesgo de 

desaceleración si se inician negociaciones antes 

de que se haya realizado la preparación nece

saria. 

Π Comienzo de un proceso de negociaciones 

muy largas. La práctica aplicada anterior

mente por la Comisión ha sido no recomen

dar la apertura de negociaciones hasta 

que haya perspectivas realistas de que el 

país de que se trate va a poder cumplir a 

medio plazo los criterios de Copenhague. Si 

se inician negociaciones sin dichas pers

pectivas, ambas partes podrían verse inmer

sas en negociaciones largas y frustrantes y 

existiría el riesgo de presionar a la UE para 

decidir condiciones de adhesión insatisfacto

rias. Sin embargo, ese riesgo debe ponderarse 

respecto a las tensiones que podrían produ

cirse si las negociaciones se aplazan dema

siado tiempo. 

2.2. Recomendaciones 

Tras estudiar las distintas opciones, la Comi

sión ha decidido formular recomendaciones 

al Consejo Europeo que combinen los mejores 

puntos de ambos métodos, de manera que: 

D Se actúe conforme a los imperativos 

políticos de la UE para realizar una contribu

ción decisiva a la estabilidad y la prosperidad 

en el continente europeo reforzando el carác

ter unificador del proceso de adhesión. 

D Cada país pueda avanzar en las negociacio

nes al ritmo justificado por su propia labor de 

preparación para la adhesión. 

D Se evite el riesgo de pérdida de la dinámica 

del proceso de reforma del país de que se trate, 

con objeto de garantizar que se lleve a cabo 

una ampliación bien preparada de la UE lo 

antes posible. 

D Se subraye la prioridad absoluta del cum

plimento de los criterios políticos de Copenha

gue antes de que se inicien y continúen las 

negociaciones de adhesión con el país de que 

se trate. 

D Se garantice que los países candidatos cum

plen todos los criterios de Copenhague antes 

de ser admitidos en la UE como Estados 

miembros. 

Destacando la importancia de estos objetivos 

y precauciones, la Comisión considera lo 

siguiente: 

D Deben iniciarse negociaciones en el año 

2000 con todos los países candidatos que cum

plan los criterios políticos de adhesión y 

demuestren que están preparados para 

adoptar las medidas necesarias para cumplir 

los criterios económicos, a saber, Bulgaria, 

Letónia, Lituania, Malta, Rumania y Eslová

quia. 

D Dada la enorme importancia de la seguri

dad nuclear, el inicio de negociaciones con 

Bulgaria debe supeditarse a que las autorida

des búlgaras decidan antes de finales de 1999 

fechas aceptables de clausura de las unidades 

1 4 de la central nuclear de Kozloduy así como 

a que se confirmen los avances considerables 

logrados en el proceso de reforma económica. 

D El inicio de negociaciones con Rumania se 

supeditará, por un lado, a la confirmación de 

la aplicación de las medidas eficaces anuncia

das por las autoridades rumanas para asignar 

recursos presupuestarios adecuados a los cen

tros de asistencia infantil y empezar las refor

mas estructurales de los mismos antes del final 
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de 1999 y. por otro lado, a una evaluación pos
terior de la situación econòmica, esperando 
que se hayan adoptado las medidas apropia
das para mejorar la situación macroeconó
mica. 

Además, la Comisión considera que el inicio 
de negociaciones debe basarse en el principio 
de diferenciación, con objeto de tener en 
cuenta el hecho de que algunos países candida
tos no están en condiciones inmediatas de 
cumplir los criterios de Copenhague a medio 
plazo. 

La UE ya aplicó el principio de diferenciación 
en la realización de las negociaciones de adhe
sión, con lo que se desvió de la práctica de 
abrir el mismo número de capítulos con todos 
los candidatos. En su declaración de apertura 
de las primeras reuniones de negociación de 
marzo de 1998, la UE declaró que el ritmo 
de avance iba a depender de la situación indi
vidual de cada uno de los solicitantes. Este 
principio deberá aplicarse también a partir de 
ahora cada vez que se deba decidir qué capítu
los y cuántos capítulos del acervo de la UE 
deben empezar a negociarse. El objetivo debe 
ser garantizar que las negociaciones avanzan 
al mismo tiempo que los progresos de los paí
ses candidatos en la preparación para la adhe
sión. Los tratados de adhesión negociados con 

países insuficientemente preparados correrían 
el riesgo de no celebrarse. 

Ello significa que la UE debe responder a las 
posturas negociadoras presentadas por los paí
ses candidatos indicando explícitamente en las 
conferencias de adhesión los capítulos respecto 
a los cuales acepta el inicio de negociaciones 
con cada uno de los países. Con ese fin, la 
Comisión presentará a los Estados miembros 
propuestas de posición de la UE, teniendo en 
cuenta las dificultades esperadas de los temas 
que deban negociarse y los avances del país 
candidato de que se trate en lo que refiere a 
los criterios de Copenhague. 

Basándose en las evaluaciones realizadas en 
los informes periódicos actuales, la Comisión 
considera que se puede abrir un número limi
tado de capítulos para todos los candidatos 
que inicien las negociaciones en el año 2000. 
El número de capítulos variará en función de 
la preparación de cada país candidato. A fin 
de ayudar a Bulgaria y Rumania a acelerar 
su preparación para la adhesión y, si es posi
ble, acelerar la apertura de otros capítulos, la 
Comisión estudiará con dichos países el modo 
de enfocar mejor los principales sectores que 
plantean dificultades, lo que contribuirá a 
determinar la asistencia técnica y financiera 
disponible en esos sectores. 

3. Desarrollo de las negociaciones 
3.1. Experiencia hasta la fecha 

El principio de diferenciación aplicado en la 
realización de las negociaciones ya ha dado 
lugar a claras diferencias entre los países can
didatos con los que se negocia. Aunque se 
abrió el mismo número de capítulos para los 
seis candidatos en respuesta a su posición 
negociadora, el número de capítulos cerrados 
provisionalmente varía de un país a otro (de 
siete a diez capítulos). Esta evolución se inten
sificará a medida que avancen las negociacio
nes y se entre en sectores más difíciles del 
acervo de la UE. 

En general, la decisión de cerrar capítulos pro
visionalmente se ha adoptado con arreglo a los 
siguientes criterios: adopción completa del 
acervo de la UE, no solicitud de períodos tran

sitorios y respuestas satisfactorias a las pregun
tas planteadas por la UE. Además, si bien ha 
aceptado el cierre provisional, la UE ha insis
tido en el carácter global de las negociaciones 
(no hay acuerdo sobre nada hasta que haya 
acuerdo sobre todo) y en la necesidad de avan
zar satisfactoriamente en la preparación de la 
adhesión de cada uno de los países candidatos. 
A este respecto, la UE ha indicado que, durante 
las negociaciones, hará un seguimiento de los 
progresos que se consigan en cada capítulo. 

La experiencia adquirida en las presentes 
negociaciones muestra que los candidatos con
ceden una importancia cada vez mayor al 
cierre provisional de las negociaciones. Adu
ciendo la urgencia política de mostrar los 
avances, algunos de ellos incluso proponen 
que se cierren todos los capítulos provisional
mente una vez se hayan tratado en las negocia-
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ciones y que se dejen en suspenso las posibles 
dificultades que puedan aparecer y se traten 
posteriormente dentro de un conjunto global 
de negociación. 

sito de utilizar los informes periódicos, compa
rando los avances con los compromisos, para 
decidir si debe volver a abrirse un capítulo 
cerrado provisionalmente. 

3.2. Procedimiento revisado 
de cierre provisional 
de capítulos 

Teniendo en cuenta la experiencia mencionada 
anteriormente, la Comisión considera que la 
UE debe evitar que se evolucione hacia una 
situación en la que se ejerza una presión polí
tica para finalizar las negociaciones que pueda 
ocultar la necesidad de preparar bien las adhe
siones. La situación ideal es que las negocia
ciones den un nuevo impulso a la labor de pre
paración de los candidatos para la adhesión. 
El procedimiento de cierre provisional de capí
tulos sin tener en cuenta directamente los 
avances conseguidos en la preparación, proce
dimiento aplicado hasta el momento, puede 
tener el efecto contrario. Por consiguiente, la 
Comisión propone que se revise dicho procedi
miento. 

La Comisión ya ha indicado que los capítu
los cerrados provisionalmente deben volver a 
abrirse a partir de principios del año 2000 a 
fin de incluir el nuevo acervo adoptado por 
la UE y no tratado aún en las negociaciones. 
La Comisión propone aprovechar esa ocasión 
para establecer un fuerte vínculo entre las 
negociaciones y el proceso preparatorio. Por 
tanto, no se cerrará ningún capítulo provisio
nalmente (ni se volverá a cerrar tras haber 
sido reabierto) si la UE no está convencida 
de que la labor de preparación realizada por 
el país candidato se ajusta a los compromisos 
contraídos respecto a la preparación para la 
adhesión. 

La Comisión considera que ya se dispone de 
todas las herramientas de seguimiento necesa
rias, a saber, los informes sobre el proceso de 
escrutinio, los acuerdos europeos, los informes 
periódicos, las asociaciones para la adhesión y 
los programas nacionales para la adopción del 
acervo. Estas herramientas forman un sistema 
eficaz de seguimiento y, a partir de ahora, 
deberán integrarse en las negociaciones de 
adhesión. La UE deberá tomar en considera
ción totalmente los resultados del seguimiento 
a la hora de decidir el cierre provisional de un 
capitulo. Además, la Comisión tiene el propó-

3.3. Ventajas del nuevo 
procedimiento 

Junto con el procedimiento propuesto para 
empezar a negociar sobre un capítulo, este 
nuevo procedimiento tiene las siguientes ven
tajas: 

D Presenta un panorama objetivo de los 
avances globales conseguidos realmente. Ello 
animará en gran medida a los candidatos a 
intensificar su preparación para la adhesión y 
fomentará un debate público objetivo en estos 
países sobre las prioridades de reforma y asis
tencia. 

D Aplica el principio de diferenciación de 
manera objetiva a todos los países candidatos. 
De este modo, cada país podrá ir avanzando 
según sus méritos y existirá la posibilidad de 
que los países candidatos que inicien las nego
ciaciones a partir del año 2000 alcancen a los 
demás. Al mismo tiempo, los países que no 
están en condiciones actualmente de cumplir 
todos los criterios de Copenhague a medio 
plazo o que no cumplan sus compromisos res
pecto a la preparación avanzarán a un ritmo 
más lento. 

D Hace un paralelismo entre los avances en 
las negociaciones y los avances en la prepara
ción para la adhesión, con lo que se reducirá 
el riesgo de que no se celebren los tratados 
de adhesión. 

3.4. Períodos transitorios 

En lo que se refiere al fondo de las negociacio
nes, conviene aclarar lo que es un período 
transitorio «razonable». La diferencia entre 
esta ampliación y algunas otras es que, tras 
la culminación del mercado único, la UE fun
ciona sin restricciones en las fronteras. En la 
Agenda 2000, la Comisión indicó que podían 
concederse períodos transitorios (pero no 
excepciones) en casos debidamente justificados 
y que dichos períodos debían garantizar la 
integración progresiva de los nuevos miembros 
en la UE en un plazo limitado. 
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Al haberse iniciado ya las negociaciones, la 
Comisión considera que la UE debe precisar 
su política sobre los períodos transitorios, para 
lo cual es necesario hacer una distinción: en los 
sectores relacionados con la ampliación del 
mercado único se podrían aplicar rápidamente 
medidas reglamentarias, por lo que los perío
dos transitorios deberían ser pocos y cortos; 
en los sectores del acervo en que es necesario 
efectuar adaptaciones considerables y que pre

cisan un gran esfuerzo, incluidos elevados 
desembolsos financieros (en sectores como el 
medio ambiente, la energía y las infraestructu
ras), podrían escalonarse regímenes transito
rios a lo largo de un periodo determinado, a 
condición de que los candidatos demuestren 
que están llevando a cabo la aproximación y 
se comprometan a ajustarse a planes detalla
dos y realistas de aproximación, incluidas las 
inversiones necesarias. 

4. Plazos 
El método propuesto para el inicio y la realiza
ción de las negociaciones creará una base más 
firme que la actual para fijar fechas de finaliza
ción de las negociaciones con cada uno de los 
países candidatos o de adhesión de éstos. La 
Comisión se congratula de que algunos candi
datos ya hayan fijado sus propios plazos, lo 
que pone de manifiesto su determinación de 
prepararse para la adhesión y constituye una 
referencia para su labor de preparación para 
la adhesión. Antes de pensar en establecer 
sus propios plazos, la UE debería tener en su 
poder una evaluación más completa de la 
situación de cada candidato en cuanto a las 
negociaciones y a los preparativos para la 
adhesión. Esa será la única manera de que la 
Unión consiga que las fechas sean realistas y 
tengan el efecto impulsor previsto sobre la 
labor de preparación de los candidatos y el 
proceso de ampliación en su conjunto. El 
método de diferenciación recomendado ante
riormente facilitará la realización de dicha eva
luación. 

Entretanto, la UE subraya una vez más su 
compromiso a prepararse para la adhesión. 
La UE ha demostrado ese compromiso, por 
un lado, al adoptar en el Consejo Europeo 
de Berlín como hipótesis de trabajo una 
ampliación de la UE durante el período com
prendido entre 2000 y 2006, reservando los 

créditos presupuestarios correspondientes, y, 
por otro lado, al declarar su intención, como, 
por ejemplo, en el Consejo Europeo de Colo
nia, de ocuparse prioritariamente de su 
reforma institucional antes de que se produz
can las primeras adhesiones. 

La Comisión considera que el proceso de 
reforma institucional debe enfocarse de modo 
que los cambios que son necesarios como 
condición para la ampliación ya se hayan 
realizado en 2002. Al mismo tiempo, la 
Comisión estima que se pueden finalizar las 
negociaciones con los países candidatos más 
avanzados en 2002. De este modo se cumpli
rán las tres condiciones necesarias para 
adoptar una decisión sobre las primeras 
adhesiones, a saber: 

ü condiciones financieras; 

D reforma institucional; 

D finalización de las negociaciones. 

Por tanto, la Comisión recomienda al Con
sejo Europeo de Helsinki que se comprometa 
a estar preparado para tomar una decisión a 
partir del año 2002 sobre la adhesión de 
los candidatos que cumplan los criterios nece
sarios. 

5. Turquía 
El Consejo Europeo de Luxemburgo confirmó 
la idoneidad de Turquía para adherirse a la 
UE y destacó la importancia de elaborar una 

estrategia de preparación de Turquía para la 
adhesión aproximándola a la UE en todos 
los campos. En Cardiff, el Consejo Europeo 
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acogió favorablemente las propuestas de la 
Comisión sobre una estrategia europea que 
proporciona una plataforma para desarrollar 
las relaciones sobre una base sólida y evolu
tiva. Dicha estrategia incluya la ampliación 
de las posibilidades creadas en el Acuerdo de 
Ankara, la intensificación de la unión adua
nera, la realización de una cooperación finan
ciera, la adaptación de la legislación al acervo 
de la Unión y la participación en determinados 
programas y organismos comunitarios. En 
octubre de 1998, la Comisión aprobó dos pro
yectos de reglamento destinados a respaldar 
esta estrategia con unos fondos de 50 millones 
de euros anuales. 

La preparación para la adhesión implica un 
proceso importante de reformas políticas y 
económicas. La estrategia europea y las pro
puestas señaladas más adelante pueden impul
sar la realización de reformas profundas. Aun
que no podrán iniciarse negociaciones con 
Turquía hasta que se cumplan los criterios 
políticos, deberán adoptarse las siguientes 
medidas para que Turquía pueda tener el esta
tuto de país candidato: 

D intensificación del diálogo político, 
haciendo especial hincapié en la cuestión de 
los derechos humanos, y ofrecimiento de una 
asociación con las posiciones comunes y las 
acciones adoptadas en virtud de la PESC; 

D coordinación de todas las fuentes de asis
tencia financiera de la UE para la preadhesión 
dentro de un único marco; 

D posibilidad de participación plena en todos 
los programas y organismos de la UE; 

D adopción de una asociación para la adhe
sión en combinación con un programa nacio
nal para la adopción del acervo; 

D creación de mecanismos similares a los que 
funcionan con arreglo a los acuerdos europeos 
para supervisar la aplicación de la asociación 
para la adhesión; 

D inicio de un proceso de examen analítico 
del acervo, con objeto de que Turquía armo
nice su legislación y sus prácticas. 
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V. El proceso de ampliación 
y los países vecinos 

1. Beneficios globales de la ampliación 
El proceso de ampliación es vital para garanti
zar la estabilidad política, la democracia y el 
respeto de los derechos humanos en todo el 
continente europeo. Crea posibilidades de cre
cimiento, inversión y prosperidad de las que se 
beneficiarán no sólo los Estados miembros 
actuales y futuros de la UE sino también la 
comunidad internacional en sentido amplio. 

La asistencia técnica y financiera intensiva que 
se está prestando actualmente a los países can
didatos de Europa Central y Oriental contri
buirá a consolidar las reformas económicas y 
potenciar las actividades económicas mediante 
la creación de un entorno reglamentario eficaz 
y transparente. La adaptación a las normas del 
mercado interior de la UE y la adopción de un 
marco jurídico con normas aplicables al 
comercio y las inversiones ya están dando 
resultados al atraer inversiones. Este proceso 
de aproximación gradual al marco reglamenta
rio de la UE beneficia a todos los agentes eco
nómicos, incluidos los de fuera de la UE y los 
países candidatos. 

Con la ampliación se creará un mercado inte
rior de más de 500 millones de consumidores 

y una zona abierta sin fronteras en que las 
mercancías y los servicios podrán circular 
libremente. En lugar de tener que ajustarse a 
muchas normas y reglamentaciones diferentes, 
los fabricantes y proveedores de servicios sólo 
deberán ajustarse a las normas de la UE para 
vender sus mercancías y servicios en todo el 
mercado interior ampliado. Las empresas de 
terceros países ya se benefician del clima ade
cuado para las inversiones creado por los 
acuerdos europeos. 

Asimismo la ampliación permitirá a la comu
nidad internacional tratar con mayor eficacia 
las cuestiones transnacionales tales como la 
contaminación, la lucha contra la delincuencia 
organizada, la corrupción y el tráfico ilegal. 

El proceso de ampliación de la UE se ajusta 
perfectamente a los objetivos de la nueva 
ronda de negociaciones de la OMC. Actúa 
como impulsor de la apertura de mercados y 
de la aplicación de normas no discriminatorias 
para el comercio y las inversiones y potencia la 
labor realizada en la OMC con objeto de 
seguir liberalizando el comercio de mercancías 
y servicios. 

2. Vecinos de la Unión ampliada 
La preparación para la adhesión de los diez 
países candidatos de Europa Central y Orien
tal, Chipre, Malta y Turquía debe tomarse en 
consideración en el marco de una intensifica
ción de las relaciones con otros países veci
nos. El proceso actual de ampliación tendrá 
grandes repercusiones en las relaciones de la 
UE con los países de la antigua Yugoslavia y 
Albania y con los vecinos de la UE al este, 
por ejemplo, Rusia y Ucrania, y al sur. 

La Unión ampliada necesitará tener estrechas 
relaciones con sus vecinos inmediatos. Las 
futuras fronteras de la Unión no deben ser 

una línea divisoria entre la abundancia y la 
pobreza en Europa. Por tanto, la UE debe 
acordar asociaciones estratégicas especiales 
con dichos países vecinos. 

Antigua Yugoslavia y Albania 

El gran número de iniciativas relativas a los 
Balcanes occidentales creó confusión y diluyó 
la influencia de la UE en la región. En una pri
mera etapa, la UE, mediante el pacto de esta
bilidad, debe simplificar y concentrar un 
máximo de iniciativas internacionales. 
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A más largo plazo, la UE puede contribuir a la 
estabilidad en la región haciendo más cercana 
la perspectiva de integración completa en sus 
estructuras y debe confirmar que los países 
de la antigua Yugoslavia y Albania tienen el 
deseo de ser miembros de la Unión Europea 
en el futuro. La UE debe seguir desarrollando, 
a partir de los criterios de Copenhague, los cri
terios de adhesión, que supeditarán la adhe
sión a la Unión al cumplimento no sólo de 
los principios establecidos en el artículo 6 del 
Tratado UE sino también: 

D al mutuo reconocimiento de las fronteras; 

D a la resolución de todas las cuestiones pen
dientes sobre el tratamiento de las minorías 
nacionales; 

D a la creación de una organización regional 
de libre comercio y cooperación económica 
como base para lograr una mayor integración 
en la Unión. Los acuerdos bilaterales de esta
bilización y asociación deben supeditar la 
obtención del estatuto de país asociado a la 
adhesión a dicha organización, que, además, 
fomentará una cooperación política más estre
cha entre esos países. Los vínculos interinstitu
cionales entre la UE y la organización regional 
servirán de base para una aproximación gra
dual a la legislación comunitaria y para las 
estrategias de preadhesión de los distintos 
países. 

Por su parte, la UE impulsará la integración 
regional mediante contribuciones a un fondo 
de desarrollo económico, administrado con
juntamente por la UE y los países de la región, 
destinado a financiar grandes proyectos de 
infraestructura y el desarrollo institucional. 

Al este 

Las relaciones de la UE con Rusia, al igual que 
con Ucrania, son fundamentales y serán deter
minantes para el destino del continente euro
peo. La UE debe profundizar también sus rela
ciones con los países del Cáucaso. 

Los acuerdos de asociación y cooperación son 
un punto de partida excelente. El nuevo instru
mento de la estrategia común es un medio muy 
bueno para desarrollar dichas asociaciones. La 
UE ya ha decidido una estrategia común con 
Rusia y hará lo propio respecto a Ucrania en 
el Consejo Europeo de Helsinki. 

Al sur 

Las relaciones de la UE con los países situados 
al sur y al este del Mediterráneo tienen una 
importancia estratégica que va más allá del 
comercio y de los programas de asistencia. 
Esas relaciones deben abarcar, por ejemplo, 
procedimientos comunes de lucha contra la 
delincuencia organizada y el tráfico de estupe
facientes, una estrategia común respecto a la 
emigración y políticas comunes de medio 
ambiente. 

La Unión debe aprovechar al máximo el pro
ceso de Barcelona, completar su oferta de 
acuerdos de asociación y prepararse para con
tribuir significativamente a que se lleven a 
buen término las conversaciones sobre el esta
tuto final en el proceso de paz de Oriente Pró
ximo. Por otra parte, la UE debe poner mayor 
énfasis en los lazos históricos y políticos con 
los países del Maghreb, así como contribuir a 
la estabilidad tanto del continente africano 
como del continente europeo. 
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VI. Conclusiones formales 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, 
la Comisión recomienda al Consejo Europeo 
que decida lo siguiente: 

D Las negociaciones de adhesión se iniciarán 
en el año 2000 con todos los países candida
tos que cumplan los criterios políticos de 
Copenhague y hayan demostrado que están 
preparados para adoptar las medidas necesa
rias para cumplir los criterios económicos, a 
saber, Bulgaria, Malta, Letónia, Lituania, 
Rumania y Eslováquia. 

D La apertura de negociaciones con Bulgaria 
estará supeditada a que las autoridades búlga
ras decidan antes de que finalice 1999 fechas 
aceptables de clausura de las unidades 1-4 de 
la central nuclear de Kozloduy y a que se con
firmen los avances significativos conseguidos 
en el proceso de reforma económica. 

D En el caso de Rumania, la apertura de las 
negociaciones se supeditará, por un lado, a la 
confirmación de la aplicación de las medidas 
eficaces anunciadas por las autoridades ruma
nas para asignar recursos presupuestarios ade
cuados a los centros de asistencia infantil y 
empezar las reformas estructurales de los mis
mos antes de que finalice 1999 y, por otro 
lado, a una evaluación posterior de la situa
ción económica antes de que se inicien oficial
mente las negociaciones, esperando que se 
hayan adoptado las medidas apropiadas para 
mejorar la situación macroeconómica. 

D El tipo y número de capítulos por negociar 
que se irán abriendo sucesivamente con cada 
país candidato serán determinados por la UE 
aplicando el principio de diferenciación, es 
decir, teniendo en cuenta totalmente los avan
ces de cada candidato en su preparación para 
la adhesión con arreglo a los criterios de 
Copenhague. 

D Con ese planteamiento, la Comisión reco
mendará durante las sucesivas fases de las 
negociaciones los capítulos que deberán 
abrirse con cada uno de los países candidatos. 
Un número limitado de capítulos se abrirá con 
todos los candidatos con los que se inicien las 
negociaciones en el año 2000. El número de 
capítulos variará según la preparación de cada 
candidato para la adhesión. 

D Los capítulos que ya están cerrados provi
sionalmente en las negociaciones actuales se 
revisarán, según se decida, a fin de tener debi
damente en cuenta el nuevo acervo que se haya 
adoptado. En adelante, el cierre provisional de 
capítulos se decidirá tomando en considera
ción totalmente el resultado de las negociacio
nes y la medida en que los candidatos cumplan 
su compromiso de avanzar en la preparación 
para la adhesión. 

D La UE se compromete a estar en condicio
nes de tomar una decisión, a partir de 2002, 
sobre la adhesión de los países candidatos 
que cumplan todos los criterios necesarios. 

D Se reducirán gradualmente las restricciones 
actuales al comercio de productos agrícolas 
con los países candidatos, con objeto de libera
lizar dicho comercio, teniendo en cuenta la 
última reforma de la PAC (Agenda 2000), las 
distintas estructuras agrícolas de los países 
candidatos y el contexto de la OMC; es preciso 
volver a examinar la cuestión de las subvencio
nes comunitarias de las exportaciones de mer
cancías a países candidatos. 

D Durante el año 2000, se revisará la situa
ción existente en cada uno de los países can
didatos desde el punto de vista de la aplica
ción de las normas de competencia y del 
mercado interior, con el fin de evitar la utili
zación de instrumentos de defensa comercial 
respecto a los productos industriales, si se ha 
avanzado lo suficiente. 

D A fin de que Turquía pueda beneficiarse del 
estatuto de candidato, se adoptarán las 
siguientes medidas: 
• intensificación del diálogo político, haciendo 

especial hincapié en la cuestión de los dere
chos humanos, y ofrecimiento de una asocia
ción con las posiciones comunes y las accio
nes adoptadas en virtud de la PESC; 

• coordinación de todas las fuentes de asisten
cia financiera de la UE para la preadhesión 
dentro de un único marco; 

• posibilidad de participación plena en todos 
los programas y organismos comunitarios; 

• adopción de una asociación para la adhesión 
en combinación con un programa nacional 
para la adopción del acervo; 
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• creación de mecanismos similares a los que · inicio de un proceso de examen analítico del 
funcionan con arreglo a los acuerdos euro- acervo, con objeto de que Turquía armonice 
peos para supervisar la aplicación de la aso- su legislación y sus prácticas, 
ciación para la adhesión; 
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Anexo 1 

Panorama por países 
A continuación se exponen los avances logra
dos en la adopción de legislación y en el forta
lecimiento de la capacidad administrativa y 
judicial. Los resultados de la evaluación reali
zada son los siguientes por orden de solicitud 
de adhesión a la UE: 

Hungría sigue avanzado en la aproximación de 
la legislación en la mayoría de los sectores. 
Este país ha progresado considerablemente 
mediante la aprobación de leyes sobre las ayu
das estatales y el trabajo por cuenta propia, la 
continuación de la adaptación de la legislación 
sobre contratación pública y propiedad inte
lectual y la continuación de la aplicación del 
nuevo enfoque en el ámbito de las normas y 
de la certificación. Sin embargo, debe preci
sarse la legislación sobre contratación pública 
en lo que se refiere a las disposiciones sobre 
las empresas de servicio público y sobre la pre
ferencia nacional. El mantenimiento de dispo
siciones discriminatorias respecto a los 
impuestos específicos sobre el consumo reduce 
los avances considerables logrados en la apro
ximación legislativa en el ámbito del IVA y de 
dichos impuestos. Debe seguir avanzándose en 
la aproximación del sector audiovisual en 
cuanto a las obras europeas y al seguimiento 
de la radiodifusión por satélite. En los campos 
de la justicia y los asuntos de interior (gestión 
de las fronteras y asilo), la agricultura, el tra
bajo y la salud y la seguridad en el trabajo el 
ritmo de aproximación es lento. Se ha avan
zado poco en el ámbito del medio ambiente y 
no se ha avanzado nada en lo que respecta a 
las aduanas. La inercia existente en estos secto
res importantes es preocupante, dada la mag
nitud de la labor de incorporación que aún 
queda por hacer. Hungría ha avanzado de 
manera constante en el desarrollo de su capa
cidad administrativa para aplicar el acervo. 
Se han adoptado medidas de reforma de la 
administración pública y se ha prestado espe
cial atención a la elaboración de cursos especí
ficos de formación en política y Derecho euro
peos para la administración y el poder judicial. 
Existen la mayoría de las instituciones funda
mentales necesarias para aplicar el mercado 

interior. No obstante, la administración toda
vía debe mejorar en campos específicos, como 
el control de las ayudas estatales, la vigilancia 
del mercado y el sector veterinario y fitosanita-
rio. Hungría debe asignar recursos presupues
tarios y administrativos suficientes para el 
desarrollo regional y el medio ambiente y 
aumentar su capacidad de utilización, segui
miento y control de la asistencia financiera 
de la UE. Todavía puede darse mayor inde
pendencia a las autoridades reglamentarias, 
como la Oficina de Control Gubernamental y 
el Organismo de Telecomunicaciones. 

Hungría se ha ocupado de modo satisfactorio 
de la mayoría de sus prioridades de asociación 
para la adhesión a corto plazo, salvo el forta
lecimiento administrativo para el desarrollo 
regional, la reestructuración del sector siderúr
gico y la aproximación en el ámbito del medio 
ambiente. 

Polonia ha concentrado su esfuerzo político y 
administrativo en las reformas internas y, por 
tanto, no ha avanzado mucho en el proceso 
de incorporación legislativa. Se han conse
guido algunos avances en el fortalecimiento 
de la capacidad administrativa, pero en la 
mayoría de los sectores falta una preparación 
estratégica de aproximación consistente en la 
elaboración simultánea de proyectos de ley y 
planes de potenciación de la capacidad admi
nistrativa correspondiente. Aunque Polonia 
ha obtenido buenos resultados de aproxima
ción y aplicación en algunos ámbitos tales 
como la libre circulación de capitales y servi
cios y el control financiero, ha avanzado poco 
en la aprobación de legislación básica relativa 
al mercado interior (legislación de nuevo enfo
que en el campo de la normalización y la certi
ficación, propiedad intelectual e industrial y 
contratación pública) y de legislación relativa 
a la libre circulación de personas (reconoci
miento mutuo de títulos) y a las ayudas estata
les. También se ha avanzado poco en la apro
ximación legislativa en el ámbito del medio 
ambiente. La inercia de la reforma estructural 
en el sector agrícola augura dificultades en la 
adopción de la política agrícola común. En 
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cuanto a la capacidad administrativa, Polonia 
ha progresado en la aplicación de la reforma 
territorial y administrativa y con la aprobación 
y aplicación de la nueva Ley de la función 
pública, que son medidas importantes para el 
buen funcionamiento de la administración 
pública a todos los niveles. Pese a la labor rea
lizada en lo que respecta al sistema judicial, 
debe mejorar mucho la eficacia de los organis
mos encargados de hacer que se cumpla la ley, 
incluida la policía y los servicios de vigilancia 
fronteriza. Se han conseguido mejoras en la 
administración encargada de los contratos 
públicos. Asimismo se ha avanzado en la sepa
ración de las funciones legislativa, de normali
zación y de acreditación en el ámbito de la 
normalización, pero todavía queda mucho 
por hacer en este sector. Se ha prestado espe
cial atención al incremento de la capacidad 
en los ámbitos de la política regional y el con
trol financiero. Debe continuar la labor de 
mejora en lo que respecta a la protección de 
la propiedad intelectual, las ayudas estatales, 
las aduanas, las telecomunicaciones, la ener
gía, el medio ambiente, la fiscalidad y la pesca. 

Polonia ha aplicado en parte las prioridades 
a corto plazo de la asociación para la adhe
sión en ámbitos tales como la reforma econó
mica, la reestructuración industrial (sobre 
todo del carbón y del acero), la justicia y los 
asuntos de interior, el mercado interior y el 
desarrollo regional. Sin embargo, debe apli
car de manera más completa dichas priorida
des y, en lo que respecta a la agricultura, el 
medio ambiente y la capacidad administra
tiva e institucional, las prioridades siguen 
prácticamente sin aplicarse. 

Rumania ha avanzado algo en la aproximación 
legislativa con la aprobación de leyes sobre 
ayudas estatales, contratación pública y super
visión bancaria. Se han adoptado algunas 
medidas de aproximación en el ámbito de las 
normas y la certificación, pero la falta de legis
lación marco impide avanzar mucho en este 
sector. Se ha progresado poco respecto a la 
propiedad intelectual y la protección de datos. 
Rumania ha adoptado medidas importantes 
para adaptarse al acervo en el sector del trans
porte, aunque debe prestarse mayor atención a 
la seguridad por carretera y marítima. Los 
avances conseguidos en el ámbito del medio 
ambiente son muy escasos: no parece que 
Rumania dé al sector la prioridad necesaria y 
hay graves problemas en la gestión de la cali

dad del aire, de las aguas y de los residuos. 
Deben realizarse evaluaciones de costes y pla
nes de inversión realistas. La aproximación en 
determinados sectores (industria y agricultura) 
se ve obstaculizada por la existencia de gran
des deficiencias en los principios fundamenta
les del Derecho comunitario, como la existen
cia de un sector privado en un entorno de 
competencia y un mercado de la propiedad 
que funcione, así como por la constante inter
vención del Estado en actividades de regla
mentación en que el acervo precisa un plantea
miento independiente. En lo que se refiere a la 
justicia y los asuntos de interior, se ha avan
zado algo en la gestión de las fronteras, la poli
cia y la inmigración, pero debe aumentarse en 
los ámbitos del asilo y el control de estupefa
cientes. Aunque Rumania ha intensificado su 
labor, todavía no ha conseguido la suficiente 
capacidad de aplicación y control para garan
tizar la aplicación eficaz del acervo. La 
reforma de la administración pública es priori
taria, pero aún no ha comenzado realmente. 
Todavía están pendientes de creación algunas 
instituciones clave (por ejemplo, para la con
tratación pública) y aún queda mucho por 
hacer en numerosos sectores (medio ambiente 
y control financiero) para poner la administra
ción al nivel de competencia necesario. De 
modo general, es necesario garantizar la inde
pendencia de los organismos de reglamen
tación y supervisión, incluido el banco central. 
Aunque se han adoptado algunas medidas 
para reforzar el poder judicial, éste sigue 
siendo frágil: está poco familiarizado con el 
Derecho comunitario y mal equipado técnica
mente. 

Si bien Rumania se ha ocupado de algunos 
aspectos de las prioridades a corto plazo de 
la asociación para la adhesión relativas a la 
capacidad administrativa (desarrollo regional) 
y al mercado interior (reestructuración del sec
tor bancario, contratación pública y ayudas 
estatales), todavía no se ha ocupado satisfacto
riamente de algunos aspectos de las priorida
des relativas a la justicia y los asuntos de inte
rior (lucha contra la delincuencia organizada y 
la corrupción, desmilitarización de la policía y 
control en las fronteras) y al medio ambiente. 

Bulgaria ha continuado con la aproximación 
legislativa a un ritmo constante en muchos sec
tores y el año pasado se esforzó con determi
nación en crear los elementos fundamentales 
de la legislación sobre mercado interior. Por 
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ejemplo, una nueva ley sobre contratación 
pública expone los principios básicos del 
acervo y se han logrado avances legislativos 
en el ámbito de la normalización. Cabe señalar 
una mejora considerable en la lucha contra el 
pirateo y las enmiendas de la ley de la propie
dad intelectual amplían el ámbito de las infrac
ciones administrativas y han aumentado las 
multas. 

asuntos de interior, Bulgaria debe seguir avan
zando en la mejora de la gestión de las fronte
ras y en la aproximación en los distintos temas 
de esos ámbitos. 

Bulgaria ha avanzado en la realización de 
todas las prioridades a corto plazo de la aso
ciación para la adhesión, salvo en el sector 
nuclear. 

Bulgaria ha conseguido avances considerables 
en la aproximación de su legislación del sector 
audiovisual y sigue liberalizando el mercado 
de las telecomunicaciones. Las nuevas leyes 
del IVA y de los impuestos sobre consumos 
específicos han supuesto una mayor aproxima
ción al acervo. No se han conseguido mejoras 
de importancia en cuanto a las ayudas estata
les. A pesar de haber conseguido algunos pro
gresos en la aproximación de la agricultura, 
hay problemas de aplicación, debidos en parte 
a la falta de financiación. Debe reforzarse la 
inspección veterinaria, incluidas las inspeccio
nes en las fronteras, y es necesario acelerar la 
restitución de las tierras, de modo que se cree 
un mercado activo y transparente de la propie
dad de la tierra. Aunque Bulgaria ha adoptado 
algunas medidas respecto a la política energé
tica, aún no se ha comprometido suficiente
mente a clausurar las unidades 1-4 de la cen
tral nuclear de Kosloduy. Se han adoptado 
iniciativas importantes para sentar las bases 
de una política regional, pero se ha avanzado 
poco en el sector social. Se han producido 
algunos progresos legislativos en el ámbito 
del medio ambiente, pero sigue planteando 
problemas la falta de una estrategia global y 
de estrategias sectoriales que son necesarias 
para la determinación de proyectos de inver
siones. Bulgaria ha avanzado considerable
mente en los ámbitos de la justicia y los asun
tos de interior, sobre todo en inmigración y 
justicia. Bulgaria ha aprobado una Ley de la 
función pública y ha conseguido avances 
notables en la creación de un marco jurídico 
para la creación de instituciones responsables 
de la aplicación de la legislación de la UE. 
Sin embargo, la falta de recursos humanos y 
financieros ha puesto trabas a la capacidad 
de esas instituciones para aplicar eficazmente 
el acervo. Es importante que se avance en el 
establecimiento de mecanismos de control 
financiero y sistemas transparentes de contra
tación pública, sobre todo con el fin de absor
ber los recursos financieros de la UE, que han 
aumentado. En los ámbitos de la justicia y los 

Eslováquia ha avanzado algo en la aproxima
ción legislativa y el desarrollo de la capacidad 
administrativa y judicial necesaria para aplicar 
el acervo con eficacia. El Gobierno eslovaco 
reaccionó rápidamente suprimiendo la legisla
ción aprobada por el gobierno anterior, que 
no se ajustaba al acervo, y ha adoptado deci
siones estratégicas, que son una base sólida 
para avanzar en el terreno legislativo e institu
cional. Se han conseguido progresos importan
tes en el sector energético con la decisión 
gubernamental de clausurar las unidades 1-2 
VI de la central nuclear de Bohunice a más tar
dar en 2006-2008 respectivamente. Se ha 
seguido avanzando en la adopción de la legis
lación marco en los ámbitos de las normas y la 
certificación, la contratación pública y las ayu
das estatales. En cuanto a la capacidad admi
nistrativa, ha mejorado la coordinación de 
las cuestiones comunitarias, se han adoptado 
las primeras medidas para separar las funcio
nes legislativa, de normalización y de acredi
tación en el ámbito de la normalización, las 
leyes aprobadas recientemente establecen la 
creación de estructuras básicas del mercado 
interior y se ha prestado mayor atención a 
aumentar la capacidad en el ámbito del medio 
ambiente. No obstante, no se ha aprobado la 
ley de reforma de la función pública que es 
necesaria para sentar las bases de una futura 
mejora de la capacidad administrativa en 
determinados sectores del acervo. En otros 
campos clave, como el desarrollo regional, el 
control financiero y la justicia y los asuntos 
de interior, se ha aplazado la creación de las 
instituciones correspondientes. De modo gene
ral, es necesario garantizar la independencia de 
los organismos de reglamentación y supervi
sión. Dado el retraso que ha acumulado Eslo
váquia en su preparación para la adhesión, es 
importante que la elaboración de la legislación 
vaya acompañada por la planificación del for
talecimiento de la capacidad administrativa 
necesaria. Eslováquia debe hacer un esfuerzo 
mucho mayor en la elaboración de leyes y la 
consecución de la capacidad de aplicación y 
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control legislativos si no desea quedarse atrás 
respecto a los demás países candidatos. 

Eslováquia se ha ocupado adecuadamente de 
las prioridades a corto plazo de la asociación 
para la adhesión relativas a las cuestiones polí
ticas, las ayudas estatales y el mercado inte
rior. Sin embargo, no ha prestado suficiente 
atención a la capacidad administrativa ni al 
ámbito del medio ambiente. 

Letónia ha conseguido avances considerables y 
constantes en la aproximación legislativa y la 
creación, en la mayor parte de sectores del 
acervo, de las estructuras de aplicación necesa
rias. Sin embargo, es preciso intensificar la 
labor legislativa en lo que se refiere al recono
cimiento mutuo de títulos, la protección de los 
datos, las telecomunicaciones, la agricultura y 
la pesca, la salud y la seguridad en el trabajo, 
las aduanas, la política regional y el control 
financiero. Letónia ha avanzado notablemente 
en la consolidación de la administración en 
sectores clave del mercado interior tales como 
las normas y la certificación, la competencia y 
las ayudas estatales. No obstante, los retrasos 
en la aplicación de las reforma de la adminis
tración pública pueden reducir la capacidad 
de Letónia de aplicar eficazmente el acervo. 
El conocimiento del Derecho comunitario en 
el poder judicial es limitado, pero se han hecho 
esfuerzos por aumentar la formación. Es pre
ciso crear organismos independientes de regla
mentación en los sectores de las telecomunica
ciones y de la energía. Debe prestarse una 
atención constante al fortalecimiento de la 
administración aduanera y fiscal, a la consoli
dación de los servicios de inspección para la 
seguridad marítima y al establecimiento de 
mecanismos apropiados de control financiero. 

Letónia se ha ocupado de la mayor parte de las 
prioridades a corto plazo de la asociación para 
la adhesión, pero debe tratar de ocuparse más 
de la prioridad relativa a la capacidad adminis
trativa. 

Pese a disponer de una base sólida, el ritmo de 
aproximación de Estonia en los campos princi
pales del mercado interior (normas y certifica
ción, propiedad intelectual, protección de los 
datos, seguimiento de las ayudas estatales), el 
sector veterinario y fitosanitario, la agricultura 
y el empleo y los asuntos sociales ha dismi
nuido. Especialmente preocupante es el ámbito 
de las normas y la certificación y el sector 
aduanero en que es necesario esforzarse para 

introducir gradualmente los derechos de 
aduana y la administración correspondiente. 
Estonia sólo ha aumentado de manera limi
tada su capacidad administrativa y judicial. 
Sigue siendo difícil conservar personal cualifi
cado y hay una necesidad constante de incenti
vos de desarrollo de la carrera profesional y de 
formación en Derecho comunitario. Conti
núan habiendo graves deficiencias administra
tivas en sectores clave, como las normas y la 
certificación, el control de las ayudas estatales, 
la aplicación de la legislación fiscal, el trans
porte marítimo, la política de empleo y la polí
tica social. Debe respaldarse y consolidarse la 
labor de fortalecimiento de las instituciones 
de control financiero y de creación de estructu
ras de desarrollo regional, con objeto de que 
Estonia esté en condiciones de utilizar eficaz
mente los fondos de la UE. 

Estonia se ha ocupado de algunos aspectos de 
todas las prioridades a corto plazo de la Aso
ciación para la adhesión. Sin embargo, debe 
prestarse mayor atención a las prioridades 
relativas a la capacidad administrativa y al 
mercado interior. 

Lituania ha conseguido notables avances en la 
aproximación legislativa en el ámbito del mer
cado interior, sobre todo respecto a la contra
tación pública, la propiedad intelectual e 
industrial, la libre circulación de capitales y 
servicios y la competencia. Sin embargo, es 
necesario continuar la aproximación y 
aumentar el seguimiento y el control en el 
ámbito de las ayudas estatales. Es preciso 
prestar atención al cumplimiento de la legisla
ción sobre la propiedad intelectual. No se ha 
avanzado en el sector audiovisual y debe efec
tuarse una gran labor en el ámbito de la fisca
lidad para ajustar la legislación al acervo. Se 
han conseguido avances en los sectores agrí
cola, veterinario y fitosanitario, pero no ha 
ocurrido lo mismo en el sector pesquero. La 
aproximación se está llevando a cabo satisfac
toriamente en el sector del transporte y la con
tinuación de la labor en este sector debe cen
trarse en el acervo relativo al transporte por 
carretera, la seguridad marítima y el trans
porte aéreo. Lituania ha progresado en el 
ámbito del medio ambiente, en el que ha ela
borado programas de aplicación detallados, 
acompañados de planes de financiación. 
Lituania ha avanzado con decisión en el sector 
energético, en el que ha decidido clausurar la 
unidad 1 de la central nuclear de Ignalina 
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antes de 2005; se espera que la unidad 2 se 
clausurará en 2009 a más tardar. Se ha avan
zado poco en lo que respecta al control finan
ciero, ya sea legislativamente o en la creación 
de las estructuras necesarias. Lituania ha apro
bado una ley de la administración pública y ha 
establecido los programas de formación nece
sarios. Prosigue la reforma del sistema judicial, 
con, por ejemplo, la creación de tribunales 
administrativos, la reorganización de la fisca
lía y el refuerzo de la dirección del Ministerio 
de Justicia responsable de los tribunales. Se 
han creado la mayoría de los importantes 
organismos e instituciones necesarios para 
aplicar el acervo relativo al mercado interior. 
No obstante, debe prestarse atención a la con
solidación de la Oficina Nacional de Compe
tencia y Protección de los Consumidores, ya 
que en la actualidad no cuenta con los recursos 
necesarios en relación con las funciones anti
monopolio, de protección de los consumidores 
y de ayudas estatales que tiene encomendadas. 
Se han reforzado las administraciones encar
gadas de los sectores veterinario y fitosanitario 
y se han adoptado las primeras medidas para 
crear las instituciones necesarias para aplicar 
la PAC. Actualmente, no es suficiente la capa
cidad institucional existente en las administra
ciones de la pesca y los transportes y debe 
prestarse una atención constante al aumento 
de la capacidad relativa a la política regional, 
las aduanas y el control financiero. Asimismo 
es necesario tratar de manera constante que 
los avances impresionantes conseguidos en la 
incorporación de legislación se vean acompa
ñados por avances similares en cuanto al forta
lecimiento de las estructuras de aplicación y 
control legislativos. 

Lituania ha adoptado medidas para realizar la 
mayoría de las prioridades a corto plazo de la 
asociación para la adhesión. No obstante, es 
necesaria una considerable labor adicional 
para realizar completamente las prioridades 
relativas a la reforma económica, el mercado 
interior y la capacidad administrativa (control 
financiero). 

En la República Checa el ritmo de aproxima
ción legislativa ha aumentado poco y los avan
ces varían de un sector a otro. La aproxima
ción está bastante avanzada en el ámbito de 
las normas y la certificación y se ha progre
sado algo en la liberalización de los mercados 
de capitales y en los sectores bancario y de 
seguros. En otros sectores fundamentales del 

mercado interior (propiedad intelectual, con
tratación pública, protección de datos, segu
ros, legislación antimonopolio e IVA/impues-
tos sobre consumos específicos, etc.), ya se 
ha adaptado parcialmente la legislación, pero 
no se ha hecho nada o casi nada para finalizar 
la aproximación. El marco jurídico de las ayu
das estatales no está completo y los recursos 
asignados no son suficientes para garantizar 
un sistema eficaz de control de las ayudas esta
tales. En el sector aduanero se ha seguido la 
aproximación legislativa, al tiempo que se 
han modernizado los sistemas de información. 
Se sigue trabajando de manera constante para 
crear las estructuras necesarias para la política 
regional y estructural. En el ámbito del medio 
ambiente, pese a la adopción de un documento 
de política general y algunas leyes específicas, 
los avances reales en el sector se ven obstaculi
zados por la falta de una legislación marco y 
de un programa de aplicación que contenga 
planes de inversiones. Excepto en lo que res
pecta al transporte aéreo, no ha avanzado la 
aproximación en el sector del transporte. El 
ritmo de aproximación en los sectores agrí
cola, veterinario y fitosanitario es lento. No 
se ha progresado nada en lo que se refiere al 
Derecho del trabajo ni a la salud y la seguridad 
en el trabajo. Salvo las medidas de lucha con
tra el tráfico de estupefacientes, la labor reali
zada en sector de la justicia y los asuntos de 
interior se ha estancado. La República Checa 
ha adoptado medidas de reforma general de 
la administración pública y ha aprobado 
recientemente un programa de reforma general 
del sistema judicial. Hay una buena capacidad 
en determinados campos del acervo del mer
cado interior y se ha avanzado en el fortaleci
miento de la capacidad de supervisión de los 
servicios bancários y financieros. Debe incre
mentarse la capacidad de control de las ayudas 
estatales y sigue siendo necesario crear las 
autoridades independientes encargadas de la 
protección de los datos y de las telecomunica
ciones. Mientras que las administraciones vete
rinaria y fitosanitaria se han reforzado para 
cumplir los requisitos comunitarios, se ha 
avanzado poco en la creación de las estructu
ras necesarias para la aplicación de la política 
agrícola común. Debe intensificarse la labor de 
reforma general de la administración pública y 
debe prestarse una atención constante a la ges
tión de las fronteras, el cumplimiento de la 
legislación ambiental y el aumento de la capa
cidad de control financiero interno. Asimismo 
es preciso potenciar las iniciativas de lucha 
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contra la delincuencia organizada y la corrup
ción. En resumen, debe aumentar considera
blemente el ritmo de aproximación general, 
al tiempo que deben crearse y consolidarse 
las estructuras administrativas necesarias. 

Los resultados obtenidos por la República 
Checa en la realización de las prioridades a 
corto plazo de la Asociación para la adhesión 
no son satisfactorios. Si bien la República 
Checa se ha ocupado convenientemente de 
dichas prioridades en lo que respecta a la 
reforma económica, las normas y la certifica
ción, el desarrollo regional y el sector veterina
rio, no ha hecho lo mismo con las prioridades 
relativas a la reestructuración industrial, la 
capacidad administrativa (fortalecimiento de 
las instituciones encargadas del medio 
ambiente y de la agricultura), el mercado inte
rior (aproximación de la legislación sobre pro
piedad intelectual y ayudas estatales), la justi
cia y los asuntos de interior (aplicación de la 
legislación de vigilancia fronteriza) y el medio 
ambiente. 

Eslovénia ha aumentado considerablemente su 
ritmo general de aproximación legislativa. Se 
ha adoptado legislación básica relativa al mer
cado interior (legislación marco en materia de 
normas y certificación, legislación sobre res
ponsabilidad de productos, libre circulación 
de capitales, sector bancario, protección de 
datos. Derecho de sociedades, IVA y legisla
ción antimonopolio). Debe prestarse una aten
ción constante a la aproximación en los secto
res de la contratación pública, la propiedad 
intelectual e industrial, los seguros y las ayudas 
estatales. Se ha avanzado en lo que se refiere al 
sector veterinario, la justicia y los asuntos de 
interior, el desarrollo regional y el medio 
ambiente. Se sigue manteniendo un ritmo 
constante de avance en lo que respecta al 
empleo y los asuntos sociales, sector en el 
que el nivel de aproximación al acervo ya es 
elevado. 

Eslovénia ha avanzado poco en la reforma 
general de la administración pública y del sis
tema judicial. No obstante, la legislación secto
rial (normas y certificación, justicia y asuntos 
de interior, política regional) que se ha apro
bado recientemente establece la creación de 
gran parte de las estructuras administrativas 
necesarias. Es importante que Eslovénia dote 
a las instituciones correspondientes con los 
recursos adecuados, incluido el personal cuali
ficado suficiente. Se han adoptado medidas 

para consolidar la capacidad institucional en 
los sectores de la competencia, el empleo y 
los asuntos sociales, la agricultura y las adua
nas. Debe prestarse una atención constante a 
la mejora de las administraciones encargadas 
de la protección del medio ambiente, la fiscali-
dad. las ayudas estatales y la justicia y los 
asuntos de interior. Deben crearse las autori
dades adecuadas de supervisión y reglamen
tación en los sectores de la contratación 
pública, la energía y las telecomunicaciones. 

Eslovénia ha realizado las mayor parte de las 
prioridades a corto plazo de la asociación para 
la adhesión. Se ha aprobado legislación rela
tiva al mercado interior, se han adoptado 
medidas para aclarar la legislación sobre la 
propiedad, se ha avanzado en la incorporación 
legislativa en el ámbito del medio ambiente y, 
recientemente, se ha adoptado legislación que 
establece la creación de muchas de las institu
ciones necesarias para aplicar el acervo. Sin 
embargo, sólo se han realizado parcialmente 
las prioridades a corto plazo de la asociación 
para la adhesión en lo que respecta al sector 
bancario y de los seguros y a la capacidad 
administrativa y judicial (aprobación de una 
ley de la función pública, registro de la propie
dad, control financiero). 

Los avances de Malta han sido limitados, 
debido, en parte, al corto período de tiempo 
transcurrido entre la publicación de un 
informe que actualiza el dictamen de la Comi
sión sobre la solicitud de adhesión de Malta de 
febrero de 1999 y el presente informe. No ob
stante, al margen de las medidas de aproxima
ción y aplicación adoptadas en lo que respecta 
a la libre circulación de servicios, se ha avan
zado poco en la aprobación de legislación 
básica relativa al mercado interior (derechos 
de propiedad intelectual e industrial, protec
ción de datos, libre circulación de mercancías, 
capitales y personas) y de las leyes sobre com
petencia (control de las ayudas estatales, dis
posiciones antimonopolio, monopolios estata
les de carácter comercial). Malta tiene todavía 
pendiente la reestructuración industrial y debe 
aumentar el ritmo de aproximación en los sec
tores aduanero, del empleo y la política social 
y marítimo. No se ha conseguido ningún pro
greso en el sector ambiental, ni en términos de 
incorporación legislativa ni en términos de 
aplicación/control de la legislación. Deben 
crearse instituciones en los ámbitos del medio 
ambiente, las aduanas, la política de protec-
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ción de los consumidores, la pesca, el trans
porte marítimo y la política regional. Es pre
ciso potenciar la capacidad administrativa en 
todos los sectores. 

Chipre ha conseguido algunos avances en la 
aproximación legislativa, pero todavía queda 
pendiente incorporar un volumen considerable 
de legislación. La situación es especialmente 
preocupante en los sectores del medio 
ambiente, la política social y la justicia y los 
asuntos de interior, en los cuales los retrasos 
en la aprobación de la legislación pueden tener 
un efecto en cadena sobre la aplicación de la 
misma, sobre todo teniendo en cuenta que 
las fechas previstas para la incorporación legis
lativa se hallan muy próximas a la fecha que 
Chipre se ha fijado para la adhesión. Está pen
diente de aprobación legislación básica rela
tiva al mercado interior, como la legislación 
marco del «nuevo enfoque» relativa a las nor
mas y la certificación, las disposiciones fiscales 
y la supresión del límite máximo de interés. El 
reciente establecimiento de un procedimiento 
parlamentario rápido ya ha servido para 

aumentar el ritmo de aprobación legislativa y 
contribuirá a acelerar la incorporación legisla
tiva. En cuanto a la capacidad administrativa, 
a pesar de contar con una buena base de par
tida, Chipre debe crear instituciones en lo que 
respecta a las telecomunicaciones, la libre cir
culación de mercancías y la justicia y los asun
tos de interior. Es necesaria, además, una 
labor de aproximación adicional en los secto
res del transporte marítimo y del medio 
ambiente. 

Turquía sigue cumpliendo la mayoría de sus 
obligaciones correspondientes a la unión adua
nera. Debe realizar un esfuerzo adicional para 
ajustarse completamente al acervo, sobre todo 
en los sectores de la competencia y aduanero. 
Ha proseguido la labor de aproximación en 
la mayoría de los sectores de la estrategia euro
pea. La capacidad administrativa para aplicar 
el acervo en el marco de la unión aduanera 
sigue siendo muy satisfactoria. Sin embargo, 
Turquía debe seguir modernizando sus estruc
turas administrativas y debe potenciar la for
mación de los recursos humanos. 
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Anexo 2 

Países candidatos. Estadísticas básicas (1998) 

J-: 

I J 

Bulgaria 

Chipre 

República Checa 

Estonia 

Hungria 

Letónia 

Lituania 

Malta 

Polonia 

Rumania 

Eslováquia 

Eslovénia 

Turquia 

Superficie 

1000 Km: 

111 

9 

79 

45 

93 

65 

65 

0.3 

313 

238 

49 

20 

775 

Población 

Millones de 
habitantes 

8,3 

0,7 

10,3 

1,4 

10,1 

2,4 

3,7 

0,4 

38,7 

22,5 

5,4 

2,0 

63,4 

Densidad 

Hab./Km; 

75 

78 

130 

32 

109 

37 

57 

1333 

124 

94 

110 

100 

82 

PI Β en PPA (paridad de poder 

Miles de millones 
de euros 

PPA 

38,2 

10,3 (') 

125,7 

10,2 

99,0 

13,2 

22,9 

n.d. 

301,8 

123,7 

50,2 

27,4 

404,7 

Euro/Hab. 
PPA 

4600 

14787C) 

12200 

7 300 

9800 

5 500 

6200 

n.d. 

7 800 

5 500 

9 300 

13 700 

6383 

adquisitivo) 

Euro/Hab. 
(media EU) 

% 

23 

77(') 

60 

36 

49 

27 

31 

n.d. 

39 

27 

46 

68 

32 

PI Β 
Tasa de 

crecimiento 

% 

3,4 

5,0 

 2 , 3 

4,0 

5,1 

3,6 

5,1 

4.1 

5,0 

 7 , 3 

4,4 

3,9 

2.8 

Agricultura 

Valor añadido 
bruto 

21,1 

4.6 

4,5 

6,2 

5,9(') 

4,7 

10.1 

2,8 

4,8 

17,6 

4,6 

3,9 

16,1 

Empleo 

% 

25,7 

9,6 

5,5 

9,4(') 

7,5 

18,8 

21,0 

1.8 

19,1 

40,0 

8,2 

11,5 

42,3 

(') 1997. 

Fuente: Eurostat, a partir de fuentes nacionales armonizadas. 
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Bulgaria 

Chipre 

República Checa 

Estonia 

Hungria 

Letónia 

Lituania 

Malta 

Polonia 

Rumania 

Eslováquia 

Eslovénia 

Turquia 

Tasa de inflación 

Media anual 

22,3 

2,2 

10.7 

8.2 

14,3 

4,7 

5,1 

2,4 

11,8 

59.1 

6,7 

7,9 

84,6 

índice de 
desempleo 

Definición 
Organización 
Internacional 
del Trabajo 

(% población 
activa) 

16,0 

3,3 

6,5 

9.70) 

7,8 

13.8 

13.3 

5.1 

10,6 

6.3 

12.5 

7.9 

6,4 

Gastos generales 
dela 

administración 

Saldo del 
PIB 
% 

- 0 . 3 0 ) 

n.d. 

- 2 , 2 0 ) 

2.60) 

- 5 , 4 0 ) 

1.80) 

- 0 . 7 0 ) 

n.d. 

- 2 , 6 0 ) 

n.d. 

- 4 , 8 0 ) 

- 1 . 5 0 ) 

- 7 . 2 

Comercio exterior 

Balanza 
comercial 

(exportaciones/ 
importaciones) 

% 

86,3 

14,0 

91,4 

67,7 

89,4 

56,7 

64.0 

58,8 

59,9 

70,1 

82,3 

89,6 

59,6 

Exp. => UE 
(exportaciones 

totales) 
% 

49.7 

50.4 

64.2 

55.1 

72,9 

56.6 

38,0 

52,8 

68,3 

64,5 

55,8 

65,5 

50,0 

Imp. =*■ UE 
(importaciones 

totales) 
% 

45.0 

61,9 

63.3 

60,1 

64,1 

55,3 

50,2 

69,3 

65,9 

57.7 

50,4 

69,4 

52,4 

Saldo de la 
UE(') con los 

países 
(millones de 

euros) 

196 

1690 

1 153 

928 

2283 

420 

967 

1208 

11957 

2451 

311 

1502 

8481 

Balanza por 
cuenta corriente 

Saldo del PIB 

- 1,8 

- 6 , 6 

- 1.9 

- 8 , 7 

- 4 . 9 

- 11.1 

- 12.2 

- 4 , 8 

- 4 , 0 0 ) 

- 7 . 7 

-10 ,5 

0.0 

+ 1,0 

Inversión directa extranjera 

Valor 
acumulado 
(euros per 
capita) (;) 

138 

2 378 (4) 

1074 

1061 

1541 

542 

392 

305 O4) 

333 

178 

295 

941 

89 (4) 

Flujo anual 
% PIB(:) 

2,8 

2.1 (4) 

4,5 

10.8 

4,1 

5,6 

8,7 

3.3(4) 

4,5 

5.3 

2,8 

0.8 

0.4 (4) 

(') 1997. 

(2) Fuente: Eurostat comext. 
(3) Fuente: informe sobre le transición, BERD, abril de 1999. 

(4) 1997. Fuente: UNCTAD (I EUR = 1,134 USD). 

Fuente: Eurostat, a partir de fuentes nacionales armonizadas. 



Anexo 3 

Convenios en el ámbito de los derechos humanos ratificados 
por los países candidatos, junio de 1999 

Adhesión a las siguientes 
convenciones y protocolos 

Carta Europea de Derechos Humanos 

Protocolo 1 (derechos de propiedad, etc.) 

Protocolo 4 (libertad de movimiento, etc.) 

Protocolo 6 (pena de muerte) 

Protocolo 7 (ne bis in idem) 

Convenio Europeo sobre Prevención 
de la Tortura 

Carta Social Europea 

Carta Social Europea revisada 

Protocolo adicional de la 
Carta Social Europea 
(sistema de reclamaciones colectivas) 

Convenio Marco para 
las Minorías Nacionales 

Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos 

Protocolo facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos 

Segundo protocolo facultativo 
del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos 
(abolición de la pena de muerte) 

Pacto Internacional sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 

Convenio contra la Tortura 

Convención para la eliminación de todas 
las formas de discriminación racial 

Convención para la eliminación 
de todas las formas de discriminación 
contra la mujer 

Convención sobre los Derechos del Niño 

BG 

X 

X 

O 

o 
o 

X 

o 
o 

o 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CY 

X 

X 

X 

o 
o 

X 

X 

o 

X 

X 

X 

X 

o 

X 

X 

X 

X 

X 

cz 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

o 
o 

o 

X 

X 

X 

o 

X 

X 

X 

X 

X 

EE 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

o 
o 

o 

X 

X 

X 

o 

X 

X 

X 

X 

X 

HU 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

o 

o 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

LV 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

o 
o 

o 

o 

X 

X 

o 

X 

X 

X 

X 

X 

LT 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

o 
o 

o 

o 

X 

X 

o 

X 

X 

X 

X 

X 

MT 

X 

X 

X 

X 

o 

X 

X 

o 

o 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

PL 

X 

X 

X 

o 
o 

X 

X 

o 

o 

o 

X 

X 

o 

X 

X 

X 

X 

X 

RO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

o 
X 

o 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SK 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

0 

X 

X 

X 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

SI 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

o 
X 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

TR 

X 

X 

o 
o 
o 

X 

X 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
X 

o 

X 

X 

X — Convenio ratificado. 
O = Convenio NO ratificado. 
BG = Bulgaria; CY = Chipre; CZ = República 
PL = Polonia; RO = Rumania; SK ~ Eslováquia; 

Checa; EE = Estonia; HU ~ Hungría; LV = Letónia; LT = Lituania; MT = Malta; 
SI = Eslovénia; TR = Turquia. 
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Anexo 4 

Desarrollo de instituciones. 
Hermanamientos 1998 y 1999 (1 ) 

Proyectos para agricultura 

Pais Código 

Bulgaria 1998 

Bulgaria 1998 

Bulgaria 1998 

Bulgaria 1999 

República Checa 1998 

República Checa 1999 

Estonia 1998 

Estonia 1998 

Estonia 1998 

Hungría 1998 

Hungría 1998 

Hungría 1998 

Hungría 1999 

Letónia 1998 

Letónia 1999 

Lituania 1999 

Titulo del proyecto 

Mejora del control veterinario nacional 

Mejora del control fitosanitario 

Aproximación de la legislación 
(sectores fitosanitario, veterinario y pesquero) 

Desarrollo de la capacidad para el acervo 
en el sector agrícola 
(aspectos fitosanitarios, semillas, vides, mayor integración) 

Reestructuración del Ministerio de Agricultura y del 
Organismo de Intervención de Mercados 

Refuerzo de la administración fitosanitaria 

Modernización del sector agrícola 
(sistema de información) 

Modernización del sector agrícola (pesca) 

Modernización del sector agricola (control fitosanitario) 

Aplicación de la PAC/Ayuda a un sistema de 
información estadística plenamente compatible e 
información sobre bienes raíces 

Capacidad de planificación para programas de 
desarrollo estructural/agroambiental (A) 

Capacidad de planificación para programas de 
desarrollo estructural/agroambiental (B) 

Estadísticas agrícolas 

Modernización del sector agrícola 
(control veterinario y fitosanitario; política de 
ordenamiento territorial) 

Modernización y refuerzo de las capacidades 
y control de los productos alimenticios a nivel nacional y 
regional 

Modernización del sistema administrativo rural 

Asociados 

1 

F, NL. UK 

UK, D. EL 

D, F 

F. D. FIN 

S. D 

D, FIN 

D, F 

D 

E 

D. F 

Presupuestos 
(millones de 

euros) 

1.200 

0,500 

1,000 

1,900 

0,750 

0,500 

0,300 

0,200 

1,338 

0.590 

0,800 

0,600 

0,250 

0,500 
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Provectos para agricultura (continuación) 

Pais Código 

Polonia 1998 

Polonia 1998 

Polonia 1998 

Polonia 1999 

Polonia 1999 

Polonia 1999 

Rumania 1998 

Rumania 1998 

Rumania 1998 

República Eslovaca 1998 

República Eslovaca 1998 

República Eslovaca 1999 

República Eslovaca 1999 

República Eslovaca 1999 

Eslovénia 1998 

Eslovénia 1998 

Eslovénia 1998 

Eslovénia 1998 

Eslovénia 1998 

Eslovénia 1999 

Eslovénia 1999 

Título dei provecto 

Sistema de gestión y de control integrado 
(Ministerio de Agricultura) 

Reforma y consolidación de la administración 
veterinaria 

Creación de un sistema de registro e identificación 
de animales 

Preparación para la aplicación de la política 
agrícola común 

Administración fitosanitaria para las futuras 
fronteras exteriores 

Control veterinario y sanitario en las futuras 
fronteras exteriores de la UE. 
Sistema informatizado de control veterinario 

Sector veterinario 

Sector fitosanitario 

Ministerio de Agricultura — Reforma y reajuste de la 
acción política (PAC) 

Ayuda a la recepción y aplicación de la legislación 
relativa al mercado interior y refuerzo institucional 
(controles fitosanitarios, veterinarios y de alimentos) 

Preparación de la política agrícola común; 
asesoramiento en materia de políticas 

Política agrícola común 

Identificación de animales 

Control de la calidad de la leche 

Control veterinario 

Control fitosanitario 

Registro de explotaciones agrícolas 

Desarrollo estructural rural 

Organismo de intervención del mercado 

Refuerzo del control de la calidad 

Mejora del control fitosanitario 

Asociados 

D. A 

F. D 

D, DK 

F 

EL 

F 

D 

D, F 

I 

NL 

D, A 

D, A. EL 

F, A. D 

Presupuestos 
(millones de 

euros) 

1.300 

1.657 

0,500 

3.300 

2.090 

0.650 

0,550 

0,250 

0,500 

0,620 

0,850 

0,780 

0,320 

0,280 

0,500 

0,050 

0,336 

0,391 

0,050 

0,400 

0.400 

(') Se está realizando la selección de asociados para los proyectos de 1999. 
Para Rumania no hay todavia una lista de proyectos 1999. 
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Proyectos en el ámbito del medio ambiente 

País/Código 

Bulgaria 1998 

Bulgaria 1998 

Bulgaria 1999 

República Checa 1998 

República Checa 1999 

Estonia 1998 

Estonia 1998 

Hungría 1998 

Hungría 1998 

Hungría 1998 

Letónia 1998 

Letónia 1998 

Lituania 1999 

Polonia 1998 

Polonia 1999 

Rumania 1998 

Rumania 1998 

Título del proyecto 

Asesoramiento con vistas a la elaboración de una 
estrategia global del Ministerio 

Aproximación de la legislación y las prácticas 
(medio ambiente, información, agua, aire) 

Refuerzo de las capacidades institucionales del 
Ministerio de Medio Ambiente y del Agua 
(residuos, Seveso, aire, cuencas fluviales) 

Instituciones encargadas de la aplicación de la ley 
(inspección ambiental checa) 

Aplicación de estrategias para el sector del agua 

Aplicación de un programa de adhesión en el ámbito 
del medio ambiente (aire) 

Aplicación de un programa de adhesión en el ámbito 
del medio ambiente (agua) 

Aproximación de las legislaciones en el ámbito 
del medio ambiente 
(desechos, aire, agua) 

Fondo central de protección del medio ambiente 

Directiva «habitats» 

Refuerzo de la capacidad institucional (agua) 

Refuerzo de la capacidad institucional 
(residuos peligrosos) 

Refuerzo de las capacidades de vigilancia del medio 
ambiente 

Aplicación de la legislación y las estrategias en materia 
de medio ambiente 
(desechos, aire, agua) 

Refuerzo de la administración pública, entre otras cosas 
la inspección para la protección del medio ambiente por 
lo que respecta a la aplicación de la legislación ambiental 
en el marco del nuevo sistema administrativo de Polonia 

Ayuda a la gestión del agua en el contexto de las 
diferentes cuencas 

Creación de una unidad encargada de definir las 
orientaciones políticas, redactar los actos legislativos, 
proteger la naturaleza; Comité Interministerial de Medio 
Ambiente, organismos locales de protección del medio 
ambiente. Fondo del Patrimonio Nacional 

Asociados 

D, A, F 

D, S, DK 

FIN, D 

S, F 

F, D, A 

D, A 

FIN, E 

S 

DK 

F, D, UK 

F 

D 

Presupuestos 
(millones de 

euros) 

1,800 

2,600 

0,850 

0,850 

0.400 

0,413 

0,716 

0,987 

0,200 

0,350 

0,300 

1,000 

3,000 

2,000 

0,600 

0,600 

S. 2/99 47 



Proyectos en el ámbito del medio ambiente (continuación) 

País Código 

República Eslovaca 1998 

República Eslovaca 1998 

República Eslovaca 1998 

República Eslovaca 1999 

Eslovénia 1998 

Título del proyecto 

Asesoramiento jurídico en materia de aproximación de 
las legislaciones (agua) 

Asesoramiento en materia de armonización de la 
política sectorial 

Refuerzo de las instituciones (aire) 

Ayuda a la aproximación de las legislaciones y al 
refuerzo institucional 

Ayuda a la elaboración y la aplicación del PNAA 
(política, sistemas de información y de formación, 
legislación sectorial, mecanismos de financiación 
sostenibles) 

Asociados 

NL 

D 

A, UK 

A, D, F 

Presupuestos 
(millones de 

euros) 

0,300 

0,300 

0,700 

1.100 

0,500 
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Programa preparatorio especial para los proyectos 
de los Fondos Estructurales (PPE) 

País/Código 

Bulgaria 1998 

Bulgaria 1998 

Bulgaria 1998 

República Checa 1998 

Estonia 1998 

Hungría 1998 

Letónia 1998 

Letónia 1998 

Lituania 1998 

Polonia 1998 

Polonia 1998 

Rumania 1998 

Rumania 1998 

República Eslovaca 1998 

Eslovénia 1998 

Título del proyecto 

Elaboración de estrategias en materia de política 
regional y estructural 

Mejora de la eficacia de la Task Force ISPA 

Mejora de la eficacia de la Task Force Sapard 

Elaboración de una estrategia de desarrollo nacional y 
establecimiento de una estructura de apoyo 

Preparación para los Fondos Estructurales 

Creación de un marco coherente para el desarrollo 
regional/Preparación para la gestión de la ayuda de 
preadhesión (ISPA, Sapard) 

Preparación para los Fondos Estructurales 

Proyecto piloto de desarrollo urbano 

Preparación para los Fondos Estructurales 

Preparación para los Fondos Estructurales (fase 1) 

Preparación para los Fondos Estructurales (fase 2) 

Desarrollo de capacidad de formación en materia de 
desarrollo regional 

Preparativos para la aplicación de Sapard 

Preparación para los Fondos Estructurales 

Política estructural 

Asociados 

E 

UK 

EL 

UK, F, IRL 

IRL, F, 
FIN, D 

F, A, E, 
FIN, IRL, 
UK 

FIN 

FIN 

FIN, D 

UK, F, IRL 

UK, D, F, 
FIN, IRL, 
DK 

UK, EL 

F, UK, D 

F, A, D, 
IRL 

IRL, D, 
UK 

Presupuestos 
(millones de 

euros) 

0,430 

0,680 

0,460 

2,000 

0,630 

1,500 

0,195 

0,150 

0,810 

0,308 

6,511 

0,500 

1,000 

1,100 

0,700 
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Proyectos en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior 

País Código 

Bulgaria 1999 

Bulgaria 1999 

Bulgaria 1999 

Bulgaria 1999 

República Checa 1998 

República Checa 1998 

República Checa 1998 

República Checa 1999 

República Checa 1999 

República Checa 1999 

Estonia 1998 

Estonia 1999 

Hungría 1997 

Hungría 1997 

Hungría 1997 

Hungría 1998 

Hungría 1998 

Letónia 1998 

Letónia 1998 

Letónia 1999 

Lituania 1998 

Lituania 1998 

Lituania 1998 

Lituania 1999 

Título del provecto 

Refuerzo de la policía de fronteras de Bulgaria 

Refuerzo de la policía de fronteras de Bulgaria 
(formación) 

Gestión ajustada al acervo de los sistemas de 
información sobre delincuencia 

Refuerzo de la independencia del poder judicial 
y de la capacidad del Ministerio de Justicia para 
aplicar el acervo 

Refuerzo del control en las fronteras 

Refuerzo de las instituciones encargadas de hacer aplicar 
la ley (delincuencia organizada, policía) 

Refuerzo de la independencia y del funcionamiento 
del poder judicial 

Lucha contra la delincuencia económica 

Preparativos para la aplicación de Schengen 

Lucha contra la delincuencia organizada 

Refuerzo del sistema jurisdicional 

Desarrollo de las capacidades de la policía en el ámbito 
de la criminología y de la ciencia medicolegal 

Gestión de fronteras 

Formación de los órganos encargados de hacer 
aplicar la ley 

Asistencia para la recepción de los solicitantes de asilo 

Lucha contra la delincuencia organizada 

Asilo y refugiados 

Reforma del sistema jurisdiccional 

Formación de la guardia de fronteras 

Aproximación de las legislaciones 

Programas de formación para los jueces 
(legislación de la UE. aplicación del acervo) 

Policía de fronteras y administración aduanera, 
formación 

Unidad de investigación sobre delincuencia económica 
del Departamento de Seguridad del Estado 

Adopción y aplicación del acervo de Schengen 
(incluido el establecimiento del SIS) 

Asociados 

D, NL 

D, UK 

NL 

1) 

FIN, F ,S 

F, D, A 

D, A, F, E 

UK, NL, 
D, I, F 

D, NL, DK 

D 

FIN 

D S 

UN 

Presupuestos 
(millones de 

euros) 

0,700 

0,850 

1,800 

1,450 

0,450 

0,900 

0,600 

0,600 

0,600 

0,500 

1,060 

1,000 

0,430 

1,500 

0,400 

1,252 

0,500 

0,600 

1,000 

1,500 

0,250 

0,250 

0,250 

2,200 
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Proyectos en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior (continuación) 

País/Código 

Polonia 1998 

Polonia 1998 

Polonia 1999 

Rumania 1998 

Rumania 1998 

Rumania 1998 

Rumania 1999 

Rumania 1999 

Rumania 1999 

República Eslovaca 1998 

República Eslovaca 1998 

República Eslovaca 1998 

República Eslovaca 1998 

República Eslovaca 1998 

República Eslovaca 1998 

República Eslovaca 1999 

República Eslovaca 1999 

República Eslovaca 1999 

República Eslovaca 1999 

Eslovénia 1997 

Eslovénia 1997 

Eslovénia 1999 

Eslovénia 1999 

Eslovénia 1999 

Título del proyecto 

Mejora de la eficiencia del sistema jurisdiccional y de la 

oficina del fiscal del Estado 

Gestión e infraestructura de la frontera oriental 

Asistencia para las obligaciones del tercer pilar 

Aproximación de las legislaciones, aplicación 

(incluida la reforma del sistema jurisdiccional, del 

sistema judicial, delincuencia organizada) 

Plan de refuerzo de las capacidades institucionales del 

Ministerio del Interior; lucha contra la delincuencia 

organizada y la corrupción 

Gestión y control de las fronteras, asilo y migración 

Refuerzo de la gestión y el control de las fronteras 

Refuerzo de la capacidad de las instituciones de Rumania 

para la prevención y el control del blanqueo de dinero 

Anticorrupción (mecanismo de recuperación) 

Formación de la policía 

Formación en el ámbito de la migración y el asilo 

Asesoramiento jurídico sobre justicia y asuntos de 

interior (incluida la política de asilo) 

Asesoramiento jurídico (sistema judicial, asuntos 

penales, quiebras y derecho mercantil) 

Modernización de los tribunales 

Formación para los jueces 

Modernización de los tribunales (seguimiento de 1998) 

Formación de jueces (seguimiento de 1998) 

Gestión de fronteras y acervo UE-Schengen 

(seguimiento parcial de 1998) 

Formación de la policía (seguimiento de 1998) 

Creación de un sistema eficaz de control de las fronteras 

estatales 

Preparación y armonización de la legislación en la esfera 

de la política de migración/inmigración 

Prevención y represión de la delincuencia organizada 

Establecimiento de un sistema eficiente de control de las 

fronteras estatales 

Organización y funcionamiento de la administración de 

justicia y formación de la magistratura 

Asociados 

F. D, NL 

UK, F, NL, 

D 

F, D, EL, 

Ι, E 

UK, F, E 

D, DK 

UK 

D, A 

F 

D, A 

A, D 

D, EL 

D, A 

A 

Presupuestos 
(millones de 

euros) 

1,500 

1,500 

5,330 

1,000 

1,350 

0,650 

pendiente 

0,375 

pendiente 

0,400 

0,300 

0,300 

0,300 

0,300 

0,300 

0,850 

0,800 

0,800 

0,800 

0,300 

0,350 

0,300 

0,300 

0,650 
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Proyectos en el ámbito financiero 

País Código 

Bulgaria 1998 

Bulgaria 1998 

Bulgaria 1998 

Bulgaria 1999 

Bulgaria 1999 

Bulgaria 1999 

República Checa 1998 

República Checa 1998 

República Checa 1998 

República Checa 1998 

Estonia 1998 

Estonia 1999 

Hungría 1998 

Hungría 1998 

Hungría 1998 

Hungría 1998 

Hungría 1999 

Hungría 1999 

Hungría 1999 

Letónia 1998 

Letónia 1999 

Titulo del proyecto 

Aproximación de las legislaciones 
(legislación aduanera) 

Lucha contra la corrupción 
(administración de aduanas) 

Refuerzo de la dirección encargada del control del sector 
de los seguros 

Aplicación de la estrategia a medio plazo y 
reestructuración de la gestión de los sectores económico, 
financiero y público 

Ayudas estatales 

Política de competencia 

Sistema de ayudas estatales 

Refuerzo de la capacidad institucional y administrativa 
del sector de los seguros/refuerzo de la autoridad 
reguladora en el sector bancario 

Fiscalidad indirecta 

Control y gestión de los flujos financieros CE 

Refuerzo del Ministerio de Finanzas 
(sistema de información integrada, armonización y 
refuerzo de la legislación-competencia, fiscalidad, 
aduanas) 

Refuerzo de la capacidad institucional y administrativa 
del sector de los servicios financieros 

Sistema de control de las ayudas estatales 

Modernización del sistema fiscal 

Sistema de control de la ayuda exterior 

Ayuda a la oficina de auditoría del Estado 

Regulación y supervisión de los servicios financieros 

Ayuda a la gestión de las finanzas públicas 

Ayuda a la armonización fiscal 

Refuerzo de las capacidades en materia de mercado 
interior y aplicación en el Ministerio de Finanzas 

Refuerzo de la administración fiscal y aduanera: mejora 
de los servicios de recaudación de impuestos 

Asociados 

D, F 

F, UK 

UK, F 

D, EL 

F, D 

F 

A, UK 

F 

UK, D, DK 

D, UK 

Presupuestos 
(millones de 

euros) 

0,920 

1,000 

0,500 

2,500 

0,820 

0,815 

0,600 

1,100 

1,000 

1,000 

0,230 

0,900 

0,347 

0,400 

0,400 

0,700 

0,630 

0,520 

0,550 

0,800 

0,250 
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Proyectos en el ámbito financiero (continuación) 

País/Código 

Lituania 1998 

Lituania 1999 

Lituania 1999 

Lituania 1999 

Lituania 1999 

Polonia 1999 

Polonia 1999 

Polonia 1999 

Polonia 1999 

Polonia 1999 

Rumania 1998 

Rumania 1998 

Rumania 1998 

Rumania 1998 

Rumania 1998 

Rumania 1999 

Rumania 1999 

Rumania 1999 

República Eslovaca 1998 

República Eslovaca 1998 

República Eslovaca 1999 

República Eslovaca 1999 

República Eslovaca 1999 

República Eslovaca 1999 

República Eslovaca 1999 

Título del proyecto 

Procedimiento presupuestario, fiscalidad indirecta, 
organismos de control y auditoria nacionales 

Control financiero interno 

Refuerzo y aplicación de la política de competencia 

Refuerzo de la aplicación de la política en materia de 
contrataciones públicas 

Informatización del sistema arancelario aduanero 

Mejora del control financiero interno del gasto público 

Mejora de la administración fiscal 

Transformación de la administración aduanera polaca 
con vistas a la adopción del acervo comunitario 

Liberalización de los movimientos de capitales 

Aplicación efectiva de la legislación antimonopolio y 
transparencia del control previo de las ayudas estatales y 
del sistema de información ex post 

Creación de un departamento de control interno previo 

Nuevos instrumentos fiscales 

Vigilancia de los mercados de capitales y control de las 
normas de competencia, programa de desarrollo 
institucional para el Banco Nacional de Rumania 

Centro de formación en el ámbito de las finanzas 
públicas 

Formación para el personal y los expertos de la 
administración fiscal 

Sistema de control de las contrataciones públicas 

Mejora del sistema de gestión del tesoro público 

Refuerzo de la capacidad administrativa para gestionar 
el acervo en el ámbito de la competencia y de las ayudas 
estatales 

Asesoramiento jurídico 
(bancos, seguros, bolsa de valores mobiliarios; 
fiscalidad, ayudas estatales) 

Control financiero 

(eficiencia de la vigilancia y del control financiero) 

Normas y certificación 

Creación de un organismo de contrataciones públicas 
Creación de un organismo de control de las ayudas 
estatales 

Fiscalidad indirecta 

Aduanas: estrategia en las fronteras 

Asociados 

DK 

F 

F 

F, NL, I 

NL 

E 

D, UK 

F, FIN 

Presupuestos 
(millones de 

euros) 

0,300 

0.650 

0,750 

0,750 

0,700 

2,070 

2,000 

3,450 

1,866 

2,300 

0,500 

0,250 

0,850 

1,000 

0,700 

0,350 

0,300 

1,200 

0,865 

0,865 

0,535 

0,850 

0,800 

0,800 

0,450 
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Proyectos en el ámbito financiero (continuación) 

Pais Código 

Eslovénia 1998 

Eslovénia 1998 

Eslovénia 1998 

Eslovénia 1999 

Eslovénia 1999 

Eslovénia 1999 

Eslovénia 1999 

Eslovénia 1999 

Título del proyecto 

Reforma fiscal y aduanera 

Procedimientos presupuestarios y gestión 
del gasto público 

Organismo de control de los seguros 

Normas de auditoría, manuales y formación 

Control financiero 

Gestión del gasto público, incluidos los sistemas de 
control de los proyectos de inversión, y mejora de los 
procedimientos de adjudicación de contratos públicos 

Refuerzo de las capacidades institucionales en materia 
de gestión del patrimonio 
(modernización de la gestión immobiliaria) 

Ayudas estatales 

Asociados 

F. I, NL 

S 

UK 

Presupuestos 
(millones de 

euros) 

0.350 

0,350 

0,400 

0,400 

0,400 

0,450 

0,600 

0,380 
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Otros proyectos 

País/Código 

Bulgaria 1998 

República Checa 1999 

República Checa 1999 

República Checa 1999 

Estonia 1999 

Estonia 1999 

Estonia 1999 

Estonia 1999 

Hungría 1998 

Hungría 1998 

Hungría 1999 

Lituania 1998 

Lituania 1999 

Lituania 1999 

Lituania 1999 

Lituania 1999 

Lituania 1999 

Lituania 1999 

Título del proyecto 

Salud y seguridad en el trabajo 

Políticas en el ámbito de los recursos humanos/ 
preparación para el FSE 

Salud y seguridad en el trabajo 

Ayuda a la concepción y aplicación de un sistema de 
conexión y actualización de los proveedores 

Refuerzo de las capacidades institucionales de los 
órganos de control bajo la supervisión del Ministerio de 
Asuntos Económicos — Centro de Metrología y 
Acreditación 

Refuerzo de las capacidades institucionales de los 
órganos de control bajo la supervisión del Ministerio de 
Asuntos Económicos — Junta de Protección del 
Consumidor 

Refuerzo de las capacidades institucionales de los 
órganos de control bajo la supervisión del Ministerio de 
Asuntos Económicos — Patentes 

Apoyo al sector de Higiene en el Trabajo de Estonia 

Desarrollo de organismos de ensayo y certificación 

Desarrollo de un sistema de vigilancia del mercado 

Ayuda al Servicio Nacional de Salud Pública y de 
Medicina del Trabajo 

Oficina de Normalización y Oficina Nacional de 
Acreditación 

Ayuda a la elaboración de políticas y de 
reglamentaciones en el Ministerio de Economía 
(acervo energía) 

Reestructuración de la Lietuvos Energija 
(energía de Lituania) 

Reestructuración de la Lietuvos Dujos (gas de Lituania) 

Consolidación de los servicios de la administración 
pública 

Refuerzo de la aplicación de la política audiovisual 

Refuerzo de la aplicación de la política en materia de 
salud y seguridad en el trabajo 

Asociados 

DK 

S, F 

S, EL 

FIN 

S 

UK, S, F 

D, S 

Presupuestos 
(millones de 

euros) 

1,200 

0,500 

0,600 

0,540 

0,320 

0,320 

0,619 

0.440 

0,450 

0,300 

0,300 

1,000 

1,500 

0,750 

2,700 

0,500 

0,750 
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Otros proyectos (continuación) 

País/Código 

Polonia 1998 

Polonia 1999 

Polonia 1999 

Polonia 1999 

Polonia 1999 

Polonia 1999 

Rumania 1999 

Rumania 1999 

Rumania 1999 

Rumania 1999 

República Eslovaca 1999 

República Eslovaca 1999 

República Eslovaca 1999 

República Eslovaca 1999 

República Eslovaca 1999 

Eslovénia 1999 

Eslovénia 1999 

Eslovénia 1999 

Eslovénia 1999 

Eslovénia 1999 

Eslovénia 1999 

Eslovénia 1999 

Eslovénia 1999 

Titulo del proyecto 

Reestructuración industrial 

Estructuras y sistemas de certificación y normalización 
en el mercado único de la UE 

Desarrollo de recursos humanos y de las capacidades del 
servicio público para ajustarse con eficacia y llevar a 
cabo la reforma 

Aproximación de la reglamentación de los mercados de 
telecomunicaciones y de correos polacos a los requisitos 
del mercado interior de la UE 

Continuación de la adopción y de la aplicación de las 
disposiciones legislativas europeas en materia de salud y 
seguridad 

Preparación de una base jurídica y creación de la 
inspección de transportes por carretera en Polonia 

Infraestructuras de normalización y de evaluación de la 
conformidad, asistencia al Ministerio de Industria y a 
otros ministerios interesados 

Seguimiento médico de los trabajadores expuestos a 
agentes peligrosos en el lugar del trabajo 

Elaboración de un plan nacional para el empleo 

Seguridad marítima (Ministerio de Transportes) 

Salud y seguridad en el trabajo 

Telecomunicaciones: creación de un organismo nacional 
de control 

Reforma de la administración pública 

Energía: apoyo a la aplicación de una política energética 
global dentro del Ministerio de Economía 

Estadística: censo agrícola 

Legislación marco horizontal e infraestructura 
institucional 

Incorporación de las disposiciones sobre productos 
alimenticios y sanidad 

Organismo de control de las telecomunicaciones 

Seguridad de los productos químicos 

Productos farmacéuticos 

Equipos médicos 

Salud y seguridad en el trabajo/Igualdad de 
oportunidades 

Apoyo al refuerzo de las organizaciones competentes 
para el mercado de trabajo 

Asociados 

E, UK 

Presupuestos 
(millones de 

euros) 

1,600 

1,500 

3,650 

1,662 

2,015 

2,000 

0,800 

0,650 

1,000 

0,450 

1,200 

0,300 

1,200 

1,200 

0,184 

1,170 

0,380 

0,300 

0,500 

0,200 

0,200 

0,500 

0,400 
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Anexo 5 

Participación en programas comunitarios 
Educación, formación y juventud 

Bulgaria 

Chipre 

República Checa 

Estonia 

Hungría 

Letónia 

Lituania 

Polonia 

Rumania 

Eslováquia 

Eslovénia 

Total 

Sócrates 

1998-1999 

Número de 
becas de 

movilidad 
Erasmus 

98 

310 

2252 

350(') 

3 150 

339(') 

432 (') 

4731 

3 938 

533 

240 (') 

16373 

Número de proyectos 
educativos financiados 

Instituciones 
superiores 

14 

9 

45 

io(») 
80 

140) 

160) 

122 

62 

22 

5 0) 

399 

Instituciones 
de otro tipo 

4 

15 

56 

60) 
68 

90) 
7(') 

46 

49 

27 

50) 

292 

Leonardo 

1997-1998 

Número de 
proyectos 

financiados 

0 

11 

83 

12 0) 

87 

56(2) 

24 (2) 

63 0) 

105 

300) 

0 

471 

Número de 
participantes 

0 

10 

465 

690) 

726 

255 0) 

154 0) 

499 0) 

833 

3260) 

0 

3 337 

Juventud 

1998-1999 

Número de 
participantes 

1300 

1205 

5468 

816 

2954 

1023 

1 177 

9413 

5620 

3 875 

1000 

33851 

(') Estas cifras corresponden únicamente a 1999. 
(2) Estas cifras corresponden únicamente a 1998. 

S. 2/99 57 





Comisión Europea 

Documento de síntesis 1999. Informes sobre los progresos de cada uno 
de los países candidatos en el camino de la adhesión 

Suplemento 2/99 del Boletín de la Unión Europea 

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 

2000 — 57 pp. — 17,6 χ 25 cm 

ISBN 92-828-8385-X 

Precio en Luxemburgo (IVA excluido): 8 EUR 





Venta · Salg · Verkauf · Πωλήσεις · Sales · Vente · Vendita · Verkoop · Venda · Myynti · Försäljning 

BELGIQUE/BELGIÉ 

Jean D# Lannoy 

Avenue du Roi 202/Koningslaan 202 
B-1190 Bru nettes/Brüssel 

Tel (32-2) 538 43 08 

Fax (32-2) 538 08 41 
E-mal : j eanoe lannoyO in foboa rd be 

URL: http^/www.(ean-de-lannoy.be 

La l ibrair ie eu ropéen ne/ 

De E u r o p e · · Boekhande l 

Rue de la Loi 244/Wetstraat 244 
B-1040 Bruxeües/Brussel 

Tél. (322) 295 26 39 
Fax (32-2) 735 08 60 
E-mad: madOlibeurop.De 

URL· http://www.libeurc-p.oe 

Mon i teur be ige /Be lg i sch Staatsb lad 

Rue de Louvain 40-42/Leuvenseweg 40-42 
B-1000 Bruxelles/Brussel 

Tél. (32-2) 552 22 11 

Fax (32-2) 511 01 84 

DANMARK 

J . H. Schu l t z I n f o r m a t i o n A/S 

Herstedvang 12 
DK 2620 Albertslund 

Tlf (45) 43 63 23 00 
Fax (45) 43 63 19 69 
E-mail: schultzOschult2.dk 
URL: http^/www.schultz dk 

DEUTSCHLAND 

Bundesanze lger Ver lag G m b H 

Vertnebiabteeung 
Amsterdamer Straße 192 

D-50735 Kom 
Tel. (49-221)97 66 80 

Fax (49221) 97 66 82 78 
E-Mail: vertrieb θ bundesanzeiger de 
URL: http://www.bundesanzeiger.de 

ΕΛΛΑΔΑ /GREECE 

G. C. E l e f l h e r o u d a k i t SA 

International Bookstore 

PanepistimkMj 17 

GR-10564 Athina 

Tel. (30-1)331 41 80/1/2/3/4/5 

Fax (30-1) 323 98 21 

E-mail: elebooks@Detor.gr 

ESPAÑA 

Bole t ín Of ic ia l deri Es tado 

Tel. (34 )915 38 21 11 (Ubros), 

913 84 17 1 5 ( S u s c i p ) 

Fax (34) 915 38 21 21 (Libros), 

913 84 17 14{SuSCrip.) 

E-mail: d ien tesOcom.boe.es 

URL: http://www.boe.es 

Mund i Prensa L i b r o s , SA 

Castellò. 37 

E-28001 Madrid 
Tel. (34)914 36 37 00 
Fax (34) 915 75 39 98 
E-mail: libreria O mundiprensa. es 
URL: hnp://www.mundiprensa.com 

FRANCE 

Jou rna l o f f i c ie l 

Service des publications des CE 

26, rue Desaix 
F-75727 Paris Cedex 15 
Tél. (33) 140 58 77 31 

Fax (33) 140 58 77 00 
E-mail: eufOpubticaborsQjournal-omciel gouv. 
URL: http:/AvwwJournal-officiel.gouv.fr 

IRELAND 

Gove rnmen t S u p p l ì · · Agency 

Publications Section 

4-5 Harcourt Road 
Dublin 2 
Tel. (353-1)661 31 11 
Fax (353-1) 475 27 60 
E-mail: opwOioi . ie 

ITALIA 

Licosa SpA 

Via Duca di Calabria. 1/1 
Casella postale 552 
1-50125 Firenze 
Tel. (39) 055 64 83 1 
Fax (39) 055 64 12 57 
E-mail: l icosaOlicosa.com 
URL: http J/www.licosa. com 

LUXEMBOURG 

Messager ies d u l iv re SARL 

5, rue Raif leisen 

L-2411 Luxembourg 

Tél. ( 352 )40 10 20 

Fax (352 )49 06 61 

E-mail: mai lQmdl . lu 

URL: http://www.mdl.lu 

NEDERLAND 

SDU Serv i cecen t rum Ui tgevers 

Cnristoflei Plentifnslraat 2 

Postbus 20014 

2500 EA Den Haag 

Tel. (31-70) 378 98 80 

Fax (31-70) 378 97 83 

E-mail: s d u e s d u . n l 

URL: http://www.sdu.nl 

ÖSTERREICH 

M a n z s c h · Verlag»- und 
Umverw ta tsbuch r iand lung GmbH 

Kohlmarkt 16 
A-1014 Wien 

Tel-(43-1) 53 16 11 00 

Fax (43-1) 53 16 11 67 

E-Mail: besteNenOmanz.co at 
URL: htlp^/www.manz.at 

PORTUGAL 

Dis t r ibu idora d · L i v ros Ber t rand L d . ' 

Grupo Bertrand, SA 

Rua das Ten-as dos Vales, 4-A 

Apartado 60037 

P-2700 Amadora 
Tel (351)214 95 87 87 

Fax (351) 214 96 02 55 

E-mail: d lbOip.pt 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, SA 

Rua da Escola Politécnica n° 135 
P-1250 -100 Lisboa Codex 
Te l . ( 351 )213 94 57 00 

Fax (351) 213 94 57 50 

E-mail: spoceo incm.pt 
URL: http://www.incm.pt 

SUOMI/FINLAND 

Aka teeminen Ki r jakauppa/ 

Akadem iska Bokhande ln 

Keskuskatu 1/Centraigatan 1 

PL/PB 128 

FIN-00101 Helsinki/Helsingtors 

Ρ ./tfn (358-9) 121 44 16 

FTfax (358-9) 121 44 35 

Sähköposti: spsOakateeminen com 

URL: http://www.akateeminen com 

SVERIGE _____ 

B T J A B 

Traktorvägen 11 

S-221 82 Lund 

TU. (46-46) 18 00 00 

Fax (46-46) 30 79 47 

E-post: btjeu-pubObtj.se 

URL: ht tp^/wwwbt j se 

UNITED KINGDOM 

The Stat ionery Of f ice Ltd 

Orders Department 

PO Box 276 

London SW8 5DT 

Tel. (44-171) 870 60 05-522 

Fax (44-171) 870 60 05-533 

E-mail: book.ordersôtheso.co uk 

URL: http://www.tsonfcne.co.uk 

ISLAND 

B o k a b u d Larusar BlÖndal 

SkólavOrdustig. 2 
IS-101 Reykjavik 
Tel. (354) 552 55 40 
F a x ( 3 5 4 ) 5 5 2 55 60 

E-mail bofcabudôsimrtet.is 

N O R G E , . 

Swets Norge AS 

Østenjoveien 18 

Boks 6512 Etterstad 

N-0606 Oslo 

Tel. (47-22) 97 45 00 

Fax (47-22) 97 45 45 

E-mail: kyt ter l idθswets.nl 

SCHWEIZ 'SU ISSE/SV IZZE RA 

Euro In fo Center Schweiz 

c/o OS EC 

Stamplenbachstraße 85 
PF 492 

CH-8035 Zürich 
Tel. (41-1)365 53 15 
Fax (41-1) 365 54 11 
E mail: eics θ osec.ch 
URL: http^/www.osecch/eics 

BÄLG ARIJA 

Europres« Euromedia L t d 

59. blvd Vttosha 
BG-1000 Sofia 

Tel. (3592) 980 37 66 
Fax (359-2) 980 42 30 
E-mail: Mi lenaOmbox ck.bg 

ÔESKÁ REPUBUKA 

USIS 

NiS-prodejna 
Havelkova 22 
CZ-130 0 0 P r a h a 3 
Tel. (420-2)24 23 14 86 
Fax (420-2) 24 23 11 14 
E-mail: voktanovaj® usiscr cz 
URL: httpJ'/usiscr.cz 

CYPRUS__ 

Cyp rus Chamber of Commerce 
a i d i r dus t r y 

PO Box 1455 
CY-1509 Nicosia 

Tel. (3572) 66 95 00 
Fax (357-2) 66 10 44 
E-mail: dernetrapOccci org.cy 

EESTI 

Ees t i Kaubandus-Tòóstuskoda 

(Estonian Chamber of Commerce and industry) 

Toom-Kooi 17 

EE-0001 Taftirwi 
Tel. (372) 646 02 44 
Fax (372) 646 02 45 
E-mail: eintoOkoda ee 
URL: http://www.koda.ee 

HRVATSKA 

Mediatrade L t d 

Pavia Hatza 1 
HR-10000 Zagreb 
Tel . (385-1)48194 11 
Fax (385-1)46194 11 

MAGYAROHSZÁG 

E u r o Into Service 

Hungexpo Europa Haz 

PO Box 44 

H-1441 Budapest 

Tel (36-1)264 82 70 

Fax (36-1)264 82 75 

E-mail: euroinfo β euroinfo.hu 

URL: http://vifww.euroinfo.hu 

MALTA 

Mi l ler Dist r ibutor« L t d 

Malta International Airport 

P O Box 25 

Luqa LOA 05 
Tel. (356)66 44 68 
Fax (356) 67 67 99 

E-mail: gwirthOusa net 

POLSKA 

A r · Polons 

Krakowskie Przcdmiescie 7 

Skr. poeztowa 1001 
PL-00- 950 Warszawa 
Tel. (48-22)626 12 01 

Fax (48-22) 826 62 40 
E-mail: books! 190arspo lonacom.p l 

ROMANIA 

Euromedia 

Strada Franceza Nr 44 sector 3 
RO-70749 Bucuresti 

Te l . (40-1)315 44 03 

Fax (40-1) 315 44 03 
E-mail: mnedelciuOpcnet.pcnet ro 

ROSS1YA 

CCEC 

60-leliya Oktyabrya Av 9 

117312 Moscow 

Tel(7095) 135 52 27 
Fax (7-095) 135 52 27 

SLOVAKIA 

C e n t r u m VTI SR 

Nám. Slobody. 19 
SK-81223 Bratislava 
Tel . (421-7)54 41 83 64 

Fax (421-7)54 41 83 64 
E-mail: europetbbl.sttk-Stuba.sk 
URL: http://www.sltk.stuba.sk 

SLOVENUA 

Gospodarskt Vestmk 

Dunajska cesta 5 

SLO-1000 Ljubljana 

Tel . (386)613 0 9 16 40 

Fax (386) 613 0 9 16 45 

E-mail: europi*gvestnik.si 

URL: http://www.gvestnik.si 

TÛRKJYE 

Du nya Infotel AS 

100. Yil Mahallessi 34440 
TR-80050 Bagcilar-Istanbul 

Tel. (90-212)629 46 89 
Fax (90-212)629 46 27 
E-mail: infotel@dunya-gazete com.tr 

AUSTRALIA 

Hun te r Publ ica t ions 

PO Box 404 

3067 Abbotsford, Victoria 

Tel . (61-3)94 1 7 5 3 61 
Fax (61-3)94 1971 54 
E-mail: jpdaviesOozemail.corrt.au 

CANADA 

Les éd i t i on · La Liberté Inc. 

3020, chemin Sainte-Foy 

G1X 3V6 Sainte-Foy, Québec 

Tel. (1-418)658 37 63 
Fax (1-800) 567 54 49 

E-mail : l iberteemedtom.qc ca 

Renou t Pub l ish ing Co. L td 

5369 Chemin Canotek Road Unit 1 

K U 9J3 Ottawa. Ontario 

Tel(1613)745 26 65 
Fax (1-613)745 76 60 
E-mail: o rderdept© renoufbooks.com 
URL: http^/wwvv. renoufbooks.com 

EGYPT 

Th« M id t» · East Observer 

41 Sherif Street 

Cairo 
Tel. (202)392 69 19 
Fax (202) 393 97 32 
E-mail: inquiryemeobserver.com 
URL: http://www.meobserver.com.eg 

INDIA 

EBIC India 

3rd Floor. Υ B. Chavan Centre 
Gen. J . Bhosale Marg. 

400 021 Mumbai 
Tel . (91-22) 282 60 64 
Fax (91-22) 285 45 64 

E-mail: ebicOgiasbm01.vsnl.net. i l 
URL: http^Amvw.ebianòia.com 

JAPAN 

PSl-Japan 

Asahi Sanbancho Plaza #206 

7-1 Sanbancho. Chiyoda-ku 

Tokyo 102 
Tel. (81-3) 32 34 69 21 

Fax (81-3) 32 34 69 15 
E-mail: booksOpsi- japan.co jp 

URL: http://www.psi-japan.co jp 

MALAYSIA 

EB1C Malays ia 

Level 7. Wisma Hong Leong 

18 Jalan Perak 
50450 Kuala Lumpur 

Tel. (603) 21 62 62 98 
Fax (603) 21 62 61 98 
E-mail: ebic-klOmol.net.my 

MÉXICO 

M u n d i Prensa Mex ico , SA de CV 

Río Panuco No 141 

Colonia Cuauhtemoc 

MX-06500 Mexico, DF 

Tel. (525) 533 56 58 
Fax (525) 514 67 99 
E-mail: 101545.2361 θ CompuServe-com 

PHILIPPINES 

EBIC P h i l i p p i n e · 

19th Floor, PS Bank Tower 

Sen. Gil J Puyat Ave. cor Tindalo Si 
Makati City 
Metro Manilla 

Tel (632) 759 66 80 
Fax (63-2) 759 66 90 
E-mail: eccpcomOglobe.com.ph 

URL: http:ZAvww.eccp.com 

SOUTH AFRICA 

Eurochamber of Commerce In S o u t h Afr ica 

PO Box 781738 
2146 Sand t on 

Tel. (27-11)884 39 52 

Fax (27-11)883 55 73 

E-mail: info O eurochamber.co. za 

SOUTH KOREA 

5th Fl. The Snilla Hotel 

202, Jangchung-dong 2 Ga, Chung-ku 

100-392 Seoul 
Tel. (82-2)22 53 5631/4 

Fax (82-2) 22 53-5635/6 
E-mail: eucckOeucck org 

URL: http:/nwww.eucck.org 

SRI LANKA 

EBIC Sri Lanka 

Trans Asia Hotel 

115 Sir chittampalam 

A. Gardiner Mawatha 

Colombo 2 

Tel. (94-1)074 71 50 78 

Fax (94-1) 44 87 79 

E-mail: ebtcslOitmin com 

THAILAND 

EBIC Tha i land 

29 Vanisse Building, 8th Floor 

Soi Chidlom 
Ploenchit 
10330 Bangkok 
Tel. (662)655 06 27 
Fax (66-2) 655 06 28 
E-mail: eb icbkkeksc15. th .com 
URL: http://www.ebicbkk.org 

UNITED STATES OF AMERICA 

B e m a n A s s o c i â t · · 

4611-F Assembly Drive 

Lanham MD20706 
Tel . (1-800) 274 44 47 (to* free telephone) 
Fax (1-B00) 865 34 50 (toll free fax) 

E-mail: que fyObeman .com 
URL: http:/ /www.beman.com 

ANDERE LANDER/OTHER COUNTRIES/ 

AUTRES PAYS 

Bit te wenden S I · « Ich an ein B ü r o Ihrer 

Wah l / Please con tac t the sales o f f ice 

of y o u r cho ice / Veui l lez voua adresser 

au bureau de v e n t · de vo t re cho i x 

Of f ice for Off ic ia l P u b l i c a t i o n · 

of the European Commun i t i e s 

2, rua Mercier 

1-2985 Luxembourg 

Tel. (352) 29 29-42455 

Fax(352) 29 29-42758 

E-mail: info.intoÖcec.eu.int 

URL: http://eur-op.eu.in1 



-

•-n 
χ -
m 
'Χ 
I 

η 

Precio en Luxemburgo (IVA excluido): 8 EUR ISBN T2-ñ2ñ-ñ3ñS-X 

Evn 

OP 

OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES 

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

L-2985 Luxembourg 789282"883853 > 


	Índice general
	I. Introducción
	II. Situación actual
	1. Estrategia de preadhesión
	2. Escrutinio
	3. Negociaciones para la adhesión
	4. Turquía
	5. La Conferencia Europea

	III. Progresos realizados por los países de Europa Central y Oriental, Chipre, Malta y Turquía en el cumplimiento de los criterios de adhesión
	1. Criterios políticos
	2. Criterios económicos
	3. Otras obligaciones derivadas de la adhesión

	IV. Estrategia de adhesión
	1. Introducción
	2. Apertura de las negociaciones de adhesión
	3. Desarrollo de las negociaciones
	4. Plazos
	5. Turquía

	V. El proceso de ampliación y los países vecinos
	1. Beneficios globales de la ampliación
	2. Vecinos de la Unión ampliada

	VI. Conclusiones formales

