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A. Introducción 

a) Prefacio 

En la Agenda 2000, la Comisión afirmaba que 

informaría periódicamente al Consejo Euro

peo sobre los progresos realizados por cada 

uno de los países candidatos de Europa Cen

tral y Oriental en sus preparativos para la 

adhesión y que presentaría su primer informe 

a finales de 1998. El Consejo Europeo de 

Luxemburgo decidió: 

«El examen de los progresos realizados por 

cada Estado candidato de Europa Central y 

Oriental en el camino de la adhesión con res

pecto a los criterios de Copenhague, y en par

ticular al ritmo de asimilación del acervo de la 

Unión, dará lugar, para cada uno de ellos, a 

informes periódicos de la Comisión al Consejo 

acompañados, en su caso, de recomendaciones 

para la apertura de conferencias interguberna

mentales bilaterales, y ello desde finales del 

año 1998. Con carácter previo a dichos infor

mes anuales, el funcionamiento de las asocia

ciones para la adhesión y el estado de la asimi

lación del acervo se examinarán con cada 

Estado candidato en el marco de los órganos 

de los Acuerdos europeos. Los informes de la 

Comisión servirán de base para adoptar en el 

marco del Consejo las decisiones necesarias 

sobre el desarrollo de las negociaciones de 

adhesión o sobre su ampliación a otros candi

datos. En este contexto la Comisión seguirá 

aplicando el método utilizado en la Agenda 

2000 para la evaluación de la capacidad de 

los Estados candidatos de cumplir los criterios 

económicos y asumir las obligaciones resultan

tes de la adhesión. 

Sería conveniente mantener un planteamiento 

dinámico en la evaluación de los progresos 

realizados por los Estados candidatos en el 

marco de los informes periódicos que la Comi

sión someterá al Consejo.» 

El Consejo Europeo de Cardiff respaldó estas 

conclusiones al afirmar: «La prioridad de la 

Unión es mantener el proceso de ampliación 

para los países previstos en las conclusiones 

del Consejo Europeo de Luxemburgo, en cuyo 

marco pueden defender activamente su candi

datura y asumir progresivamente las obligacio

nes que conlleva la calidad de miembro, inclui

dos los criterios de Copenhague. Todos los 

países candidatos serán juzgados con los mis

mos criterios y avanzarán a su propio ritmo, 

en función de su grado de preparación. Mucho 

dependerá de los esfuerzos de los propios paí

ses candidatos para cumplir los criterios. 

Todos se beneficiarán de relaciones reforzadas 

con la Unión Europea, incluido el diálogo 

político y estrategias a la medida para ayudar

los a prepararse para la adhesión.» 

En conformidad con las orientaciones propor

cionadas por estas conclusiones del Consejo, el 

informe periódico de Letónia se atiene a la 

misma estructura que el Dictamen: 

D describe las relaciones entre Letónia y la 

Unión, especialmente en el marco del Acuerdo 

europeo; 

□ analiza la situación con respecto a las condi

ciones políticas establecidas por el Consejo 

Europeo (democracia, Estado de Derecho, 

derechos humanos, protección de las minorías); 

D evalúa la situación de Letónia y sus pers

pectivas respecto de las condiciones económi

cas mencionadas por el Consejo Europeo (eco

nomía de mercado y capacidad para hacer 

frente a las presiones de la competencia y de 

las fuerzas del mercado dentro de la Unión); 

D aborda el problema de la capacidad de 

Letónia para asumir las obligaciones de la 

adhesión, es decir, el acervo de la Unión expre

sado en el Tratado, el Derecho derivado y las 

políticas de la Unión. 

Trata asimismo la capacidad administrativa y 

judicial tal como fue solicitado por el Consejo 

Europeo de Madrid, que subrayaba la necesi

dad de que los países candidatos adapten sus 

estructuras administrativas con el fin de garan

tizar la ejecución armoniosa de las políticas 

comunitarias tras la adhesión. 

Este planteamiento garantiza una igualdad de 

trato a todos los países candidatos. El informe 

tiene en consideración los progresos realizados 

desde que se emitió el Dictamen. Comprueba 
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si se han llevado a cabo las reformas previstas 
a las que hace mención el Dictamen y examina 
nuevas iniciativas, en particular las que tienen 
relación directa con la consecución de las prio
ridades de la asociación para la adhesión. 
Cada informe incluye una sección propia en 
la que se examina en qué medida ha abordado 
cada país las prioridades a corto plazo estable
cidas en las asociaciones para la adhesión. 

Mientras que la valoración de los progresos en 
el cumplimiento de los criterios políticos y del 
acervo se centra en lo conseguido desde el Dic
tamen, la valoración económica se funda en 
una evaluación a largo plazo de los resultados 
económicos de Letónia. La valoración de los 
progresos en la adopción del acervo se ha 
basado más en la legislación adoptada que en 
la legislación que se halla en las diversas fases 
de preparación o de tramitación parlamenta
ria. Sólo así cabía hacer una valoración obje
tiva y comparar progresos concretos en la pre
paración de la adhesión. 

El informe se nutre de numerosas fuentes de 
información. Se invitó a los países candidatos 
a suministrar información sobre los progresos 

hechos en los preparativos de la adhesión 
desde la publicación del Dictamen. Sus exposi
ciones en las reuniones celebradas en el marco 
del Acuerdo europeo, sus programas naciona
les para la adopción del acervo y la informa
ción proporcionada en el contexto del examen 
analítico del acervo constituyeron fuentes de 
información adicionales. En la preparación 
de los informes se han tenido en cuenta las 
deliberaciones del Consejo sobre el Dictamen 
y los informes y resoluciones del Parlamento 
Europeo sobre los Dictámenes de la Comi
sión ('), y en particular el informe sobre la soli
citud de adhesión de Letónia a la UE prepa
rado por el Sr. Caccavale. La Comisión se ha 
servido asimismo de las evaluaciones de los 
Estados miembros, singularmente en relación 
con los criterios políticos de la adhesión, y 
del trabajo de diversas organizaciones interna
cionales, con mención especial a las contribu
ciones del Consejo de Europa, de la Organiza
ción de Seguridad y Cooperación en Europa 
(OSCE) y de las instituciones financieras inter
nacionales (IFI) así como de organizaciones 
no gubernamentales en la preparación de los 
informes periódicos. 

b) Relaciones entre la Unión Europea y Letónia 
Estrategia de preadhesión 
reforzada 

El 30 de marzo de 1998, una reunión de los 
Ministros de Asuntos Exteriores de los quince 
Estados miembros de la UE, de los diez países 
candidatos de Europa Central y Oriental y de 
Chipre inició oficialmente el proceso de adhe
sión. Previamente a esta reunión, se adoptaron 
asociaciones para la adhesión específicas para 
cada país con objeto de ayudar a los países can
didatos en sus preparativos para la adhesión. 
Estos documentos establecen las prioridades 
para los trabajos futuros y la asistencia finan
ciera disponible de la UE. En marzo, Letónia 
presentó una primera versión del programa 
nacional para la adopción del acervo (PNAA) 
que describe de manera más detallada las 
acciones necesarias para lograr los objetivos 
fijados en la asociación para la adhesión. Un 
examen analítico del acervo («escrutinio») 
comenzó el 3 de abril. Por otra parte, la ayuda 
de preadhesión aumentará sustancialmente. 

Además del programa PHARE, esta ayuda 
incluirá, a partir del año 2000. un componente 
en favor de la agricultura y un instrumento 
estructural que dará prioridad a medidas 
similares a las del Fondo de Cohesión para el 
medio ambiente y los transportes. El programa 
PHARE se concentrará en el refuerzo de las 
instituciones y las inversiones en otros ámbitos. 

Evolución reciente 
de las relaciones bilaterales 

El Acuerdo europeo entre la Unión Europea y 
Letónia entró en vigor el 1 de febrero de 1998 
después de la conclusión de los procedimientos 

(') Parlamento Europeo. Doc. 224.339. «Informe sobre la 
Comunicación de la Agenda 2000 de la Comisión» 
(Ponentes: A. Oostlander y E. Barón Crespo. Coponentes: 
M. Aelvoet. J. Donner. O. Von Habsburg. E. Caccavale. 
F. Kristoffersen. M. Hoff. C. Carnero Gonzales. 
P. Bernard-Raymond. R. Speciale. J. Wiersma y 
J. W. Bertens). 
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de ratificación. Letónia aplico correctamente el 
Acuerdo europeo y contribuyó al buen funcio
namiento de las distintas instituciones mixtas. 

Las primeras reuniones del Consejo de asocia
ción y del Comité de asociación se celebraron, 
respectivamente, en febrero y en mayo de 
1998. La aplicación de las prioridades de la 
asociación para la adhesión se examinó por 
primera vez en la reunión de mayo de 1998. 
Desde la entrada en vigor del Acuerdo euro
peo, se han celebrado ocho reuniones de sub
comités. 

Desde la publicación del Dictamen, la Comi
sión Parlamentaria Mixta, compuesta de 
representantes del Parlamento letón y el Parla
mento Europeo, se reunió dos veces, en 
noviembre de 1997 y en junio de 1998. 

Los intercambios comerciales de Letónia con 
la UE siguieron aumentando. Durante los 
cinco primeros meses de 1998, las exportacio
nes de Letónia a la UE representaron un 
52% del total (Alemania 14.7%, el Reino 
Unido 12,9% y Suécia 9,9%). Las impor
taciones de la UE ascendieron al 54 % (Alema
nia 17,2%, Finlandia 9,5% y Suécia 7,4%). 
Las principales exportaciones de Letónia hacia 
la UE son los productos de madera y los pro
ductos textiles, y las principales importaciones 
son maquinaria, equipamientos y productos 
químicos. 

En el marco del Acuerdo europeo se ha fir
mado un protocolo de adaptación que cubre, 
en particular, los productos agrícolas y los 
productos agrícolas transformados para tener 
en cuenta los resultados de las negociaciones 
de la Ronda Uruguay y la adhesión de Aus
tria, Finlandia y Suécia a la Unión Europea. 

Las relaciones entre Letónia y la UE no plan
tean ningún problema comercial importante. 
Las negociaciones bilaterales con Letónia rela
tivas a un protocolo del Acuerdo europeo 
sobre la evaluación de la conformidad comen
zaron en octubre de 1998. Se ha rubricado un 
nuevo protocolo al Acuerdo europeo que 
prevé la liberalización del comercio de los pro
ductos textiles. En espera de su conclusión for
mal, este protocolo se aplica provisionalmente 
desde el 1 de enero de 1998. 

El programa PHARE 1998 prevé un asigna
ción nacional de 21 millones de ecus basada 
en las prioridades de la asociación para la 
adhesión, para financiar la consolidación de 
las capacidades administrativas, para gestio
nar la naturalización de los no nacionales, el 
medio ambiente, los transportes así como la 
participación en programas comunitarios y 
en Tempus. Se concedió un dotación suple
mentaria de 2,5 millones de ecus para un pro
grama de cooperación transfronteriza. 

Además, está prevista una financiación de con
formidad con el mecanismo de igualación(') 
para proyectos de lucha contra la corrupción 
y de reestructuración industrial. 

Se suministrará una financiación de 5 millones 
de ecus para la rehabilitación de los ferrocarri
les en 1998 en virtud de un nuevo sistema para 
proyectos de infraestructura a gran escala cofi-
nanciado por el Banco Europeo de Inversiones 
y las instituciones financieras internacionales. 

Letónia participa también y es beneficiaria 
de programas plurinacionales y horizontales 
financiados por PHARE, en particular, en los 
ámbitos de las aduanas, del medio ambiente, 
las estadísticas, la reforma de la administración 
pública y TAIEX. 

(') Asistencia financiera especial de la UE concedida a Letó
nia. Lituania, Eslováquia, Bulgaria y Rumania para pro
yectos destinados a acelerar los preparativos de adhesión 
a la UE en algunos ámbitos. 
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Β. Criterios de adhesión 

1. Criterios políticos 

Introducción 

En su Dictamen de 1997 sobre la solicitud de 

adhesión a la UE de Letónia, la Comisión con

cluyó que: 

«Letónia presenta las características propias 

de una democracia con instituciones estables, 

cumplimiento del Estado de Derecho, dere

chos humanos y respeto y protección de las 

minorías, pero debe adoptar medidas para ace

lerar la naturalización de los rusoparlantes no 

ciudadanos para permitirles una mayor inte

gración en la sociedad letona.» 

Además, en el Acuerdo para la adhesión con 

Letónia, se mencionan como prioridades a 

corto plazo: «Las medidas destinadas a faci

litar el proceso de naturalización con el fin de 

integrar mejor a los no nacionales entre los 

que se incluyen niños apatridas y el fomento 

de la enseñanza de la lengua letona para los 

que no hablan dicha lengua.» 

Evolución reciente 

Se han producido algunos cambios en el 

Gobierno de Letónia desde la publicación del 

Dictamen de la Comisión en 1997. Tras las 

elecciones legislativas de octubre de 1998, la 

formación del nuevo Gobierno no se había 

ultimado aún en el momento de la publicación 

del presente informe. No se ha producido nin

guna modificación importante de la política 

gubernamental durante el año pasado y la 

adhesión del país a la UE sigue siendo uno 

de los objetivos prioritarios del Gobierno. 

1.1. Democracia y Estado 
de Derecho 

El Parlamento 

El Parlamento letón (Saeima) continúa ejer

ciendo sus funciones satisfactoriamente. Sus 

prerrogativas son respetadas y la oposición 

participa activamente en sus actividades. 

Se han introducido diversas medidas destina

das a mejorar el funcionamiento democrático 

del Parlamento. Por ejemplo, en octubre de 

1998, el Saeima aprobó una nueva Ley sobre 

sus normas de funcionamiento, incluida la 

introducción de un sistema de anotación 

común que permitirá la compatibilidad con 

las normas internacionales y el acervo. En 

diciembre de 1997, se modificó la Constitución 

de 1922 para ampliar la legislatura de la 

Saeima y del Presidente de tres a cuatro años 

y reducir el período de votación en las eleccio

nes parlamentarias de dos días a uno. Una ley 

independiente definió las prerrogativas del 

Presidente respecto a las medidas de gracia 

para los criminales condenados. 

El poder ejecutivo 

Las principales instituciones del Estado siguen 

funcionando, en general, correctamente. 

Se han dado importantes pasos para crear un 

cuerpo de funcionarios profesional y eficiente. 

En julio de 1997, se creó un Consejo para la 

reforma de la administración pública. 

Serán necesarios nuevos esfuerzos para racio

nalizar la administración pública, conservar 

al personal cualificado y mejorar la gestión 

presupuestaria y el sistema de auditoría 

interna en cada ministerio. 

El poder judicial 

Son todavía necesarios, y seguirán siéndolo, 

importantes esfuerzos para mejorar el funcio

namiento del aparato judicial. 

Entre los últimos cambios cabe mencionar: 

D la unificación de los tribunales provinciales 

y municipales en cinco demarcaciones para el 

conjunto del país con el fin de acelerar el fun

cionamiento de la justicia; 

D la aprobación por el Consejo de Ministros, 

en marzo de 1998, de un marco básico para la 
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reforma del Instituto de Alguaciles, que trans

forma su carrera en una carrera judicial inde

pendiente (la legislación correspondiente debe 

aún ser aprobada); 

D modificaciones de la Ley del poder judicial 

y de la Ley sobre el régimen disciplinario de los 

jueces, que debería tener como resultado un 

sistema de rotación de los jueces más fluido 

entre los diferentes tribunales y un procedi

miento más eficiente para apartarlos de sus 

funciones en caso de incumplimiento doloso 

de la ley o de sus obligaciones. 

El status de los jueces y fiscales debe mejorarse 

sensiblemente para atraer y seleccionar perso

nas más cualificadas y aumentar la confianza 

de la población en el sistema judicial. Serán 

necesarios un aumento en el nivel de salarios, 

mejores oportunidades para la formación en 

materia de legislación internacional y del 

acervo comunitario, además de una mejora en 

la administración de los tribunales (por ejem

plo, mejor formación y material para actuarios 

y auxiliares) con el fin de que abogados de 

reconocido prestigio se decidan a entrar en el 

sector público. Aunque ha habido una mejora 

en relación con los años precedentes, en julio 

de 1998, 43 puestos de jueces sobre un total 

de 370 estaban vacantes. Será también impor

tante reducir el tiempo de la detención preven

tiva (ver más abajo en el epígrafe «Derechos 

civiles y políticos»). Paralelamente, una mejora 

en la profesión de juez reforzará la indepen

dencia del poder judicial y ayudará a prote

gerlo frente a los riesgos de corrupción. 

A pesar de los esfuerzos realizados hasta 

ahora, la lentitud de la administración de jus

ticia sigue siendo un motivo de preocupación. 

Medidas contra la corrupción 

Se han tomado medidas y aún deberán seguir 

tomándose con el fin de luchar contra la 

corrupción, que sigue siendo un problema 

importante en Letónia. 

Estas medidas incluyen: 

D la creación en septiembre de 1997 de un 

Consejo para la lucha contra la corrupción; 

D la aprobación, en enero de 1998, de un pro

grama nacional de medidas urgentes a corto 

plazo que ya han sido en parte aplicadas; 

D la entrada en vigor en junio de 1998 de una 

Ley sobre el blanqueo de dinero; 

D nuevas disposiciones en las leyes existentes 

sobre la protección de los testigos y las vícti

mas de delitos; 

D el apoyo de la EU a un proyecto de lucha 

contra la corrupción presentado por las auto

ridades letonas en el marco del mecanismo de 

igualación (')■ 

Durante 1997 Letónia firmó el Convenio euro

peo de extradición, el Convenio europeo de 

asistencia judicial en materia penal y el Conve

nio sobre el traslado de personas sentenciadas. 

Letónia ha ratificado el Convenio europeo 

sobre el blanqueo de dinero. 

Es demasiado pronto para pronunciarse sobre 

la eficacia de estas medidas y debe seguirse 

atentamente la situación. 

1.2. Derechos humanos 
y protección de las minorías 

Letónia ya se ha adherido a la mayoría de los 

principales Convenios internacionales sobre 

derechos humanos. Desde la publicación del 

Dictamen de la Comisión en 1997, Letónia 

ratificó, en diciembre de 1997, el Convenio 

para la prevención de la tortura. Letónia rati

ficó también en 1997 el Convenio de las Nacio

nes Unidas de 1951 y su protocolo de 1967 

sobre el estatuto de los refugiados. El Conve

nio marco para la protección de las minorías 

nacionales y la Carta Social Europea ya han 

sido firmados pero aún no ratificados. 

En octubre de 1998, el Parlamento modificó la 

Constitución para incluir una nueva sección en 

la que se recogían los derechos humanos bási

cos. Éstos formaban parte anteriormente de 

una ley separada. 

Derechos civiles y políticos 

En Letónia se respetan los derechos políticos y 

civiles básicos aunque las condiciones en las 

prisiones merecen una atención particular. 

(') Asistencia financiera especial de la UE en favor de Letó

nia, Lituania, Eslováquia, Bulgaria y Rumania para pro

yectos destinados a acelerar la preparación en ciertas áreas 

de cara a la adhesión a la UE. 
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En junio de 1998, el Parlamento de Letónia 
rechazó la propuesta del Presidente de excluir 
la pena capital del Código penal. El nuevo 
Código penal entrará en vigor el 1 de abril 
de 1999. Sin embargo en junio, en Estras
burgo, el Gobierno firmó el Protocolo n° 6 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
en el que se recoge la abolición de la pena capi
tal. El Protocolo se presentará al Parlamento 
para su reconsideración. Mientras tanto, la 
moratoria introducida por el Presidente en 
septiembre de 1996 continúa en vigor. 

Se respeta la libertad de reunión y asociación. 
Se produjeron numerosas asambleas públicas 
y manifestaciones políticas durante el año 
pasado sin que hubiera ninguna interferencia 
del Gobierno. En el caso de una manifestación 
de pensionistas el 3 de marzo de 1998 (que 
incluyó a un gran número de oradores rusos) 
contra el coste de la vida, la policía dispersó 
a los manifestantes dado que bloqueaban una 
de las carreteras principales de Riga. No se 
produjo ningún herido, pero las autoridades 
rusas criticaron la acción de la policía. 

La situación en las prisiones en Letónia 
mejoró en 1997 pero merece que se le preste 
una especial atención. Los trabajos de recons
trucción de las prisiones están en curso y en 
1998 se modernizaron la prisión central de 
Riga y las prisiones de Matisa y Jelgave. Sin 
embargo, el nivel de algunas prisiones sigue 
siendo inferior al nivel medio exigible. No 
hay suficiente personal ni equipamiento para 
los numerosos presos existentes. Muchos pre
sos permanecen mucho tiempo en prisión 
antes de ser juzgados. Es necesario que se 
introduzcan programas sociales de readap
tación más generalizados en las prisiones 
(especialmente para los jóvenes delincuentes). 
Unos juicios más rápidos para los casos más 
simples y una libertad vigilada en condiciones 
estrictas ayudarían probablemente a reducir 
las tensiones actuales. 

En junio de 1997, el Parlamento letón adoptó 
una Ley sobre los solicitantes de asilo y los 
refugiados, que pretende responder a los crite
rios internacionales en este ámbito. El Centro 
de Asuntos para los Refugiado, con sede en 
el Ministerio de Interior, se creó como órgano 
de apelación en primera instancia en temas 
relativos a los refugiados. Tomó su primera 
decisión de acuerdo con la nueva ley en mayo 
de este año. El número de solicitantes de asilo 
en Letónia ha sido hasta ahora pequeño. 

Un número creciente de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) se consagra a la 
investigación sobre temas de derechos huma
nos y a su defensa, incluidas las condiciones 
de detención y los derechos de las mujeres y 
los niños, y funciona sin restricciones del 
Gobierno. Varias organizaciones se ocupan 
de cuestiones que preocupan a los no naciona
les y a otros letones no étnicos, planteando 
recursos ante los tribunales y publicándolos 
en la prensa. La iniciativa de la UE en favor 
de la democracia y los derechos humanos sos
tiene activamente a las ONG que trabajan en 
este ámbito en Letónia. 

Derechos económicos, 
sociales y culturales 

En Letónia se respetan los derechos económi
cos, sociales y culturales básicos. 

El derecho de huelga está incluido en el Dere
cho constitucional. En abril de 1998, el Saeima 
adoptó una nueva Ley sobre el derecho de 
huelga, que pretende regular los derechos y 
las obligaciones de las partes que participan 
en una huelga de acuerdo con el derecho inter
nacional. 

Derechos y protección 
de las minorías 

Procedimiento de naturalización 

El ritmo de las naturalizaciones ha seguido 
siendo lento. Como lo indicaba ya el Dictamen 
de la Comisión en 1997, la situación puede 
deberse a una variedad de factores, entre los 
cuales cabe destacar las restricciones conteni
das en la Ley de 1994 sobre la ciudadanía así 
como algunas ventajas vinculadas al hecho 
de no poseer la ciudadanía letona. Uno de 
los factores obstaculizadores es el «sistema de 
tramos de edad», que limitaba hasta el año 
2003 el número de los que podían pedir la 
nacionalidad sobre la base de criterios de edad 
y daba la prioridad a los grupos de menor 
edad. A 31 de agosto de 1998. solamente se 
habían naturalizado alrededor de 10260 perso
nas en virtud de la Ley de 1994 sobre la ciuda
danía. Eso significa que de las 148 000 perso
nas que respondían a los criterios de los tres 
primeros «tramos» hasta 1998 (20 años de 

10 S. 9/98 



edad en 1996, 25 años en 1997 y 30 años en 
1998), solamente cerca del 6% presentaron 
una solicitud. Desde la publicación del Dicta
men de la Comisión (julio 1997 -junio 1998), 
3 669 personas solicitaron la nacionalidad 
frente a los 2 572 de 1996. 

El 15 de abril de 1998, el Gobierno tomó una 
serie de decisiones importantes con el fin de 
acelerar los procedimientos de nacionalización 
y naturalización en respuesta a las recomenda
ciones del Dictamen de la Comisión y basán
dose en las evaluaciones hechas por organiza
ciones internacionales como la OSCE. El 22 
de junio, el Parlamento aprobó la propuesta 
del Gobierno destinada a suprimir los «tra
mos» de naturalización, conceder la nacionali
dad por nacimiento a los niños apátridas y 
simplificar los procedimientos de naturaliza
ción para las personas mayores de 65 años. 
Las enmiendas aprobadas por el Parlamento 
el 22 de junio fueron objeto de un referéndum 
en octubre. Según los resultados del mismo, un 
53 % de los votos se mostraron a favor de la 
liberalización de la Ley sobre la nacionalidad. 

Las modificaciones aprobadas mediante refe
réndum deberían facilitar una aceleración del 
proceso de naturalización, lo que permitiría 
proseguir el desarrollo de una sociedad letona 
integrada. Una última cuestión que debe regu
larse a este respecto es la aprobación, de 
acuerdo con la recomendación hecha por la 
OSCE, de medidas destinadas a simplificar 
los exámenes sobre la historia y Constitución 
letonas para acceder a la nacionalidad letona. 
Las autoridades letonas preparan actualmente 
medidas para simplificar estos exámenes. 

La atribución de la nacionalidad a los niños 
apátridas (alrededor de 18 000 niños) signifi
cará que Letónia cumple plenamente las obli
gaciones previstas en el Convenio internacio
nal sobre derechos civiles y políticos, el 
Convenio de 1989 sobre los derechos del niño 
y Convenio de 1961 sobre la reducción del 
número de personas apátridas. 

No obstante, aunque todas las recomendacio
nes legislativas hayan sido aplicadas, es impor
tante continuar difundiendo informaciones 
sobre las exigencias en materia de naturaliza
ción, ya que las investigaciones ponen de 
manifiesto que numerosos no nacionales 
dudan aún en pedir la nacionalidad por falta 
de información sobre los procedimientos. El 
Consejo de naturalización de Letónia está 

creando actualmente, con la ayuda de la 
Unión Europea, un centro de información 
encargado de difundir lo más ampliamente 
posible las condiciones de adquisición de la 
nacionalidad letona. 

Pasaportes especiales 
para los no nacionales 

A partir del 20 de agosto de 1998, más del 
4 0 % de los residentes permanentes que no 
poseen la nacionalidad de Letónia (270000 
personas) recibieron el pasaporte especial de 
no nacionales. La fecha de expiración del viejo 
pasaporte soviético es el 31 de octubre de 1998, 
pero podrá utilizarse este pasaporte hasta fina
les de 1998 para regresar a Letónia. Los proce
dimientos administrativos para expedir el 
pasaporte especial mejoraron sensiblemente y 
pueden ahora satisfacer la demanda. Dado 
que la posibilidad de solicitud de la nacionali
dad se ha abierto recientemente a todos los no 
nacionales, cabe esperar que las solicitudes de 
pasaporte de los no nacionales disminuirán. 
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que es 
más fácil viajar a Rusia con un pasaporte de 
no nacional que con un pasaporte letón (nece
sidad de visado). 

Integración de las minorías 

En general, los derechos de la minoría ruso-
parlante en Letónia (independientemente de 
si una persona posee la nacionalidad letona o 
no) siguen respetándose y protegiéndose. Sin 
embargo, en el Dictamen de la Comisión se 
destacaron una serie de sectores en los cuales 
los no nacionales eran tratados diferentemente 
que los nacionales. Las autoridades letonas 
han conseguido mejorar sensiblemente la 
situación en los siguientes sectores: 

D En enero de 1998, el Presidente promulgó 
una nueva Ley de amnistía que sitúa a los 
nacionales y a los no nacionales en igualdad 
de condiciones. Además, en julio de 1998, se 
adoptó una ley por la que se crea una oficina 
para tratar las solicitudes de amnistía. 

D En abril de 1998, el Gobierno se compro
metió a suprimir las restricciones profesionales 
aún existentes para los no nacionales. Ya se 
han suprimido las restricciones para los no 
nacionales para su empleo como bomberos, 
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personal de compañías aéreas, farmacéuticos y 
farmacéuticos veterinarios. Las restricciones 
para ser detectives privados, guardias armados 
y pilotos permanecen pero se irán eliminando 
progresivamente. 

D En mayo de 1998, se modificaron las nor
mas relativas al estatuto de los parados de 
modo que los solicitantes de empleo pudieran 
inscribirse en las Oficinas de Empleo del 
Estado (OEE) sin presentar un certificado 
que dé prueba de su conocimiento de la lengua 
del Estado o de un certificado educativo. Eso 
significa asimismo que no es necesario demos
trar la prueba del conocimiento del letón para 
obtener un subsidio de desempleo. 

La formación lingüística es un instrumento 
importante para la integración de las minorías 
étnicas. Actualmente, un 44,4 % de la pobla
ción tiene, como primera lengua, una lengua 
distinta del letón. Ya se ha aplicado con éxito 
la primera fase de un programa para el apren
dizaje de la lengua letona. En los dos últimos 
años, se formó a 2 700 profesores para las 
minorías con el fin de que puedan impartir 
cursos de lengua letona y se publicaron nuevos 
manuales. En total, cerca de 12 000 adultos y 
estudiantes han recibido cursos de lengua 
letona de distintas características. Distintos 
donantes internacionales, entre los cuales se 
encuentra la Unión Europea, han participado 
en este programa. No obstante, hay aún una 
profunda carencia de profesores de letón. 

El Gobierno letón debe proseguir y reforzar el 
programa sobre la lengua letona con el fin de 
acelerar el proceso de integración. Es uno de 
los elementos clave del programa nacional para 
la integración de la sociedad actualmente en 
curso de aplicación. El Gobierno adoptó un pri
mer marco de este programa el 29 de septiembre 
y después lo presentó a la sociedad para que 
fuera objeto de debates. Posteriormente, se ela
borará un programa completo, que deberá ser 
adoptado por el Parlamento. El programa 
nacional es uno de los resultados de los trabajos 

del Consejo de integración creado en marzo de 
1998 por el Primer Ministro letón. 

El proyecto de Ley sobre la lengua y los pro
yectos de enmienda del Código laboral fueron 
objeto de intensos debates en 1998. El Presi
dente vetó los proyectos de enmienda del 
Código laboral que exigían que los empresa
rios dieran por concluidos sus contratos de tra
bajo con los empleados que no cumplieran 
determinadas condiciones lingüísticas. Estos 
proyectos no han sido sometidos a un nuevo 
examen. El proyecto de Ley sobre la lengua 
no ha sido aún aprobado, pero el proyecto 
actual ha sido modificado para eliminar 
muchas de las antiguas disposiciones discrimi
natorias (como la imposición de la utilización 
del letón en el sector privado). Queda por ver 
si el texto de ley final se atendrá enteramente 
a las normas internacionales y a las recomen
daciones de la OSCE. 

1.3. Evaluación general 

Los acontecimientos en Letónia confirman la 
conclusión del Dictamen según el cual las 
instituciones de Letónia siguen funcionando 
correctamente y cumplen los criterios políticos 
establecidos en Copenhague. Se han hecho 
grandes esfuerzos ante los puntos débiles iden
tificados en el Dictamen y destacados entre las 
prioridades de la asociación para la adhesión, 
particularmente en lo que se refiere a la inte
gración de los no nacionales. La confirmación 
mediante referéndum de la decisión del Parla
mento de acabar con determinadas restriccio
nes sobre la naturalización permite a Letónia 
cumplir con las normas internacionales en la 
materia, lo que facilitará el proceso de natura
lización. 

Debe prestarse contante atención a la reforma 
de la administración pública y fortalecer la 
administración de justicia, la lucha contra la 
corrupción y el fomento de la lengua letona 
entre los no nacionales. 
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2. Criterios económicos 
2.1. Introducción 

En el Dictamen de 1997 sobre la solicitud de 
adhesión de Letónia a la Unión Europea, la 
Comisión concluyó que: 

«Letónia ha realizado considerables progresos 
en la creación de una economía de mercado, 
pero tendrá serias dificultades para hacer 
frente a la presión competitiva y a las fuerzas 
del mercado dentro de la Unión a medio 
plazo». 

En el examen de la evolución económica de 
Letónia desde el Dictamen, el enfoque de la 
Comisión se ha guiado por las conclusiones 
del Consejo Europeo de Copenhague de junio 
de 1993, que declaró que para adherirse a la 
Unión era necesario: 

D la existencia de una economía de mercado 
en funcionamiento; 

D la capacidad para hacer frente a la presión 
competitiva y a las fuerzas del mercado en la 
Unión. 

En el análisis que sigue a continuación, la 
Comisión ha seguido la metodología aplicada 
en el Dictamen. 

2.2. Evolución económica 
desde la publicación 
del Dictamen de la Comisión 

La situación macroeconómica en Letónia ha 
evolucionado favorablemente desde mediados 
de 1997. El crecimiento económico se ha acele
rado en gran medida gracias a un incremento 
importante en la inversión fija mientras que 
las condiciones para los préstamos a los hoga
res han mejorado y un alto nivel de inversiones 
extranjeras directas ha comenzado a llegar a 
Letónia. Además, un mayor crecimiento y 
unos tipos de interés más bajos han conducido 
a una consolidación de la situación fiscal. Asi
mismo la inflación está bajando. La política 
monetaria en Letónia se centra principalmente 
en mantener el cambio fijo respecto a la cesta 
de monedas de los derechos especiales de giro. 
Un aspecto problemático desde el punto de 
vista macroeconómico lo constituye la propor
ción del actual déficit de la balanza por cuenta 

corriente. Sin embargo, aunque importante, 
este déficit se cubre principalmente a través 
del flujo creciente de inversión extranjera 
directa (IED). El actual aumento de dicha 
inversión está relacionado en cierta medida 
con el proceso de privatización, que ha conti
nuado durante este período. El sector bancario 
se ha reforzado también y esta mejora ha 
venido acompañada de una rápida expansión 
del sector financiero no bancario. 

Evolución macroeconómica 

El producto interior bruto en términos reales 
registró un alto crecimiento en 1997 pasando 
del 3,3 % del año 1996 al actual 6,5 %. El buen 
resultado tanto del sector servicios como de la 
industria ha contribuido a acelerar la actividad 
económica. Respecto a los gastos, el creci
miento de 1997 estaba marcado principal
mente por la inversión, que creció en un 
10,3%. El PIB en términos reales continuó 
creciendo mucho en la primera mitad de 
1998 alcanzando un 6,5% anual. 

La fuerte recuperación reciente de la inversión 
se ha visto facilitada en parte por la mejora de 
las condiciones estructurales de los préstamos 
a los hogares en la economía de Letónia. Con
cretamente, la retirada del Gobierno como 
prestatario principal de la banca comercial 
ha facilitado una reducción de los tipos de 
interés y contribuido a un fuerte crecimiento 
en el volumen de los nuevos préstamos banca-
ríos. El nivel global de créditos aumentó en un 
74 % en 1997 y de nuevo en un 19 % en el pri
mer trimestre de 1998. 

En 1997 el presupuesto general del Estado 
registró un excedente del 1,8% del PIB aun 
cuando el Gobierno había previsto un 
pequeño déficit. Un crecimiento mayor del 
esperado, una mejora de recaudación de 
impuestos, así como algunos ahorros en los 
muy necesarios proyectos de inversión en 
infraestructuras contribuyeron a dicho exce
dente. Además, en los últimos años, la eco
nomía de Letónia se ha visto favorecida por 
un conjunto de condiciones positivas en el 
que unos tipos de interés más bajos permitía 
al gobierno menores pagos por intereses y 
un déficit fiscal más pequeño. Al mismo 
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tiempo, todo ello ha supuesto una menor 

necesidad del sector público a recurrir al 

endeudamiento en la banca comercial a tra

vés de bonos del tesoro y nuevas posibilida

des de reducción de los tipos de interés. En 

1998, el presupuesto se ha beneficiado de 

nuevo de importantes ingresos. Había alcan

zado un excedente en julio. De hecho, dicho 

excedente ha sido lo suficientemente impor

tante para que el Gobierno introduzca modi

ficaciones en el presupuesto que permitan un 

gasto adicional. 

Letónia: Principales tendencias económicas 

Tasas de crecimiento real del 

PIB 

Tasa de inflación 

— Media anual 

— De diciembre a diciembre 

Tasa de desempleo a final de 

año 

— Definición de la OIT 

— Registrada 

Balanza del presupuesto 

general del Estado 

Balanza por cuenta corriente 

Deuda exterior 

— Relación deuda/ 

exportaciones (') 

— Deuda exterior bruta 

Entrada de inversión directa 

extranjera 

— Entrada neta según el 

BERD 

— Datos de la balanza de 

pagos 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Ρ or cení aje 

Porcentaje 

del PIB 

Porcentaje 

del PIB 

Miles de millones 

de ecus 

Porcentaje 

Miles de millones 

de ecus 

Porcentaje 

del PIB 

Millones de ecus 

1994 

0,6 

35.9 

26.2 

6.5 

 4 . 4 

5.5 

0.2 

0,3 

6.5 

180 

1995 

 0 , 8 

25.1 

23 2 

18,9 

6.6 

 3 . 4 

 0 , 4 

0.0 

31 

0,5 

4,0 

137 

1996 

3.3 

17.7 

13.2 

18.3 

7,2 

 1,1 

5 .5 

0 .2 

28 

0,6 

4,1 

301 

1997 

6.5 

8.4 

7.0 

14.4 

7.0 

1,8 

 6 , 3 

 0 , 3 

27 

0,7 

6.3 

459 

1998 Últimos datos 

6.4 

5.2 

3.5 

7.4 

7 .1 

0 ,2 

33 

0.5 

121 

Enerojunio 

Enero

septiembre 

Septiembre

septiembre 

Agosto 

Enerojunio 

Enerojunio 

Junio 

Junio 

Enerojunio 

(') La deuda bruta en divisa:, fuertes se expresa como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios. 

Fucine: Servicios de la Comisión, fuentes nacionales. BERD. 

La oferta monetaria en Letónia continúa cre

ciendo rápidamente. Hasta julio de 1998 el 

suministro de dinero creció en un 31 %. Esto 

se debe en parte a las transacciones de divisas 

del Banco de Letónia con el fin de sostener el 

tipo de cambio de la moneda nacional frente 

a los importantes flujos de capital, sin olvidar 

que también desempeña un papel importante 

la fuerte expansión del crédito del sector ban

cario nacional. Sin embargo, debido al fuerte 

crecimiento en la demanda de dinero, ello no 

ha supuesto ninguna presión inflacionista. 

Por otra parte, no se han disparado los sala

rios ni los precios hasta la fecha. De hecho, 

la principal contribución a la inflación de 

precios al consumo ha venido de los incre

mentos en los precios administrados. La 

inflación ha continuado cayendo desde 

mediados de 1997 hasta alcanzar el 5.9% en 

junio de 1998. 
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Los déficit de la balanza por cuenta corriente y 
de la balanza comercial del país siguen siendo 
importantes y continúan incrementándose a 
medida que aumenta el crecimiento. En 1997 
los déficit de la balanza por cuenta corriente 
y de la balanza comercial de Letónia aumenta
ron hasta el 15,4 % y el 6,3 % del PIB, respec
tivamente. En los primeros seis meses de 1998 
las exportaciones crecieron en un 23 % y las 
importaciones en un 28 % en moneda local 
respecto al mismo período del año anterior, 
lo que produjo un mayor aumento del déficit 
comercial. Sin embargo, el fuerte déficit de la 
balanza por cuenta corriente se financia 
mediante flujos de capital y en particular 
mediante importantes flujos de IED. 

El índice de paro oficial en Letónia ha fluc
tuado en torno al 7 % desde 1996 y estaba en 
el 7,4% a finales de agosto de 1998. La tasa 
de desempleo medida de acuerdo con la defini
ción de la Organización Internacional del Tra
bajo, muestra con mayor claridad la gravedad 
del problema del desempleo en Letónia y de la 
reciente creación de puestos de trabajo. Dicha 
tasa se encontraba en el 18,3% a finales de 
1996 pero disminuyó hasta el 14,4% a finales 
de 1997. 

Es prematuro evaluar el impacto global del 
deterioro de la situación económica de Rusia 
en la economía de Letónia pero podría afec
tarla por tres caminos diferentes. En primer 
lugar, Rusia es un importante mercado para 
las mercancías de Letónia y supone un 16% 
de sus exportaciones. Además, Rusia es una 
importante fuente de comercio de tránsito. Esta 
vía podría incluso convertirse en un elemento 
positivo si Rusia tratara de exportar más a tra
vés de Letónia. Por último, Letónia tiene un 
elevado déficit por cuenta corriente y depende 
del flujo de inversión extranjera para financiar 
dicho déficit. Dado el clima actual de la inver
sión internacional, los flujos de inversión 
podrían verse negativamente afectados. 

Reformas estructurales 

Se fijó el 1 de julio de 1998 como la fecha 
límite para la privatización del 95 % de las 
empresas que antes se encontraban en manos 
del Estado. Para el 1 de octubre de 1998, 
1 039 de las 1 097 empresas destinadas a la pri
vatización desde 1994 han pasado a manos pri
vadas. Respecto a las 58 empresas restantes, 

para 20 de ellas se han aprobado las normas 
en las que se establecen las condiciones de 
venta. Proceder a la venta de alguna de las res
tantes grandes empresas puede conllevar difi
cultades y causar retrasos. 

Hasta el presente, la compra de acciones en las 
empresas por titulares de bonos de participa
ción ha sido escasa. Incluso con un índice 
mayor de compra de acciones por titulares de 
bonos, la privatización mediante dichos bonos 
aún supone el riesgo de que las empresas ten
gan una estructura de propiedad de las accio
nes difusa y marcadamente pasiva, lo que 
podría ralentizar el proceso de reestructura
ción. Los mercados secundarios son importan
tes a la hora de mitigar cualquier impacto nega
tivo de la privatización mediante bonos gracias 
a que permiten el intercambio de pequeños 
paquetes de acciones y permiten al mismo 
tiempo una concentración de las mismas. 

En 1996 y en 1997 la inversión extranjera 
directa se aceleró intensamente. Una parte 
importante de esta mejora está vinculada a la 
aceleración del proceso de privatización. Los 
principales beneficiarios de la inversión extran
jera directa han sido los sectores de las comu
nicaciones y el transporte, que han acumulado 
un 34 % del total de dicha inversión. El sector 
manufacturero es el segundo beneficiario más 
importante (con una cuota respecto al total 
del 26 %) destacando los subsectores de los 
productos químicos y de la producción alimen
taria. El sector financiero se ha beneficiado 
con un 20 % de dicha inversión. 

En 1997 y a principios de 1998 la evolución del 
sector bancario continuó siendo favorable. 
Los beneficios del sector y el capital disponible 
aumentaron mientras que la calidad de las car
teras de préstamo mejoró. A mediados de 1998 
existían 31 bancos operando, de los cuales 25 
recibieron la autorización para aceptar depósi
tos por parte de clientes privados. Los présta
mos de los bancos comerciales aumentaron 
con extremada rapidez. Los préstamos no ren
tables han declinado en los últimos tiempos, 
incluso en términos absolutos, y a finales del 
primer trimestre de 1998 sólo suponían un 
8 % del total de los préstamos. 

La actual inestabilidad en Rusia ha puesto 
en dificultades a algunos bancos de Letónia. 
Un banco pequeño se ha visto obligado a 
cerrar y uno más grande debe hacer frente a 
una demanda de depósitos aunque la situa-
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ción en este último se ha estabilizado. Los 

préstamos pendientes concedidos a Rusia 

por parte del sector bancario de Letónia se 

estiman en un 8 % del capital del sector ban

cario al tiempo que un 3,5 % de dicho capi

tal está invertido en GKO (bonos del estado 

a corto plazo). Aunque el nivel de préstamos 

pendientes sea relativamente alto no supone 

una grave amenaza para la estabilidad del 

sistema bancario. 

Letónia: Principales indicadores de la estructura económica en ¡997 

Población 

PIB per cápita 

— Porcentaje de la media EU15 

Participación de la agricultura en: 

— valor añadido bruto 

— empleo 

Relación inversión/PIB 

Deuda exterior bruta/PIB 

Exportaciones de bienes y servicios/PIB 

Inversión directa extranjera(') 

Millones 

EPA-ecus 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Ρ or cení aje 

Ρ or cení aje 

Miles de millones de ecus 

Ecus per capila 

2.5 

5 100 

27 

7.4 

18.3 

19 

17 

56 

1,0 

383 

(') IDE acumulada convertida a tíñales de 1997 al tipo de cambio de I ecu = 1.10421 USD. 

Fuente: Servicios de la Comisión, fuentes nacionales. BERD. 

Se han producido varios acontecimientos en la 

supervisión del sector bancario durante el 

último año. En abril de 1998 los bancos 

comerciales debieron introducir los nuevos cri

terios de control interno y adaptarse a unos 

requisitos de información más estrictos. La 

legislación sobre los requisitos más estrictos 

respecto a la adecuación del capital (que obliga 

a los bancos a tener en cuenta los riesgos del 

mercado y de los tipos de cambio) estará pro

bablemente ultimada para finales de 1998 y 

entrará en vigor a finales de 1999. Uno de 

los elementos clave de los próximos meses será 

la introducción por el banco de Letónia de una 

supervisión consolidada de los bancos a princi

pios de 1999. 

La rápida expansión del sector financiero se 

extiende a las instituciones financieras no ban

carias, especialmente a las compañías de segu

ros y de leasing. A mediados de 1997 se aprobó 

una Ley sobre el mercado de valores que con

tribuía a una expansión de las actividades de 

las empresas de inversión y un refuerzo del 

mercado de capitales de Letónia. 

El mercado bursátil de Riga se ha desarrollado 

rápidamente pasando de una capitalización de 

sólo el 2,7 % del PIB a finales de 1996 hasta un 

6,3 % del PIB a finales de 1997. El volumen de 

ventas está también aumentando. Sin embargo, 

desde principios de 1998 el valor de las acciones 

en el mercado de Letónia se ha visto afectado 

por las turbulencias en los mercados emergen

tes y por la preocupación por el impacto que 

la inestabilidad de Rusia podría tener en el sec

tor financiero de Letónia. 

2.3. Evaluación en función 
de los criterios de Copenhague 

Existencia de una economía 
de mercado en funcionamiento 

La existencia de una economía de mercado en 

funcionamiento requiere que los precios, al 

igual que el comercio estén liberalizados y 

que el ordenamiento jurídico, y dentro de él 

la normativa sobre los derechos de propiedad, 

esté asentado y pueda ser aplicado. La eficacia 

de la economía de mercado se ve potenciada 

por la estabilidad macroeconómica y el con

senso en materia de política económica. Un 

sector financiero bien desarrollado y la ausen

cia de barreras significativas a la entrada y 
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salida del mercado contribuyen a mejorar la 
eficacia de la economía. 

Los precios de la mayoría de los bienes y servi
cios en Letónia vienen determinados libre
mente por las fuerzas del mercado y continúa 
la liberalización de los precios oficiales (22 % 
de la cesta del índice de precios al consumo) 
que aún existen. Se ha progresado en la recupe
ración de los costes en los sectores de la electri
cidad, el gas y la calefacción mediante la repro
gramación de los pagos y la reducción de la 
deuda incobrable de las empresas asociadas. 

El régimen comercial en Letónia es muy liberal 
en casi todos los sectores. La principal excep
ción corresponde a los productos agrícolas. 
Los aranceles, incluidos los aranceles agrí
colas, se están reduciendo progresivamente 
mediante continuas enmiendas a la Ley sobre 
aranceles aduaneros. Letónia fue aceptada 
como miembro de la Organización Mundial 
del Comercio el 14 de octubre de 1998. 

La creación de una empresa en Letónia es rela
tivamente complicada. Sin embargo, las auto
ridades están tomando medidas para simplifi
car los procedimientos de registro de una 
nueva empresa y en octubre de 1997 se reduje
ron los casos en los que es necesaria una auto
rización oficial. También se están llevando a 
cabo los trabajos preparatorios para la apro
bación de una nueva ley mercantil, que debería 
proporcionar un marco legal más transparente 
para los empresarios. Otros cambios impor
tantes incluyen la creación de un registro de 
hipotecas que permitirá a las empresas cumplir 
con el pago de las hipotecas sin tener que sepa
rar del negocio los bienes hipotecados. El 
apoyo judicial y administrativo a las leyes mer
cantil y de quiebras es a menudo inadecuado lo 
que provoca un cierto grado de incertidumbre 
sobre el auténtico alcance de la ley. 

Concluir el proceso de privatización ayudará 
considerablemente a la clarificación de los 
derechos de propiedad. La mayoría de las anti
guas empresas públicas están ahora en manos 
privadas. El sector privado supone el 62 % 
del producto interior bruto y el 66 % del total 
del empleo total. Dejando aparte los ferroca
rriles letones, los aeropuertos y el servicio pos
tal, para los cuales no está prevista una priva
tización para un futuro inmediato, aún deben 
concluirse 40 procesos de privatización. Cua
tro de estos se refieren a grandes empresas 
(más de 500 empleados), todas en los sectores 

de las infraestructuras y los servicios, cuya pri
vatización se prevé más compleja. En algunos 
de estos casos ha habido una cierta reticencia 
a utilizar métodos de privatización que conlle
varían una creciente competencia en el sector 
en cuestión. Partes importantes del capital de 
las empresas cuya privatización estaba prevista 
se privatizaron mediante bonos. Además, hay 
muchas carteras de acciones minoritarias que 
aún deben privatizarse. 

Las modificaciones en la legislación en mayo 
de 1997 permitieron la liberalización del mer
cado de la tierra. Los registros de la propiedad 
y catastral se están asimismo desarrollando y 
aunque la privatización y registro de la tierra 
se ha acelerado recientemente, estos procesos 
todavía no han concluido. 

Las autoridades de Letónia han hecho impor
tantes avances en la creación de las institucio
nes de una economía de mercado. Los últimos 
cambios se han centrado en la creación de una 
Oficina y de un Consejo de la competencia. 
Estos órganos comenzaron a trabajar a princi
pios de 1998 y pasará algún tiempo antes de 
que pueda comprobarse su eficacia. Una de 
las áreas más importantes por resolver es la 
de la regulación de los servicios públicos. Las 
autoridades preparan actualmente una legisla
ción que prevé una autoridad reguladora com
binada para los principales servicios públicos. 
Sin embargo, la regulación es aún limitada y, 
aún en aquellos sectores en los que existen 
organismos que fijan las tarifas, estas institu
ciones son a veces débiles y están sujetas a pre
siones externas. 

El sector financiero y el marco legislativo que 
rige el sector financiero se desarrollan rápida
mente. El sector bancario continúa reforzán
dose y está aumentando su papel de interme-
diador financiero. Sin embargo, el nivel 
global de la mediación financiera en la econo
mía sigue siendo bajo. Los créditos representa
ban sólo el 11,7 % del PIB a finales de 1997 y 
la relación depósitos/préstamos era sólo del 
4 6 % . En la actualidad se está mejorando la 
calidad de las carteras de préstamos pero será 
importante que se garantice que el ritmo de 
crecimiento de los créditos no suponga un 
deterioro en la calidad de dichas carteras de 
préstamos. 

El control bancario en Letónia y la supervisión 
cautelar son generalmente de gran calidad. El 
sector no bancario se está desarrollando rápi-
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damente y el sector financiero en su conjunto 
continúa reforzándose. Sin embargo el control 
del sector financiero no bancario es aún débil y 
los planes del Gobierno de crear una única 
autoridad reguladora para todo el sector 
financiero pueden llevar algo de tiempo para 
su ejecución. Esta nueva institución necesitará 
también tiempo para adquirir experiencia y 
poder trabajar eficazmente. Se ha creado asi
mismo una Comisión del mercado de valores 
que regula la Bolsa de Riga. 

Se han realizado importantes avances en la 
creación de un contexto macroeconómico 
estable en Letónia. Desde hace algunos años 
el compromiso de las autoridades con una polí
tica fiscal y monetaria prudente ha mejorado 
considerablemente el clima de cara a la inver
sión y a la toma de decisiones económicas. El 
principal riesgo desde una perspectiva macro
económica es que en un determinado momento 
pueda llegar a ser difícil financiar el elevado 
déficit por cuenta corriente que sigue cre
ciendo. Aunque el comercio se está reorien
tando gradualmente hacia Occidente, Letónia 
es aún fuertemente dependiente de su vecino 
del Este, Rusia, para las importaciones de ener
gía. Rusia constituye un importante mercado 
para sus exportaciones, lo que puede suponer 
una fuente de riesgo adicional para la balanza 
comercial de Letónia. Sin embargo, Letónia 
se beneficia asimismo del comercio de tránsito 
desde Rusia, que podría aumentar en el futuro. 

El deseo de integrarse en las estructuras de segu
ridad y económicas de Europa occidental ha 
creado un consenso favorable a la reforma en 
Letónia. Más concretamente, el programa para 
la adhesión a la Unión Europea permitió una 
aceleración de las reformas en diversos sectores. 
Letónia está asimismo comprometida con un 
programa macroeconómico con el Fondo 
Monetario Internacional. Las autoridades han 
realizado un gran avance en la mejora de la 
coherencia de la política económica mediante 
la aprobación de una estrategia a medio plazo. 
Las autoridades de Letónia han estado traba
jando junto con la Comisión Europea en la defi
nición de una evaluación conjunta de las priori
dades de la política económica sobre la base de 
una estrategia a medio plazo que se encuentra 
actualmente en sus últimas fases. 

Letónia ha continuado realizando importantes 
avances en su programa de reformas económi
cas y en la creación de una economía de mer
cado eficiente. Sin embargo, se están llevando 

a cabo actualmente o acaban de comenzar a 
llevarse a cabo importantes reformas lo que 
hace difícil una evaluación global de su efica
cia y de las instituciones que han sido creadas. 
Las carencias que aún existen en el marco nor
mativo y de control, especialmente en el sector 
financiero, han de cubrirse al tiempo que se 
simplifica el marco legal para las empresas. 

Capacidad para hacer frente a la 
presión de la competencia y a las 
fuerzas del mercado en la Unión 

La capacidad de Letónia para cumplir este cri
terio depende de la existencia de una economía 
de mercado y de un marco macroeconómico 
estable, en el que los agentes económicos pue
dan adoptar decisiones en un clima de previsi-
bilidad. También requiere el suficiente capital 
humano y fisico, incluyendo infraestructuras. 
Las empresas estatales deben reestructurarse 
y todas las empresas necesitan invertir para 
mejorar su eficiencia. Por otra parte, cuanto 
más acceso tengan las empresas a la financia
ción exterior y más éxito tengan en la reestruc
turación e innovación, mayor será su capaci
dad de adaptación. En general, la economía 
estará en mejor situación de asumir las obliga
ciones de la adhesión cuanto mayor sea el 
grado de integración económica respecto de 
la unión antes de la adhesión. Prueba de ello 
son tanto el volumen como la gama de produc
tos comercializados con los Estados miembros 
de la UE. 

Letónia continúa avanzando en la creación de 
una economía de mercado de pleno funciona
miento. Esto debería mejorar las perspectivas 
de Letónia desarrollar la capacidad para hacer 
frente a la presión de la competencia dentro de 
un mercado único. La privatización y reestruc
turación de empresas debería permitir un sec
tor industrial más flexible, más apto para las 
condiciones del mercado. 

En los últimos años ha habido una clara mejo
ría en la estabilidad macroeconómica así como 
una mayor consistencia en la dirección de la 
política macroeconómica. Todo ello ha contri
buido a crear un contexto más propicio para la 
inversión doméstica y atraer mayores niveles 
de inversión extranjera directa. La inversión 
medida como porcentaje del PIB. está cre
ciendo rápidamente, aun cuando dicho por
centaje es todavía relativamente bajo. 

S. 9/98 



Letónia ha conseguido atraer importantes 
flujos de inversión extranjera directa. Sin 
embargo, una gran parte de la inversión 
extranjera directa acumulada ha tenido lugar 
principalmente en los últimos años y estos flu
jos necesitan tiempo para que tengan un 
impacto significativo en la reorientación de la 
economía. Unos importantes flujos continua
dos de IDE ayudarán a mejorar la competitivi-
dad de la industria de Letónia mediante la 
introducción de nuevas técnicas de gestión y 
nueva tecnología. 

La conclusión del proceso de privatización es 
un paso importante en la preparación de la 
economía de Letónia de cara a las presiones 
competitivas que existen en el mercado inte
rior. Sin embargo, la relativamente reciente 
privatización de muchas empresas, especial
mente pequeñas y medianas empresas, signi
fica que la restructuración de las empresas 
aún es un proceso inacabado. El Gobierno 
ha lanzado un programa global de desarrollo 
de las pequeñas y medianas empresas, uno de 
cuyos pilares supone la creación de un orga
nismo de garantía destinado a garantizar los 
prestamos a las PYME. Una vez que sea ope
rativo, el organismo de garantía debería mejo
rar el acceso a la financiación del sector. Esto 
supondría también terminar con algunas iner
cias en la creación de nuevas empresas. 

Letónia tiene una población relativamente 
bien formada. Sin embargo, un gran número 
de trabajadores deberán ser readaptados y re
educados antes de que puedan ser empleados 
en nuevos trabajos, sobre todo para adaptarse 
a las nuevas prácticas de trabajo y tecnologías 
que se van introduciendo en la economía. Son 
necesarias políticas activas de mercado de tra
bajo, incluida una ampliación y mejora de los 
programas de readaptación laboral existentes, 
especialmente para el creciente número de 
desempleados de larga duración. 

También es necesaria una mayor inversión en 
infraestructuras en Letónia, particularmente 
en el sector rural. El Gobierno ha reconocido 
la necesidad de una mayor inversión en 
infraestructuras y ha asignado diversas canti
dades en el presupuesto para gastos de inver
sión, pero se ha mantenido hasta ahora por 
debajo de sus objetivos de gasto. Además el 
Gobierno ha lanzado un programa de desarro
llo regional global centrado en la regeneración 
económica de las zonas rurales mediante una 
combinación de inversión en infraestructuras 

e incentivos para el comercio, pero muchos 
planes todavía están en una fase inicial. 

La estructura de la economía de Letónia ha 
continuado evolucionando a lo largo del 
tiempo acercándose a la de las economías de 
los países industriales más avanzados. En con
creto, el sector agrícola está declinando en 
importancia relativa y el sector de los servicios 
supone un elevado porcentaje de la producción 
nacional. El sector de los servicios ha sido uno 
de los más dinámicos de la economía de Letó
nia en los últimos años y constituye una parte 
importante de las exportaciones (alrededor del 
30%). A este respecto, Letónia se beneficia 
tanto de su excepcional ubicación geográfica 
como tránsito entre el Este y el Oeste y de su 
buena infraestructura de puertos, ferrocarriles 
y oleoductos. Esto constituye una importante 
fuente de competitividad para la economía de 
Letónia. Además, tanto los puertos como las 
vías de transporte que sirven a estos puertos 
están siendo mejorados. 

Las exportaciones de mercancías de Letónia 
han continuado creciendo rápidamente en tér
minos de moneda local en los últimos años. Se 
ha producido asimismo una tendencia cre
ciente a una cierta elaboración de las expor
taciones y en los últimos años han surgido 
algunos sectores de exportación dinámicos 
aunque pequeños. El comercio con la Unión 
Europea está aumentando y supone ya el 
52 % de las exportaciones de Letónia y el 
54% de las importaciones a Letónia en el pri
mer trimestre de 1998. Sin embargo, Letónia 
sigue teniendo una base exportadora relativa
mente reducida y los sectores de exportación 
más importantes continúan siendo las expor
taciones con un bajo valor añadido tales como 
los productos textiles y de madera. Por otra 
parte, los principales productos de impor
tación son la maquinaria y aparatos mecáni
cos, que suponen un cuarto de las importacio
nes de la UE, lo que muestra que Letónia está 
mejorando su capacidad productiva mediante 
la importación de bienes de inversión. 

Muchas de las condiciones necesarias para la 
aceleración de la reestructuración de la econo
mía de Letónia, que permitiría una mejora de 
la competitividad, ya existen. Se ha hecho 
mucho para alcanzar una sólida estabilidad 
macroeconómica y para aplicar las reformas 
necesarias para crear una economía de mer
cado. Además, las inversiones en Letónia han 
aumentado y continúa el proceso de privatiza-
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ciones. La continuidad en la estabilidad 
macroeconómica y el programa de reforma 
permitiría a Letónia conseguir los avances 
necesarios para hacer frente a la presión com
petitiva y a las fuerzas del mercado en el con
texto de la Unión a medio plazo. 

2.4. Evaluación general 

Letónia ha seguido avanzando en la creación 
de una economía de mercado y está en condi
ciones de hacer frente a la presión competitiva 
y a las fuerzas del mercado en el contexto de la 
Unión a medio plazo. 

Desde el Dictamen, la situación macroeconó
mica ha mejorado considerablemente. Letónia 
ha seguido alcanzando rápidos progresos en la 
creación de un marco legal y la instauración de 
las instituciones necesarias en una economía 
de mercado, aunque muchas de estas institu
ciones son nuevas. Ha continuado la privatiza
ción y las condiciones para una reestructura

ción acelerada de las empresas ya existen 
ampliamente, incluidos unos mayores flujos 
de inversión directa extranjera. Por otra parte, 
los últimos cambios en la legislación han 
abierto el camino para una profundización 
en el sector financiero. Siempre que continúe 
con su ritmo de reformas. Letónia debería 
ser capaz de alcanzar los progresos necesarios 
para hacer frente a la presión competitiva y a 
las fuerzas del mercado en el contexto de la 
Unión a medio plazo. 

Las autoridades deberían dar prioridad a 
resolución de las carencias aún existentes en 
el marco regulador y de supervisión, especial
mente en lo que se refiere al sector finan
ciero. Sería también de gran importancia sim
plificar el marco legal de las empresas y 
garantizar que se concluyen las privatizacio
nes aún pendientes. Debe darse asimismo 
prioridad al mantenimiento de la estabilidad 
macroeconómica a través de políticas de 
reducción de los desequilibrios exteriores 
fomentando un mayor ahorro interno. 

3. Capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión 
Esta sección tiene por objeto actualizar el 
Dictamen de la Comisión de 1997 en relación 
con la capacidad de Letónia para asumir las 
obligaciones de la adhesión, es decir, el 
marco jurídico e institucional, conocido como 
el acervo, mediante el cual la Unión cumple 
sus objetivos. 

En el Dictamen de la Comisión de 1997 sobre 
la solicitud de adhesión a la UE de Letónia, la 
Comisión concluyó: 

«Letónia ha hecho progresos en la incorpora
ción y la aplicación del acervo, especialmente 
en materia de mercado único. Si realiza consi
derables esfuerzos, debería estar en condicio
nes de participar plenamente en el mercado 
único a medio plazo. Serán necesarios esfuer
zos especiales, en particular en términos de 
inversión, para aplicar completamente el 
acervo en sectores como el medio ambiente y 
la agricultura.» 

La presentación que se hace más abajo de los 
distintos temas sigue la misma estructura que 
el Dictamen de 1997, pero se han omitido las 
descripciones generales de cada sector. En su 

lugar, el informe se concentra en los progre
sos realizados desde julio de 1997. En cada 
epígrafe se recogen las decisiones y los pro
gresos en la aplicación y cumplimiento de la 
legislación. 

3.1. Un mercado interior 
sin fronteras 

Como se precisa en el Dictamen, el artículo 
7 A del Tratado define el mercado interior de 
la Unión como un espacio sin fronteras inte
riores en el que está garantizada la libre circu
lación de mercancías, personas, servicios y 
capitales. Este mercado interior, indispensable 
para el proceso de integración, se basa en una 
economía de mercado abierta en la que la com
petencia y la cohesión económica y social 
deben constituir una parte esencial. 

La aplicación y el cumplimiento efectivo de 
estas cuatro libertades suponen no sólo el 
respeto de principios tan importantes como, 
por ejemplo, la no discriminación o el reco
nocimiento mutuo de las legislaciones nacio-
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nales, sino también la aplicación efectiva de 
un conjunto de normas comunes, como las 
destinadas a garantizar la seguridad, la pro
tección del medio ambiente o la protección 
de los consumidores, y medios efectivos de 
derecho. Los mismos principios se aplican a 
algunas normas comunes en los ámbitos de 
los contratos públicos, la propiedad intelec
tual y la protección de datos, por ejemplo, 
que desempeñan un papel importante en la 
definición del marco general de funciona
miento de las economías. 

Marco general 

Es necesario que algún tipo de legislación 
marco esté en vigor para que la economía fun
cione sobre la base de unas normas comunes. 
Los progresos realizados en Letónia en el esta
blecimiento de dicho marco general se presen
tan de la siguiente manera: 

En el ámbito de los contratos públicos, Letónia 
procedió a la aplicación de la Ley de contratos 
públicos de 1997, especialmente mediante la 
adopción del derecho derivado relativo a las 
licitaciones compatible con el de la CE. Letónia 
ha adoptado las medidas necesarias para con
vertirse en parte contratante del Acuerdo de 
la Organización Mundial del Comercio sobre 
contratos públicos. 

Una nueva Ley sobre los derechos de autor y 
los derechos conexos, cuya finalidad es la com
patibilidad con el acervo en lo relativo a los 
derechos de propiedad intelectual, aún no ha 
sido adoptada. En marzo de 1998, entró en 
vigor una Ley sobre productos semiconducto
res. Letónia necesitará redoblar sus esfuerzos 
para garantizar una aplicación eficaz de esta 
legislación en las fronteras. 

Con la entrada en vigor el 1 de julio de 1998 de 
una nueva Ley, se han realizado progresos sig
nificativos en la aproximación con la primera, 
la segunda, la undécima y la duodécima Direc
tiva sobre Derecho de sociedades. 

En la contabilidad, la escasez de auditores 
cualificados sigue planteando problemas de 
aplicación. Se ha creado un centro de forma
ción de contables/auditores para abordar este 
problema. 

La legislación sobre la protección de los datos 
personales no se ha adoptado aún. 

Las cuatro libertades 

Libre circulación de mercancías 

Por lo que se refiere a la normalización y la 
certificación, el marco legislativo del nuevo 
enfoque ya está en pie y se han adoptado Leyes 
sobre la evaluación de la conformidad, la res
ponsabilidad de los fabricantes y la seguridad 
de los productos. La Ley sobre la evaluación 
de la conformidad debería sin embargo modi
ficarse en 1998 para hacerse plenamente com
patible con los principios comunitarios. En 
1998 se entablaron negociaciones con la Unión 
Europea para la firma de un protocolo sobre el 
procedimiento europeo de evaluación de la 
conformidad (PECA). La transposición de 
las normas europeas armonizadas sólo pro
gresó de manera limitada. 

El refuerzo de los laboratorios e institutos de 
normalización, acreditación y evaluación de la 
conformidad es el principal reto al que Letónia 
deberá hacer frente para asegurarse un sistema 
de calidad plenamente operativo. Otro reto en 
un futuro cercano consistirá en intensificar la 
participación técnica y financiera de la indus
tria letona en las actividades de normalización. 

En cuanto a la legislación sectorial, las Direc
tivas relativas a las máquinas, los productos de 
construcción, la compatibilidad electromagné
tica y la baja tensión ya han sido armonizadas. 
Se adoptó y ha entrado en vigor la legislación 
marco sobre los productos alimenticios y la 
normativa sobre el etiquetado, los disolventes 
de extracción, la higiene y las sustancias aro
máticas. La Ley marco sobre sustancias y pro
ductos químicos ya ha sido adoptada y entrará 
en vigor el 1 de enero de 1999. También ha 
entrado en vigor un Reglamento sobre la clasi
ficación, embalaje y etiquetado de los produc
tos químicos. Se han realizado progresos en el 
ámbito de los productos farmacéuticos, parti
cularmente mediante la adopción en 1997 de 
una Ley marco sobre las actividades farmacéu
ticas y de una Ley sobre narcóticos y sustan
cias psicotrópicas. 

Libre circulación de capitales 

En Letónia sigue existiendo un régimen de 
libre circulación de capitales. Cumple la condi
ción correspondiente de la UE recogida en el 
artículo 67 del Acuerdo europeo, excepto para 
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las inversiones extranjeras directas (IED) en 
los sectores de la explotación forestal, la radio, 
la televisión y los juegos, donde los inversores 
extranjeros no pueden poseer más de un 49 % 
del capital. 

Libre circulación de servicios 

Sector bancario. La armonización legislativa 
ha seguido avanzando en el sector bancario. 
Se adoptó una Ley sobre regímenes de garan
tía de depósitos. La legislación sobre las cuen
tas bancarias anuales y consolidadas (ya adop
tada) se aplica progresivamente. La Ley sobre 
las entidades de crédito prevé la instauración 
de un control consolidado de estas entidades 
a partir de enero de 1999. 

Por lo que se refiere a los sistemas de pagos, 
deben proseguirse los esfuerzos para la aplica
ción del sistema de liquidación bruta en 
tiempo real. Una nueva normativa relativa a 
las transferencias de créditos que cubren pagos 
de importes elevados o pequeños entrará en 
vigor en noviembre de 1998 e incorporará los 
principios de la Directiva sobre las transferen
cias transfronterizas de créditos. La actividad 
de control bancario del Banco de Letónia ha 
aumentado. Se han realizado 199 inspecciones 
in situ y se han retirado 3 permisos bancários 
desde enero de 1997. 

En el ámbito de los valores mobiliarios, ha 
entrado en vigor una Ley sobre las sociedades 
de inversión con el fin de ajustar la legislación 
letona a las normas de la CE que regulan los 
sistemas de inversión colectiva. La Comisión 
del mercado de valores mobiliarios, que super
visa el mercado de valores mobiliarios, ha con
cedido desde 1997 12 permisos a entidades 
con personalidad jurídica y 362 a individuos 
(corredores de valores). Durante este período, 
la Comisión del mercado de valores mobilia
rios ha efectuado 69 inspecciones en los bancos 
y las sociedades de valores. 

Letónia ha aprobado recientemente diversas 
leyes sobre las compañías de seguro y su con
trol y sobre los contratos de seguros que se 
ajustan a la legislación comunitaria. Desde el 
1 de julio de 1998, la Inspección de los fondos 
de pensión privados se ha añadido a la compe
tencia de la Inspección estatal de control de los 
seguros. Conviene reforzar la vigilancia en el 
sector de los seguros. 

Libre circulación de personas 

a) Libre circulación de personas, 
libertad de establecimiento 
y reconocimiento mutuo 
de los títulos y cualificaciones 

No se ha adoptado ninguna nueva legislación 
desde la publicación del Dictamen. 

b) Supresión de los controles sobre 
las personas en las fronteras interiores 

En enero de 1998, los participantes en las con
sultas de los servicios consulares bálticos acor
daron la necesidad de instaurar un sistema 
común de información inspirado en el de 
Schengen. Esto aumentará la eficacia de la 
cooperación en el control de la migración y 
la expedición de documentos de entrada (visa
dos y permisos de residencia). 

Competencia 

Por lo que se refiere a la legislación antimono
polios, la nueva Ley sobre competencia entró 
en vigor el 1 de enero de 1998. El derecho deri
vado en la materia ha sido adoptado o está en 
proceso de elaboración. La Ley letona de la 
competencia se ajusta estrechamente al de la 
Unión Europea. La legislación actual presenta 
sin embargo lagunas en la notificación de las 
fusiones. 

El Consejo de la competencia, así como su 
órgano ejecutivo, la Oficina de la competencia, 
han adquirido experiencia en la aplicación de 
la nueva ley. El Consejo ha tomado 37 decisio
nes sobre diferentes casos. 16 están todavía en 
fase de estudio. A través de la creación del 
Consejo de la competencia, Letónia perseguía 
aumentar el nivel de independencia de las 
autoridades de control responsables de las 
cuestiones antimonopolio. El principal reto es 
ahora la aplicación correcta del derecho de la 
competencia. Las autoridades carecen de expe
riencia para emprender investigaciones in situ. 

Por otra parte, Letónia ha adoptado una Ley 
sobre las ayudas estatales. La Ley incorpora 
principios políticos fundamentales de la UE. 
En julio de 1998 se publicó y se presentó a la 
Comisión el informe anual de 1997 sobre 
ayudas estatales concedidas en Letónia. De 
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este informe, que respeta en gran parte el 
método y la presentación adoptados por 
la Comisión en su estudio sobre las ayudas 
estatales en la Unión, cabe concluir que al
gunos regímenes existentes deben reexami
narse desde el punto de vista de su compati
bilidad con el Acuerdo europeo. 

La recientemente creada Comisión de control 
de las ayudas estatales es responsable de la 
aplicación de las normas en el ámbito de las 
ayudas estatales y tiene amplios poderes en el 
desempeño de sus funciones de control. 

Conclusión 

y apoya activamente el desarrollo de la socie
dad de la información. 

Letónia está modernizando el marco jurídico 
relativo a las tecnologías de la comunicación 
y la información. 

Se han puesto en marcha dos programas titu
lados «Aplicación de las tecnologías de la 
información a la educación» e «Informatiza-
ción del sistema educativo». Una ley prevé 
que de aquí al 2003 todas las infraestructuras 
educativas, sean generales o profesionales, 
contarán con una sala de informática y se 
conectarán a una red común y tendrán acceso 
a Internet. 

Se han realizado algunos progresos en materia 
de respeto de las prioridades a corto plazo de 
la asociación para la adhesión en los sectores 
de los servicios financieros y de la libre circula
ción de las mercancías. Se han registrado tam
bién algunos progresos en el ámbito de los 
antimonopolios y las ayudas estatales. 

En cambio, en otros sectores clave del mercado 
interior, los progresos han sido más limitados. 
En el ámbito de las ayudas estatales, deberían 
realizarse esfuerzos para establecer un inventa
rio completo y actualizado de las ayudas esta
tales que garanticen la transparencia de los 
procedimientos de concesión de estas ayudas. 

Por lo que se refiere a la aplicación y el cumpli
miento de la legislación, Letónia dispone de 
una infraestructura administrativa satisfacto
ria en algunos ámbitos (normalización y certi
ficación, competencia y ayudas estatales, 
estructuras de control del sector bancario, 
aplicación de la legislación en materia de con
tratos públicos). Aún deben realizarse impor
tantes esfuerzos en materia de protección de 
los derechos de autor, control en las fronteras 
y protección de los datos personales. El con
trol del sector de los seguros debe reforzarse. 
En cuanto al sector privado, es necesario ayu
darle a asumir sus responsabilidades en mate
ria de normalización y certificación. 

3.2. Innovación 

Sociedad de la información 

Letónia participa en el Comité de alto nivel 
conjunto sobre la sociedad de la información 

Educación, formación y juventud 

Letónia prosigue sus esfuerzos en la reforma 
del sistema educativo. En 1998, los gastos 
presupuestarios consagrados a la educación 
aumentaron en cerca del 9 %. En cambio, nin
gún progreso se ha alcanzado en la aprobación 
de disposiciones legales relativas al reconoci
miento mutuo de las calificaciones profesio
nales. Desde 1998, Letónia participa en los 
programas Sócrates, Leonardo da Vinci y 
«La juventud con Europa». 

Investigación y desarrollo 
tecnológico 

Letónia solicitó oficialmente, en febrero de 
1998, entablar negociaciones de cara a una 
plena asociación con el quinto programa 
marco. Ya se han celebrado tres rondas de 
debates exploratorios destinados a preparar 
las negociaciones. 

El papel de la investigación y el desarrollo tec
nológico en el refuerzo de la competitividad 
industrial se menciona en el programa nacio
nal para la adopción del acervo. 

Telecomunicaciones 

No se ha adoptado ninguna nueva ley por lo 
que se refiere a la liberalización del sector de 
las telecomunicaciones, aunque el Gobierno, 
el mes de agosto de 1998, adoptó una política 
para el sector de las telecomunicaciones. En 
virtud de estas políticas y los compromisos 
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suscritos por Letónia en el marco de la OMC, 
el plazo de expiración del monopolio se redu^ 
eirá de 2013 a 2003. La propiedad del conce
sionario exclusivo actual, Lattelekom, es esta
tal en un 51 % y en un 49 % de propiedad 
extranjera. 

Recientemente se ha creado un Comité téc
nico de normalización de las telecomunicacio
nes con el fin de aplicar las normas de las 
telecomunicaciones europeas y así garantizar 
una interacción fiable entre las redes. Los 
procedimientos de certificación de los equipa
mientos de telecomunicaciones y radio fueron 
revisados en agosto de 1998 con el fin de 
ajustarse a las exigencias de las directivas 
comunitarias y favorecer el desarrollo del 
mercado. 

La decisión antes citada por la que se reduce el 
plazo de expiración del monopolio público al 
año 2003 demuestra que se han realizado algu
nos progresos en la armonización con las exi
gencias comunitarias. Deberán hacerse esfuer
zos complementarios a nivel legislativo para 
que Letónia pueda adaptarse plenamente al 
acervo. Conviene, en particular, garantizar 
que las competencias de los organismos de con
trol estén separadas claramente de las de los 
operadores de telecomunicaciones, y ello de 
acuerdo con los criterios de la Unión Europea. 
Deberán realizarse inversiones importantes 
con el fin de acercar el nivel de las infraestruc
turas e instalaciones de telecomunicaciones a 
los niveles de la Unión Europea. 

Sector audiovisual 

Letónia ha ratificado el Convenio europeo 
sobre la televisión transfronteriza. Muy recien
temente se ha aprobado una Ley sobre radio-
fusión que pretende armonizar el derecho 
letón al respecto con la Directiva sobre televi
sión sin fronteras. Esta ley está siendo valo
rada. Letónia debe fijar un calendario preciso 
relativo a la armonización legislativa. El com
promiso de Letónia de adaptarse al acervo, 
suscrito en el marco de su adhesión a la 
OMC, es positivo. 

El organismo de control independiente, es 
decir, el Consejo nacional de radio y televisión, 
que concede licencias dé radio y teledifusión y 
vela por el respeto de las leyes y reglamentos, 
funciona de manera eficaz. 

Conclusión 

Letónia ha proseguido los esfuerzos emprendi
dos en el ámbito de la sociedad de la informa
ción, la educación, la formación y juventud. El 
programa nacional letón para la adopción del 
acervo ha prestado especial atención a la inves
tigación y al desarrollo tecnológico. 

Deben realizarse esfuerzos suplementarios 
para armonizar la legislación en materia de 
telecomunicaciones. 

3.3. Asuntos económicos 
y fiscales 

Unión económica y monetaria 

Letónia ha hecho algún progreso en su prepa
ración de cara a la adhesión a la Unión econó
mica y monetaria. 

La Ley relativa al banco central de Letónia 
se ha modificado recientemente para prohibir 
la concesión de créditos a corto plazo al 
Gobierno. 

Fiscalidad 

Las autoridades letonas han continuado el 
proceso de modificación de la legislación en 
materia del IVA. Los cambios más recientes 
que entraron en vigor en enero de 1998, se 
refieren, en particular, a la introducción de 
un régimen especial para los bienes de segunda 
mano, la abolición de las medidas discrimina
torias contra los bienes importados (diarios y 
revistas), la introducción de un sistema de 
reembolso para los turistas extranjeros y la 
supresión de algunos límites a la deducción 
del IVA gravado. El esfuerzo de armonización 
debe proseguirse, en particular, por lo que se 
refiere a la definición del ámbito de aplicación 
de las transacciones exoneradas y la creación 
de un sistema de reembolso para los sujetos 
pasivos extranjeros no establecidos en el país. 

Aún deben hacerse esfuerzos importantes. Aun
que Letónia haya proseguido la reforma de la 
administración fiscal de acuerdo con las prio
ridades fijadas en la asociación para la ad
hesión, la capacidad administrativa vinculada 
a la aplicación del acervo debe aún reforzarse. 
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En enero de 1998 entró en vigor una nueva 
Ley relativa al impuesto especial sobre hidro
carburos que cumple en gran medida los requi
sitos comunitarios en la materia. Esta ley esta
blece un sistema de depósito para la gasolina y 
prevé la adopción de los tipos mínimos comu
nitarios de aquí al 2001. 

Letónia debe aún armonizar sus impuestos 
especiales sobre el tabaco y las bebidas alcohó
licas con las disposiciones comunitarias. 

En Letónia, el Servicio de ingresos fiscales 
comprende a la vez la administración de adua
nas y la administración de impuestos. Se está 
procediendo a una modernización inspirada 
en las medidas ya adoptadas en la administra
ción de aduanas. Se integrarán una serie de 
funciones comunes a los servicios de aduanas 
e impuestos. La modernización ya ha comen
zado a dar sus frutos mediante un aumento 
de los ingresos fiscales en 1997. 

Letónia ha seguido celebrando convenios fis
cales bilaterales con los Estados miembros de 
la Unión Europea, convenios que le vinculan 
actualmente con la mayoría de los países de 
la Unión. 

Conclusión 

Letónia ha continuado el proceso de armoni
zación de su legislación. No obstante, son 
necesarios esfuerzos suplementarios para 
reforzar la capacidad administrativa. En el 
ámbito de los impuestos especiales, es necesa
ria una adaptación para el tabaco y las bebidas 
alcohólicas. 

Estadísticas 

Una nueva Ley sobre estadísticas entró en 
vigor en diciembre de 1997. Concede a la Ofi
cina central de estadísticas el estatuto de un 
organismo público que depende del Ministerio 
de Economía y especifica los progresos realiza
dos por Letónia en el proceso de armonización 
con las normas, prácticas y clasificaciones 
comunitarias. Sin embargo, las disposiciones 
de esta ley relativas a la transparencia y a la 
confidencialidad no alcanzan aún el nivel de 
las normas y prácticas de la Unión Europea. 
En el proceso hacia una aproximación com
pleta se deberá prestar una atención especial 

a los puntos siguientes: clasificación de los 
productos industriales, registros de empresas 
y explotaciones agrícolas, estadísticas del 
comercio exterior, estadísticas relativas al défi
cit y a la deuda pública, estadísticas agrícolas y 
contabilidad nacional. 

Las estructuras administrativas necesarias 
para aplicar el acervo en el ámbito de las esta
dísticas están básicamente ya en pie. No obs
tante, la cooperación y la coordinación entre 
la Oficina central de estadísticas y las otras ins
tituciones, incluidos varios registros, deben 
aún mejorarse. 

3.4. Políticas sectoriales 

Industria 

Se ha desarrollado progresivamente una polí
tica de competitividad industrial horizontal 
en Letónia mediante varios programas guber
namentales (por ejemplo, para las pequeñas 
empresas, el aseguramiento de la calidad, el 
control del mercado, el comercio exterior, el 
desarrollo regional y la mejora de la competi
tividad en el sector agroalimentario). 

La política industrial de Letónia no ha sido 
definida aún de manera explícita en un docu
mento oficial específico. Pero los principales 
objetivos se precisan en la estrategia econó
mica a medio plazo para el período de 1998-
2003. El Ministerio de Economía está 
poniendo a punto actualmente una estrategia 
industrial que debería facilitar la mejora de 
la eficacia de los distintos instrumentos conce
bidos, para apoyar el proceso de transforma
ción industrial, a condición de que el ministe
rio se dote del mandato necesario para 
aplicar las decisiones que se refieren concreta
mente a la competitividad y a la reestructura
ción industrial. 

El planteamiento de la política industrial de 
Letónia es en general compatible con la polí
tica de la UE. 

Los resultados obtenidos en los sectores indus
trial y económico permiten pensar que la estra
tegia del Gobierno para crear un ambiente eco
nómico basado en las leyes del mercado da 
resultado. Concretamente, desde el año pasado, 
se registraron subidas significativas de la pro
ducción industrial, de las exportaciones de pro
ductos industriales, de la productividad de la 
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mano de obra asi como del volumen de las 
inversiones productivas en la industria manu
facturera (para más detalles, ver punto 2, «Cri
terios económicos»). El principal reto al cual se 
enfrenta Letónia en el sector industrial es la 
ampliación de su base industrial y exportadora 
mediante aumentos constantes de la productivi
dad. Esto se consigue mejorando el valor aña
dido de la producción a costes competitivos, 
lo que requerirá el mantenimiento de los flujos 
de IED en la industria manufacturera así como 
la asignación de recursos humanos y financie
ros suficientes para las políticas de educación 
y del mercado laboral. Las autoridades letonas 
ya hicieron importantes progresos en el desa
rrollo de un sistema de gestión de la calidad 
compatible con el de la Unión. Deben también 
garantizar que la industria asume completa
mente la responsabilidad de la conformidad 
de los productos, lo que le permitirá adquirir 
las prácticas necesarias para ser competitiva 
en el mercado interior tanto antes como des
pués de la adhesión. 

importaciones de productos agrícolas repre
sentaban un 15% del total de las importacio
nes. En 1997 hubo déficit en el comercio de 
los productos básicos agrícolas. 

Un 80 % de las tierras agrícolas son de propie
dad privada. Un 47 % de las tierras agrícolas 
son utilizadas por explotaciones agrícolas pri
vadas a gran escala, pero la restitución de las 
tierras privatizadas a su titular anterior implicó 
también la creación de un gran número de 
pequeñas explotaciones familiares y una viabi
lidad dudosa. Al 1 de febrero de 1998, sola
mente un 55 % de las tierras privadas (3,63 
millones de hectáreas) estaban registradas en 
el catastro nacional y un 41 % en el registro 
legal. Los retrasos en la formalización de los 
títulos de propiedad de las tierras limitaron 
seriamente el desarrollo del mercado de bienes 
raíces, dificultando los ajustes estructurales. 

Política agrícola 

Conclusión 

La actual política industrial en preparación 
debe ser aprobada con el fin de facilitar la rees
tructuración industrial y la competitividad. 

Agricultura 

Evolución de la situación 
de la agricultura 

Después de la importante caída de la produc
ción agrícola en los primeros años de la inde
pendencia, el nivel de la producción total agrí
cola se estabilizó en 1997 debido a un aumento 
de la producción de las cosechas. La tendencia 
a la baja de la producción animal se confirmó 
por octavo año consecutivo. La importancia 
relativa de la producción agrícola en la econo
mía letona disminuye: la cuota de la produc
ción agrícola primaria cayó un 7,6 % del PIB 
en 1996 al 6,9 % en 1997. La cuota de la indus
tria de la transformación alimentaria en el PIB 
en 1997 era del 6,8%. 

La cuota del comercio agrícola en el conjunto 
del comercio sigue siendo importante. En 
1997, las exportaciones agrícolas ascendían al 
14,5 % de las exportaciones, mientras que las 

Las restricciones comerciales en el sector agrí
cola se han ido suprimiendo progresivamente. 
De acuerdo con las normas de la OMC, se 
suprimieron las restricciones comerciales cuan
titativas para el azúcar, los cereales y los pro
ductos a base de cereales y actualmente el pro
cedimiento de licencia es automático. 

Se está aplicando la Ley sobre la agricultura de 
1996 con el fin de mejorar la eficacia de las 
estructuras agrícolas y desarrollar las zonas 
rurales. El presupuesto agrícola aumentó un 
3 3 % en relación con 1997. Los programas 
de apoyo se orientan en lo sucesivo hacia la 
preparación de las estructuras agrícolas para 
la integración en la UE y fomentar la diversifi-
cación de la economía rural. 

La privatización progresó en la industria ali
mentaria, pero la escasa utilización de la 
capacidad disponible, la tecnología obsoleta 
y la baja rentabilidad siguen siendo impor
tantes obstáculos para la creación de una 
industria de transformación primaria dura
dera y competitiva. La concentración y la 
especialización se aceleraron en la industria 
láctea y molinería, lo que tuvo como resul
tado una mayor competitividad. La reestruc
turación del sector de la transformación de la 
carne avanza con mayor retraso. 

Se han realizado algunos progresos en la adop
ción y la aplicación de la legislación veterinaria 
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y fitosanitaria. En 1998 se adoptaron algunas 
leyes que constituyen la base para la instaura
ción de un sistema de identificación y registro 
de los animales conforme a las exigencias de 
la Unión. Se ha iniciado un programa de con
trol de la cuarentena de los vegetales y vigilan
cia de los organismos vivos y se está creando 
una red de laboratorios modernos de diagnós
tico de las enfermedades de los animales y de 
conformidad de la calidad de la producción. 
Se aprobaron algunos Reglamentos relativos 
al control veterinario y fitosanitario de los 
vehículos y cargas en los puntos de control 
aduaneros así como a las inspecciones sanita
rias en las fronteras. 

Se están mejorando los almacenes para satisfa
cer las normas de la UE. Una serie de indus
trias lácteas, empresas de transformación del 
pescado y buques-refrigeradores obtuvieron 
una licencia para exportar su producción a la 
UE. No obstante, deben hacerse esfuerzos 
concertados para someter a las pequeñas 
explotaciones a un control veterinario general. 

Se han creado el Servicio veterinario nacional, 
la Inspección nacional de la calidad de los pro
ductos alimenticios y la Inspección nacional de 
los cereales bajo los auspicios del Ministerio de 
Agricultura, lo que supone un marco institu
cional coherente para la aplicación de la legis
lación veterinaria y fitosanitaria. El Servicio de 
inspección sanitaria fronterizo creado en 1997 
lleva a cabo controles veterinarios, fitosanita-
rios y sanitarios en las fronteras del Estado. 

Conclusión 

El Dictamen y la asociación para la adhesión 
ponen de relieve cuatro ámbitos en los cuales 
deberían aumentar los esfuerzos: la aproxima
ción de las legislaciones, la aplicación de los 
requisitos veterinarios y fitosanitarios, el 
refuerzo de las estructuras administrativas y 
la continuación de la reestructuración del sec
tor agroalimentario. Como se dijo anterior
mente, se han realizado algunos avances en 
todos estos ámbitos. 

Pesca 

Con el fin de garantizar el desarrollo del sector 
pesquero y proseguir el ajuste estructural, el 
Gobierno adoptó en julio de 1998 el programa 

«Mar Báltico y de desarrollo de la flota cos
tera» y el programa «Desarrollo de la industria 
pesquera». Estos programas tienen por objeto 
armonizar las legislaciones, intensificar y man
tener la cooperación internacional y moderni
zar las estructuras de las pesquerías y de las 
empresas de transformación del pescado. 

Energía 

En septiembre de 1997, el Gobierno letón 
adoptó el programa nacional para la energía 
hasta el año 2020 así como las políticas relati
vas a los sectores de la electricidad y la calefac
ción. La Ley sobre la energía entró en vigor en 
octubre de 1998. Su objetivo es aumentar la 
competencia en el sector y fijar los precios y 
las tarifas, las condiciones de acceso de terce
ras partes, la prevención ante situaciones de 
emergencia, y la conservación y la protección 
del medio ambiente. 

La privatización de «Latvijas Gaze» está en 
curso. No obstante, la privatización de la 
empresa energética del Estado, Latvenergo, 
se suspendió hasta después de las elecciones 
parlamentarias. 

Los precios del gas natural y la política de fija
ción de precios cambiaron el 1 de enero de 
1998. Hoy existe un sistema de fijación de pre
cios más flexible para los usuarios industriales. 
Los precios de la electricidad aumentaron, lo 
que los aproxima al precio de coste. 

Letónia sigue concediendo prioridad a la co
operación energética a nivel regional en la 
región del Mar Báltico/Mar del Norte. La con
tinuación del desarrollo de las instalaciones de 
almacenamiento del gas y los estudios sobre la 
integración de las redes de gas del Báltico en 
las redes de la Europa Occidental y Septentrio
nal son importantes en este contexto. 

Cumpliendo con la exigencia del acervo de 
tener reservas de petróleo de emergencia para 
un consumo de 90 días, el Gobierno letón hizo 
del almacenamiento una condición previa para 
entregar las licencias a las compañías energéti
cas comerciales. Aun queda mucho por hacer, 
sin embargo, para alcanzar una total armoni
zación en este ámbito. 

Letónia adoptó medidas para mejorar la efica
cia energética constituyendo una fundación 
que gestionará el fondo para la eficacia energé-
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tica. No obstante, Letónia no ha armonizado 
suficientemente su legislación respecto al 
acervo en esta materia. 

El único reactor de investigación nuclear 
situado en Salaspils se cerró en junio de 1998 
y aún sigue paralizado. Letónia se convirtió 
en miembro del grupo de proveedores de ener
gía nuclear en 1997. 

Aunque el Saeima aprobó en junio de 1998 el 
proyecto de un futuro «superregulador» que 
cubriría la energía, las telecomunicaciones y 
otros servicios (con exclusión del agua y la 
calefacción), su creación puede llevar tiempo. 
Es esencial que Letónia disponga de una capa
cidad normativa superior para integrarse en el 
mercado interior energético. 

Conclusión 

Se han realizado algunos progresos en materia 
de legislación y estructuras reguladoras. Tal 
como se recoge en el Dictamen, queda aún 
mucho por hacer para preparar el mercado 
energético interior incluida la adaptación de 
los monopolios, la fijación de los precios de 
la energía, el acceso a las redes, la creación 
de reservas de petróleo, la eficacia energética 
y las normas en materia de medio ambiente. 

Transportes 

Letónia ha hecho notables progresos por lo 
que se refiere a la aproximación de su legisla
ción en materia de transporte a la legislación 
de la Unión. Estas actividades se basan en el 
programa nacional para el desarrollo de los 
transportes que se adaptó para satisfacer las 
prioridades de la asociación para la adhesión. 

D Transporte por carretera: A finales de 
1998, aproximadamente el 90% del acervo 
sobre el transporte por carretera se había 
transpuesto a la legislación nacional, incluidas 
las Directivas relativas a los pesos y medidas, y 
el acceso a la profesión. Ya se aplican impor
tantes leyes como las relativas al acceso al mer
cado, los permisos de conducción, los contro
les técnicos, los cinturones de seguridad. 

D Transporte ferroviario: En abril de 1998, el 
Saeima adoptó un nuevo Código de los ferro
carriles destinados a incorporar el acervo en 
materia de ferrocarriles. 

D Transporte marítimo: Letónia ha ido mejo
rando progresivamente la seguridad marítima 
armonizando las exigencias respecto al control 
de los puertos por el Estado y adhiriéndose a 
los convenios internacionales básicos sobre 
seguridad marítima y prevención de la conta
minación. En 1998, se inició la privatización 
de la mayor compañía marítima letona. 

D Aviación: Letónia ya armonizó partes 
importantes de su legislación con el acervo 
en materia de aviación, concretamente las nor
mas técnicas de conformidad con las normas 
generales de la aviación. 

D Infraestructuras: Letónia ha mejorado sus 
conexiones de tránsito este-oeste en cumpli
miento de las prioridades de la asociación para 
la adhesión y el programa nacional para la 
adopción del acervo, y en estrecha colabora
ción en el marco de la evaluación de las necesi
dades en materia de infraestructuras de trans
porte (TINA). Prosigue, por otra parte, la 
modernización de sus conexiones ferroviarias. 

De acuerdo con el nuevo Código de ferrocarri
les, se crearán una administración de ferroca
rriles y una inspección técnica de los ferrocarri
les en 1999. Las administraciones marítimas y 
portuarias reforzaron sus actividades y contri
buyen a mejorar la seguridad marítima. En 
relación con el transporte por carretera, aún 
debe aplicarse adecuadamente el marco técnico 
y normativo para garantizar el cumplimiento 
de los requisitos de la CE. Asimismo, aún 
deben hacerse considerables esfuerzos para 
mejorar la seguridad en las carreteras. 

Conclusión 

Letónia prosiguió su ambicioso programa de 
transposición y aplicación efectiva del acervo 
en materia de transporte en todos los ámbitos 
y se fijó unos objetivos claros para los próxi
mos años. La administración ha comenzado 
a desarrollar unas capacidades de aplicación 
satisfactorias. 

Pequeñas y medianas empresas 

Se ha puesto en marcha una red de centros de 
asesoramiento a las empresas para apoyar el 
desarrollo de las PYME. Además, se han 
abierto diversos centros de innovación para 
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las empresas que prestan apoyo a las PYME 
que trabajan en el sector de las tecnologías y 
favorecen la transferencia de las nuevas tecno
logías. Se ha creado asimismo, en enero de 
1998, un organismo de garantías de Letónia. 
Letónia ha sido invitada a participar en el ter
cer programa plurianual de la Unión en favor 
de las PYME (1997-2000). 

pública. La salud y la seguridad en el lugar 
de trabajo constituyen un ámbito en el cual 
no hay grandes progresos y convendría por 
lo tanto multiplicar los esfuerzos. Es también 
indispensable seguir reforzando a nivel institu
cional las administraciones y las inspecciones 
de trabajo. 

3.5. Cohesión económica 
y social 

Empleo y asuntos sociales 

Oficialmente, el desempleo alcanzaba en 
agosto de 1998 un 7,4% (pero un 14,4% 
según el método de la OIT), con grandes dis
paridades de una región a otra (3 % en Riga 
y hasta un 29,5 % en la región de Rezekne) y 
una tasa de desempleo femenina más elevada. 

La nueva política de empleo seguida por Letó
nia incluye: la formación profesional y el reci
claje de los parados, oficinas de empleo, progra
mas especiales de acceso al mercado del empleo 
en favor de los parados poco competitivos y la 
corrección de los desequilibrios regionales. 

Letónia ha desarrollado una tecnología de la 
información para las 27 sucursales regionales 
del Servicio público de empleo. En 1997, un 
49,9 % de desempleados que se habían benefi
ciado de un reciclaje o de algún tipo de forma
ción profesional pudieron encontrar trabajo. 

No se ha aprobado ninguna nueva normativa 
en el ámbito de la salud y la seguridad en el 
lugar de trabajo. 

Letónia llegó a un acuerdo con Suécia sobre 
seguros médicos para estancias temporales y 
con Ucrania sobre una cooperación en el 
ámbito de la seguridad social. 

La normativa actual prohibe toda discrimina
ción directa o indirecta por razones de sexo 
pero la población es aún poco sensible a la 
importancia de la igualdad de oportunidades. 
El nuevo Código laboral deberá incluir dispo
siciones en este ámbito conforme al acervo. 

Conclusión 

Deben continuarse las reformas sociales y, en 
particular, las mejoras del sistema de salud 

Política regional y cohesión 

El Dictamen de la Comisión concluía que 
Letónia estaría preparada, a medio plazo, para 
tomar parte en la política estructural de la UE 
a condición de que refuerce las estructuras 
jurídicas, institucionales y presupuestarias de 
este sector. 

El Gobierno de Letónia adoptó en enero de 
1998 el documento titulado «Modelo de polí
tica regional» que contiene objetivos y procedi
mientos fundamentales para la aplicación de la 
política regional de Letónia. Se adoptaron 
algunos textos en mayo de 1998 para acelerar 
el desarrollo de las regiones en una situación 
especialmente preocupante. Esta normativa 
aporta un fundamento jurídico al apoyo del 
Estado a las regiones y los criterios para selec
cionar las regiones en cuestión y contiene asi
mismo los instrumentos financieros y las 
modalidades de la cooperación que debe esta
blecerse entre las autoridades centrales y loca
les. Se creó asimismo un fondo regional para 
fomentar la actividad de las empresas en las 
regiones que se beneficiaban de una ayuda. 
No obstante, sus recursos financieros son toda
vía limitados. 

Letónia adoptó una Ley de planificación del 
desarrollo que entrará en vigor el 1 de noviem
bre de 1998. Se centra fundamentalmente en la 
ordenación del territorio, pero sirve también 
de base para la planificación territorial en las 
regiones y las provincias. 

Letónia ha realizado algunos progresos en el 
ámbito institucional. La estructura ministerial 
sigue siendo compleja pero se han clarificado 
en gran medida las competencias de los minis
terios responsables. La coordinación intermi
nisterial se mejoró gracias a la creación del 
Consejo de desarrollo regional que coordina 
todas las cuestiones de desarrollo regional a 
nivel central, regional y local. Queda por crear 
un mecanismo unificado de seguimiento y con
trol de los proyectos de política regional. 
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Conclusión 

Sin haber solucionado aún todas las dificulta
des que se plantean en los procedimientos 
financieros y las competencias ministeriales, 
Letónia ha hecho progresos significativos en 
el desarrollo de su capacidad para tomar parte 
en la política estructural de la UE, como 
estaba previsto en las prioridades a corto plazo 
de la asociación para la adhesión. 

3.6. Calidad de vida 
y medio ambiente 

Medio ambiente 

Desde 1997, Letónia ha adoptado un gran 
número de actos legislativos en el ámbito del 
medio ambiente para ajustar su legislación al 
acervo comunitario y, en particular, la Direc
tiva relativa a la evaluación del impacto 
ambiental, la Directiva sobre el acceso a la 
información en materia de medio ambiente, 
las Directivas sobre las aguas de baño, el agua 
potable y las aguas superficiales y la mayoría 
de las Directivas en el ámbito de la protección 
contra la radiación. Si el ritmo de transposi
ción de 1998 se mantiene, el objetivo de Letó
nia de alcanzar una transposición completa del 
acervo para finales de 2002 parece ambicioso 
pero posible. 

Se ha mejorado la cooperación interministerial 
y se han creado para los ámbitos principales de 
la legislación grupos de trabajo sobre la integra
ción de la UE que representan a todos los minis
terios implicados y a otras instituciones. Es 
necesario todavía, sin embargo, reforzar las 
competencias y el potencial institucional de las 
autoridades locales. Los inspectores regionales 
del Comité regional y medioambiental de Letó
nia necesitan especialmente ayuda en la autori
zación y la aplicación mientras que el sistema de 
laboratorios ministeriales para el análisis de las 
muestras y el equipamiento analítico requieren 
una consolidación de sus actividades. 

Como se recomendaba en la asociación para la 
adhesión, Letónia está elaborando actualmente 
estrategias de aplicación de las Directivas espe
cíficas de Seveso sobre los residuos peligrosos y 
sobre la gestión de los residuos sólidos. Letónia 
está elaborando asimismo programas de apli
cación para actos legales específicos en relación 

con las Directivas sobre organismos genética
mente modificados y una adecuada práctica 
en los laboratorios asi como respecto a las 
Directivas sobre las emisiones sonoras en 
cooperación con los otros dos Estados bálticos. 

Conclusión 

Letónia ha progresado en el cumplimiento de 
las prioridades a corto plazo definidas en la 
asociación para la adhesión y concretamente 
en lo que se refiere a la transposición del acervo. 
No obstante, son necesarios nuevos esfuerzos 
para mejorar la situación en los sectores del 
aire, los residuos y las aguas residuales así como 
para elaborar programas de aplicación de las 
distintas directivas. Letónia debería aún hacer 
más hincapié en el refuerzo de las infraestructu
ras de control del aire y el agua así como de las 
capacidades a nivel local. Conviene aumentar el 
nivel de las inversiones públicas y privadas para 
respetar el acervo en el ámbito del medio 
ambiente en cooperación con las instituciones 
financieras internacionales. 

Protección de los consumidores 

El Parlamento aún no ha aprobado la legisla
ción para la transposición de las Directivas 
de la Comunidad relativas a las cláusulas abu
sivas en los contratos, la venta a domicilio, la 
propiedad compartida, la venta a distancia y 
los créditos al consumidor. 

El Centro de protección del consumidor, 
abierto en mayo de 1998, es el organismo prin
cipal responsable del control de la legislación 
en este ámbito. 

Sólo se ha alcanzado un grado limitado de 
transposición. Se han hecho mejoras en la 
estructura institucional pero aún han de ser 
consolidadas. El papel de las organizaciones 
de consumidores aún es limitado por la falta 
de recursos y es aún necesaria más ayuda 
financiera. 

3.7. Justicia y asuntos 
de interior 

En su Dictamen de julio de 1997, la Comisión 
destacaba, a nivel general, importantes lagu-
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nas en la legislación letona, carencias institu
cionales y de recursos y de personal con expe
riencia. Llamaba también la atención de Letó
nia sobre las debilidades de su sistema de 
control de las fronteras. 

Inmigración/Control 
de las fronteras 

inmigrantes en situación irregular y el centro 
de acogida de refugiados de Mucenieki está 
en curso de renovación. 

El número de solicitantes de asilo es bajo: se 
han cursado 24 solicitudes desde la entrada 
en vigor de la nueva ley. Dos personas cuya 
demanda fue rechazada han presentado un 
recurso ante la Cámara de apelación para los 
asuntos de los refugiados. 

Desde julio de 1997, han entrado en vigor diver
sos acuerdos bilaterales de supresión de visados 
con Andorra, Liechtenstein, Malta, Noruega, 
Finlandia, Suiza y Suécia. Se firmó también 
un acuerdo de esta naturaleza con Eslovénia. 
Letónia ha firmado desde esta fecha acuerdos 
de readmisión de inmigrantes en situación 
irregular con Francia, Italia, Liechtenstein, 
Noruega, Suiza y Ucrania. Otros se están nego
ciando con Bielorrusia, Bélgica, Luxemburgo, 
los Países Bajos, Alemania y Croacia. 

La Ley relativa a la guardia de fronteras entró 
en vigor el 1 de enero de 1998 y constituye a 
dicha guardia como una institución indepen
diente. Esta institución no podrá emplear en 
adelante a jóvenes que realizan el servicio 
militar. El sistema de formación de la guardia 
de fronteras se ha reformado, pero aún debe 
proseguirse su mejora. La creación de un sis
tema eficaz de control de la frontera oriental 
acaba de empezar y aún serán necesarios 
esfuerzos sustanciales a este respecto. Hay 
que proseguir la instalación de una red de 
comunicaciones moderna, el equipamiento de 
los puntos de control y de las patrullas móvi
les. Con el fin de responder a los criterios en 
vigor en la Unión Europea, la responsabilidad 
de las fronteras marítimas deberá transferirse 
de la marina a la guardia de fronteras o bien 
la marina deberá recibir la plena autoridad 
para ejercer los controles fronterizos y recibir 
la formación necesaria (ejemplos: asilo, inmi
gración). 

Policía 

La importancia del crimen organizado es un 
verdadero problema en Letónia. Desde el Dic
tamen, se han tomado una serie de acciones: 
aprobación de un programa de prevención 
del crimen, creación de un centro de coordina
ción de la lucha contra el contrabando, modi
ficaciones del Código penal relativas a la pro
tección de los testigos y las víctimas. 

En marzo de 1998 se firmó el Convenio rela
tivo al blanqueo, detección, aprehensión y 
confiscación de los productos de la delincuen
cia organizada y ha sido ratificado en octubre 
de 1998. La Ley de prevención del blanqueo de 
dinero entró en vigor en junio y una oficina de 
información ha comenzado a funcionar resu
miendo y analizando los informes de los esta
blecimientos financieros y de crédito sobre 
las transacciones sospechosas. 

El marco jurídico establecido por Letónia res
ponde a las normas vigentes en la Unión Euro
pea. Queda por ver si esta legislación va a 
aplicarse de manera efectiva. A este respecto, 
deben reforzarse el estatuto y la calidad de 
las fuerzas de policía y clarificarse las respon
sabilidades de las distintas fuerzas de policía. 

Conviene tener en cuenta que Letónia no ha 
ratificado todavía el Convenio europeo para 
la represión del terrorismo. 

Derecho de asilo 

La Ley sobre los solicitantes de asilo y los 
refugiados entró en vigor en enero de 1998. 
El Convenio de Ginebra de 1951 sobre el 
estatuto de los refugiados y su protocolo de 
1967 se ratificaron en junio de 1997 y se 
suprimió la excepción geográfica en octubre 
de 1997. El centro de Olaine permite albergar 

Estupefacientes 

Las estadísticas ponen de manifiesto que la 
toxicomanía ha ido aumentando a lo largo 
de la década. Sin embargo, Letónia no es toda
vía un gran país consumidor. Es pues impor
tante que siga adoptando medidas preventivas. 

El Comité de coordinación para el control de 
las drogas y la lucha contra la toxicomanía 
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adopto un plan nacional de acción para el con
trol de las drogas que abarca el período de 
1997-1998 pero no lo financió. Se presentó al 
Gobierno un plan director de control de las 
drogas y de prevención de la toxicomanía para 
el período siguiente (1999-2003). Sería conve
niente que fuera financiado adecuadamente. 
En general, es importante reforzar la aplica
ción de una estrategia multidisciplinaria y, en 
este marco, el papel del Centro nacional para 
la información sobre las drogas. 

Es necesario también que Letónia vele por dar 
al departamento de drogas de la policía, prin
cipal organismo de coordinación en materia de 
investigación y actuación, los medios y la for
mación que le son necesarios. 

Cooperación judicial 

tos jurídicos e institucionales. Deben prose
guirse y completarse mediante un refuerzo de 
la capacidad de las fuerzas de policía. 

Para la mayoría de los otros sectores, se puede 
hacer la misma observación: se constatan 
sobre todo progresos en los planos jurídico y 
organizativo y queda por ver cómo se traduci
rán a nivel operativo. Esto es especialmente 
cierto en el control de las fronteras y la lucha 
contra el tráfico de droga y la toxicomanía, 
dos prioridades a medio plazo de la asociación 
para la adhesión. 

3.8. Política exterior 

Comercio y relaciones 
económicas internacionales 

Desde el Dictamen, han entrado en vigor los 
siguientes Convenios del Consejo de Europa: 
el Convenio europeo de extradición de 1957 y 
sus dos protocolos adicionales (julio de 1997), 
el Convenio europeo de 1959 sobre la asistencia 
mutua en materia penal y su protocolo adicio
nal (agosto de 1997), el Convenio europeo de 
1972 sobre la transferencia de procedimientos 
judiciales en materia penal (septiembre de 
1997) y el Convenio europeo de 1953 sobre el 
traslado de personas condenadas (septiembre 
de 1997). Queda por firmar y ratificar el proto
colo adicional a este último convenio. 

Se firmaron algunos acuerdos de ayuda mutua 
en los ámbitos del Derecho civil, y en particu
lar sobre asuntos de familia, y del Derecho 
penal con Estonia, Lituania, Rusia, Bielorru
sia, Polonia, Ucrania, Moldavia. Uzbekistán 
y Kirguizistán. Posteriormente se han cursado 
728 solicitudes de asistencia mutua en 1997 y 
529 durante el primer semestre de 1998. 

Conclusión 

La asociación para la adhesión, en sus priori
dades a corto plazo, invita a Letónia a realizar 
esfuerzos suplementarios en la lucha contra la 
corrupción y el crimen organizado, y a prose
guir su reforma judicial. Respecto a este 
último punto, son necesarios nuevos esfuerzos 
para mejorar el status de los jueces. Sobre la 
lucha contra el crimen organizado, se han 
hecho algunos progresos creando instrumen-

El tipo medio del arancel aduanuero (no 
ponderado por volumen comercial) para los 
productos industriales descendió al 3,5%, 
mientras que los aranceles aduaneros se han 
reducido a cero o a un porcentaje del 1 % en 
el caso de muchas mercancías. Por lo que se 
refiere a los productos agrícolas, la tarifa 
ponderada de producción media para todos 
los productos se redujo al 34 % en julio 
de 1997. 

La adhesión de Letónia a la OMC fue apro
bada en octubre de 1998. Letónia se adaptó 
estrechamente a la política comercial común 
de la CE (PCC), incluidos los compromisos 
de la CE en el seno del GATS. 

Letónia sigue alineándose con la PCC de la CE 
incorporándose a distintos acuerdos comercia
les preferenciales. En 1997, se celebró un 
acuerdo de libre comercio con Turquía y en 
abril de 1998 comenzó la aplicación provisio
nal del acuerdo de libre comercio con Polonia. 
Letónia negocia actualmente acuerdos de libre 
comercio con Hungría y Rumania y prevé 
comenzar negociaciones con Bulgaria. 

Se está desarrollando la cooperación entre los 
Estados bálticos en la aplicación de políticas 
de liberalización progresiva e integración 
regional y se está creando un espacio econó
mico común báltico. Recientemente se ha cele
brado un acuerdo sobre la eliminación de los 
obstáculos no arancelarios al comercio y se 
están llevando a cabo negociaciones sobre la 
liberalización del mercado de servicios. 
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Desarrollo Conclusión 

Letónia no cuenta aún con ninguna asignación 
presupuestaria específica para la ayuda al 
desarrollo, pero ha concedido ayuda al desa
rrollo en casos individuales. No se aplica nin
gún sistema de SPG en Letónia. 

Aduanas 

Letónia adoptó la nomenclatura combinada 
de la UE en 1992, actualizada el 1 de enero 
de 1998. Las aduanas letonas utilizan ahora 
una tarifa integrada que incluye, por ejem
plo, informaciones sobre suspensiones aran
celarias. 

Letónia ha procedido a la aprobación del dere
cho derivado conforme al nuevo Código adua
nero. Se han aprobado los procedimientos 
compatibles de la OMC para calcular el valor 
en aduana de las mercancías, así como diver
sos Reglamentos sobre el perfeccionamiento 
activo y pasivo, sobre la transformación bajo 
control aduanero y sobre el orden de presen
tación y aceptación de las garantías en los esta
blecimientos aduaneros. 

En julio de 1998, los tres Primeros Ministros 
bálticos firmaron un Acuerdo sobre los re
gímenes de tránsito común. Los documentos 
aduaneros son ahora válidos en los tres 
Estados. 

Se adoptó una «Estrategia sobre asuntos adua
neros» en octubre de 1997 que expone un enfo
que estratégico de modernización del servicio 
aduanero para un período de 3-5 años y que 
cubre estrategias sobre recursos humanos, 
formación y sistemas de información. Los 
Gobiernos de Letónia, Estonia y Lituania eli
gieron un sistema informático común para la 
informatización de estos ingresos aduaneros 
y el proceso estadístico. Está siendo experi
mentado y debería ser completamente opera
tivo en el 2000. 

Se están creando controles aduaneros comunes 
con Estonia y Lituania (un control común ya 
funciona en la frontera entre Letónia y 
Lituana y otro en la frontera con Estonia, 
mientras que otros cuatro están en distintas 
fases de preparación), eliminando la necesidad 
de despachar en la aduana dos veces y acele
rando los procedimientos en la frontera. 

Letónia sigue haciendo progresos en la armo
nización de la legislación aduanera. Aún debe 
hacerse más en el ámbito de la informatización 
y es necesario que se adopte legislación suple
mentaria en los ámbitos, por ejemplo, de las 
información aduanera vinculante, de las mer
cancías piratas y la falsificación. Aún debe 
avanzarse en la modernización administrativa 
en cumplimiento de las prioridades a corto 
plazo definidas por la asociación para la adhe
sión. 

Política exterior 
y de seguridad común 

Letónia ha seguido participando activamente 
en el diálogo político en el marco de la PESC 
desde julio de 1997. Participa en las reuniones 
que regularmente celebran los directores del 
área política, corresponsales asociados y euro
peos y en los grupos de trabajo de la PESC. 

Se ha sumado regularmente a las posiciones de 
la UE y, cuando era invitada, se adhería a 
las declaraciones, informes y gestiones de la 
Unión también en el contexto de la ONU y 
la OSCE. Una excepción a este planteamiento 
general la constituye la declaración de la 
Unión sobre Bielorrusia, a la cual Letónia 
decidió no sumarse. 

Letónia sigue orientando su política exterior 
y de seguridad hacia la UE y la OTAN. Se 
esfuerza también en contribuir a la estabili
dad regional mediante la cooperación activa 
en la región del Mar Báltico. Letónia se con
centra ahora en la preparación práctica para 
cumplir las condiciones de la adhesión a la 
OTAN. Las fuerzas de mantenimiento de la 
paz de Letónia participan en la misión SFOR 
dirigida por la OTAN. La contribución de 
Letónia a la seguridad europea incluye tam
bién la participación en la misión MAPE 
dirigida por la UEO en Albania. 

Se han celebrado acuerdos fronterizos con 
Estonia, Lituania y Bielorrusia. La demarca
ción de la frontera entre Letónia y Lituania y 
entre Letónia y Estonia se concluirá en 1998, 
mientras que la demarcación entre Letónia y 
Bielorrusia ya ha comenzado. El proyecto de 
acuerdo fronterizo entre Letónia y Rusia con
cluyó en diciembre de 1997 (incluidos los 
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mapas topográficos y de delimitación) y fue 
aceptado por el Gobierno letón el 9 de diciem
bre de 1997. La parte letona ha cumplido así 
todos los procedimientos internos y firmará 
el acuerdo en cuanto Rusia muestre su disposi
ción a hacerlo también. 

Se está desmantelando la estación radar rusa 
en Skrunda que había sido clausurada el 31 
de agosto de 1998 de acuerdo con un acuerdo 
bilateral supervisado por la OSCE. 

Con excepción de la diferencia previamente 
mencionada en relación con Bielorrusia, Letó
nia ha seguido avanzando en su aproximación 
con el acervo de la PESC. 

3.9. Asuntos financieros 

Control financiero 

No se ha producido ninguna novedad en rela
ción con el control financiero externo. 

El Consejo de control de la gestión supervisa 
los sistemas de auditoría interna en las cuentas 
de todos los organismos públicos mientras que 
el Ministerio de Hacienda y el Servicio del 
tesoro son responsables del control presupues
tario. Conviene, no obstante, mejorar el sis
tema actual. Concretamente, sería aconsejable 
reforzar las unidades de auditoría interna de 
los distintos ministerios y preparar una gestión 
eficaz de los fondos de preadhesión y de los 
Fondos Estructurales. 

Conclusión 

Será necesaria una preparación sustancial para 
establecer los mecanismos de gestión y control 
necesarios con el fin de cumplir con las condi
ciones de la UE. 

3.10. Evaluación general 

Letónia ha logrado avances significativos en 
la aproximación legislativa y en la consoli
dación de estructuras de aplicación en la 
áreas de la competencia, los servicios banca-
ríos, el transporte y las normas y certifica
dos. Dado que gran parte de la legislación 
ha sido aprobada recientemente, es dema
siado pronto para evaluar la eficacia con 
que se aplicará en algunos ámbitos. Letónia 
ha reconocido la importancia de actuar en 
los ámbitos de la justicia y los asuntos inter
nos adoptando una perspectiva estratégica 
que aún debe ser aplicada. 

Letónia ha tratado de modo satisfactorio 
gran parte de las prioridades de la asociación 
para la adhesión, concretamente en lo que se 
refiere a facilitar el proceso de naturali
zación. Deberá aprobarse una nueva legisla
ción sobre propiedad intelectual e industrial 
y sobre protección de datos y deberá asi
mismo prestarse atención al objetivo de cum
plir la prioridad de reforzar la capacidad 
administrativa. 

4. Capacidad administrativa para aplicar el acervo 
El presente capítulo constituye una actualiza
ción de las informaciones que figuran en el Dic
tamen. El Consejo Europeo de Madrid men
cionó, en diciembre de 1995, la necesidad de 
crear las condiciones de una integración pro
gresiva y armoniosa de los países candidatos 
gracias, en particular, a la adaptación de sus 
estructuras administrativas. Retomando este 
tema, el programa 2000 destacó la importancia 
de integrar adecuadamente la legislación 
comunitaria en la legislación nacional, pero 
sobre todo de aplicarla correctamente en la 
práctica por medio de estructuras administrati
vas y judiciales ad hoc. Esta es una condición 

esencial para que la confianza mutua indispen
sable para la futura adhesión pueda crearse. 

En el informe de este año, la Comisión elaboró 
con los países candidatos una lista indicativa de 
los organismos encargados de la aplicación en 
los ámbitos clave del acervo. En la medida de 
lo posible, se proporcionan algunas informa
ciones sobre si estos organismos poseen sufi
ciente competencia para aplicar el acervo .sobre 
el nivel de personal y sus cualificaciones y sobre 
los recursos presupuestarios disponibles. En 
algunos casos, ya es posible proporcionar indi
caciones sobre la calidad de las decisiones 
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tomadas. La Comisión se propone profundizar 
en este aspecto en los informes posteriores. 

En su Dictamen, la Comisión concluyó que: 
«El refuerzo de sus estructuras administrativas 
es indispensable si Letónia desea disponer de 
los instrumentos que permitan aplicar y hacer 
respetar el acervo efectivamente» 

4.1. Estructuras 
administrativas 

Tras los cambios en el Gobierno en la prima
vera de 1998, el Primer Ministro asumió la res
ponsabilidad directa sobre la reforma de la 
administración pública. La Oficina para la 
reforma de la administración pública (creada 
en julio de 1997) es responsable de elaborar 
recomendaciones para la racionalización de 
su estructura. 

El 10 de marzo de 1998. el Gobierno adoptó 
una estrategia a medio plazo sobre la adminis
tración pública y un plan de acción combinado 
con un calendario que preveía entre las tareas 
prioritarias la eliminación de duplicidades 
entre ministerios, la reforma de los salarios, 
la planificación de las carreras, auditoría 
interna, la reforma territorial, la reforma pre
supuestaria y cuestiones sobre la transparencia 
(tales como el Defensor del Pueblo y una estra
tegia de lucha contra la corrupción). 

El Ministerio de Asuntos Exteriores es respon
sable, en particular, de la preparación de la 
postura de Letónia sobre las cuestiones de 
política europea y sobre las relaciones bilatera
les con los Estados miembros y las institucio
nes de la UE. Ha creado asimismo un grupo 
de trabajo sobre la negociación que es respon
sable de la preparación y el seguimiento de las 
reuniones de análisis así como de elaborar un 
proyecto de mandato para la negociación de 
la adhesión. 

Desde el Dictamen de 1997, se ha creado un 
Consejo de altos funcionarios (principalmente 
Secretarios de Estado o Subsecretarios de 
Estado de los distintos ministerios), que se 
reúne regularmente para examinar y controlar 
las cuestiones de integración europea. Ha 
resultado ser un instrumento valioso de la 
coordinación del proceso de integración. 

La Oficina de integración europea, la OIE (28 
personas) es la institución administrativa cen

tral responsable de la gestión diaria incluida 
la aplicación del programa nacional para la 
adopción del acervo. La OIE reforzó reciente
mente su papel de coordinación y debería 
poder proporcionar ahora una ayuda eficaz a 
los ministerios competentes. La Oficina de 
integración europea dispone de un departa
mento especial (siete personas) que vela por 
la compatibilidad de los proyectos de ley con 
el acervo. La OIE coordina también a los 30 
grupos de trabajo interministeriales encarga
dos de conseguir una buena coordinación del 
proceso de aproximación de las legislaciones. 
Cada ministerio encargó a un funcionario 
(Secretario de Estado o Subsecretario de 
Estado) adaptar la legislación de su sector a 
las exigencias de la Unión Europea. 

4.2. Capacidad administrativa 
y judicial 

Aplicación uniforme del Derecho comunitario: 
Los jueces tienen aún un conocimiento bastante 
limitado del acervo. La formación continuada 
de los jueces y del personal de los tribunales se 
imparte en el Centro de formación jurídica en 
Letónia, pero debe reforzarse en la cuestiones 
relativas al Derecho internacional y Derecho 
comunitario. Una mejora de las posibilidades 
de formación asociada a un aumento del nivel 
de remuneración contribuiría a atraer a juristas 
más cualificados, que hasta ahora sólo conside
ran hacer carrera en el sector privado. Aunque 
haya una mejora en relación con los años ante
riores, 43 puestos de jueces sobre 370 seguían 
vacantes en julio de 1998. 

Mercado único: La Oficina nacional letona de 
acreditación, LATAK, bajo la supervisión 
del Ministerio de Economía, acredita labora
torios de pruebas, laboratorios de calibración, 
organismos de homologación e inspectores. 
Una serie de comités técnicos constituyen 
diversas ramas de LATAK. LATAK ha acre
ditado hasta ahora 72 laboratorios de pruebas 
y un organismo de homologación de acuerdo 
con las normas europeas. Existen alrededor 
de 140 expertos responsables de las actividades 
de acreditación. LATAK es miembro asociado 
de la Organización de Cooperación Europea 
de Acreditación de Laboratorios y se prepara 
para adherirse a la Organización Europea de 
Acreditación de Certificados. 
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La Oficina de patentes letona (34 personas) y 
la cámara de recursos de la Oficina de patentes 
letona siguen desarrollándose. Se presentaron 
459 recursos y procedimientos de apelación 
ante la Cámara en 1995-1997. 310 de ellos 
(67%) fueron examinados. Hubo un total de 
3 849 solicitudes de patente en 1995-1997 y 
18 576 marcas registradas en 1997. Los dere
chos percibidos por las patentes son la única 
fuente de ingresos de la oficina. 

El departamento de control de los contratos 
públicos nacionales y municipales (seis perso
nas) del Ministerio de Hacienda mejoró el 
pasado año su capacidad para garantizar el 
seguimiento de la nueva Ley de contratos 
públicos. 

El control bancario está garantizado por el 
Banco de Letónia. Se han llevado a cabo 199 
inspecciones in situ y tres retiradas de permiso 
bancario desde enero de 1997. La Comisión 
bursátil (30 personas) regula las actividades 
del mercado de valores y el control de la circu
lación pública de valores. Desde 1997. se con
cedieron 12 licencias a personas jurídicas y 362 
a personas físicas (corredores de Bolsa). La 
Oficina nacional de control de los seguros 
(24 personas) controla la evolución en el sector 
de los seguros. 

Letónia ha creado la infraestructura institucio
nal necesaria en el ámbito de la libre circula
ción de mercancías. Pero aún deben realizarse 
esfuerzos para reforzar la capacidad de cumpli
miento de las exigencias de la Unión Europea 
en la materia y para hacer el sistema de evalua
ción de la calidad completamente operativo. El 
control de los procedimientos de adjudicación 
de los contratos se desarrolla bien. No obs
tante, son necesarios importantes esfuerzos 
para reforzar la capacidad de aplicación del 
acervo en el sector de la propiedad intelectual 
e industrial. Por lo que se refiere a la libre cir
culación de los servicios, hay un notable 
refuerzo del sector bancario que debe mucho 
a la vigilancia estricta del Banco de Letónia. 
Siguen siendo necesarios esfuerzos para mejo
rar el control en el sector no bancario. 

Competencia: El Consejo de la competencia, 
creado el 1 de enero de 1998, es responsable 
de garantizar la aplicación del nuevo derecho 
de la competencia. Está compuesto por cinco 
miembros nombrados por el Consejo de 
Ministros para un período de cinco años. Este 
consejo tiene el derecho de examinar todos los 

documentos relativos a las actividades econó
micas de una empresa, a recibir copias de estos 
documentos y a acceder a todo sistema de pro
ducción. La Oficina de la competencia (46 per
sonas) constituye el organismo ejecutivo, que 
efectúa investigaciones, prepara proyectos de 
decisión del Consejo y controla su aplicación. 
El Consejo de la competencia, durante sus seis 
primeros meses de funcionamiento, estudió 53 
casos (entre los cuales de 22 casos de abuso de 
posición dominante, nueve acuerdos restricti
vos, cuatro controles de fusiones, etc.), sobre 
los cuales se ha pronunciado en 37 casos mien
tras que 16 están todavía siendo investigados. 

La Comisión de control de las ayudas estatales 
es responsable de la aplicación de la nueva ley 
en este ámbito. Es un organismo indepen
diente compuesto de 13 miembros nombrados 
por las distintas instituciones, incluido el Con
sejo de la competencia. Uno de los derechos 
más importantes de la Comisión es el derecho 
de obtener todas las informaciones relativas a 
las ayudas públicas ya sean del Estado o de 
las corporaciones municipales. El departa
mento de integración europea (ocho personas) 
del Ministerio de Hacienda actúa como su 
Secretaría (entre otras tareas). Hasta ahora, 
la Comisión adoptó dos decisiones sobre los 
proyectos de ayudas estatales. Las decisiones 
de la Comisión de control de las ayudas estata
les son públicas. 

Después de haber establecido las instituciones 
necesarias en el ámbito de la competencia, 
Letónia debe seguir invirtiendo en recursos 
humanos para garantizar un funcionamiento 
óptimo de las organizaciones y hacer respetar 
efectivamente el Derecho comunitario. 

Telecomunicaciones: Actualmente existen dos 
organismos normativos: el departamento de 
comunicaciones del Ministerio de Transportes 
(13 personas) y el Consejo de fijación de tarifas 
para las telecomunicaciones (seis miembros del 
Consejo que están apoyados en su trabajo por 
seis empleados adicionales). Un organismo 
distinto, el departamento de informática del 
Ministerio de Transportes, trata de los temas 
de la sociedad de la información. 

Según el Derecho comunitario, es importante 
que se cree una autoridad reguladora en el 
ámbito de las telecomunicaciones cuyas res
ponsabilidades sean claramente independien
tes de las del operador de telecomunicaciones. 
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Aduanas e impuestos indirectos: En Letónia, el 
Servicio de ingresos del Estado, SIE (alrededor 
de 4500 personas), es responsable de tres 
tareas principales: administración fiscal (2 600 
personas), aduanas (1 700 personas) y policía 
financiera (130 personas). Además de la sede 
central, hay 33 oficinas regionales que cuentan 
a la vez con agentes de aduana y administrado
res de impuestos. 

La modernización de la administración fiscal 
en Letónia comenzó en 1998 y está inspirada 
por los cambios que tuvieron lugar en el servi
cio aduanero. Se preparó un plan estratégico 
de cinco años (1998-2002) con un plan de tra
bajo para cada unidad en el que se recoge unos 
criterios de resultados y unos indicadores que 
muestran el nivel de éxito alcanzado. 

La creación, en 1996, de la policía financiera 
del SIE fue un paso importante. La policía 
financiera detecta y previene el fraude en los 
ingresos del Estado, efectúa investigaciones 
preliminares sobre los asuntos de contra
bando, las infracciones penales en la actividad 
del SIE y garantiza la seguridad de los agentes 
del SIE en el ejercicio de sus funciones. 

Se realizaron algunas mejoras significativas en 
los servicios aduaneros desde que la moderni
zación comenzó en 1996. Los procedimientos 
se simplificaron, se reestructuró la organiza
ción (el área política se separó de los departa
mentos operativos) y el personal recibió cursos 
de formación. Aún está pendiente la informa
tización completa de este servicio. 

Agricultura: El Ministerio de Agricultura letón 
comprende una pequeña unidad central y una 
serie de organismos supeditados y supervisa
dos que efectúan funciones especializadas de 
la manera siguiente: Ministerio de Agricultura 
de la administración central (116 personas), 26 
departamentos agrícolas regionales (1 395 per
sonas), Inspección sanitaria fronteriza (236 
personas), Inspección estatal de semillas (136 
personas), Centro estatal de protección de 
plantas (118 personas), Inspección estatal de 
granos (16 personas), Comité de mejora de la 
tierra (50 personas). Inspección estatal de la 
calidad de los productos (siete personas) y Ser
vicio veterinario del Estado (604 personas). 

El departamento encargado del control de los 
productos de origen animal opera bajo los aus
picios del Servicio veterinario del Estado. Se 
ha formado a 120 inspectores de calidad de 
los productos alimenticios. En 1997 se creó 

un Servicio sanitario de inspección fronteriza 
(240 empleados) bajo el control del Ministerio 
de Agricultura. 

Es necesaria una coordinación mayor del tra
bajo relativo a la adhesión a la UE dentro 
del Ministerio de Agricultura en las cuestiones 
de la formación en la legislación de la CE y en 
los recursos adicionales que deben destinarse 
al proceso de armonización jurídica, sobre 
todo en los sectores del control veterinario, 
fitosanitario y alimentario. Se necesitará pro
bablemente una nueva reorganización de los 
departamentos centrales del ministerio a 
medida que se aproxime la adhesión para 
resolver todo lo relativo, entre otros aspectos, 
a los regímenes de apoyo a los productos de la 
PAC. Letónia debe también prepararse para 
gestionar y controlar correctamente los fondos 
de la UE en los sectores agrícolas y alimenta
rios. En el sector del desarrollo rural, debe 
revisarse el papel de las 26 oficinas regionales 
del Ministerio de Agricultura. 

Transporte: El Ministerio de Transportes (323 
personas) incluye distintos departamentos 
para los transportes por carretera, aviación, 
comunicación, información, ferrocarriles y 
transportes marítimos. Tiene dos instituciones 
subordinadas: el Comité de transportes por 
carretera (51 personas) y el Consejo de la avia
ción civil (29 personas). El Subsecretario de 
Estado tiene una responsabilidad especial en 
las cuestiones de integración en la UE. Se crea
ron cuatro grupos de trabajo interministeriales 
en el ámbito del transporte (transportes por 
carretera, ferrocarriles, transporte marítimo y 
aviación) para la coordinación de las activida
des de armonización. 

La Administración de ferrocarriles y la Inspec
ción técnica de los ferrocarriles se crearán a 
principios del año 1999 de la manera prescrita 
en el nuevo Código de los ferrocarriles. Las 
administraciones marítimas y portuarias han 
aumentado sus actividades para mejorar la 
seguridad. Están bien establecidas las estructu
ras institucionales en el ámbito de la aviación. 
En los transportes por carretera, son necesa
rias considerables mejoras para garantizar la 
seguridad. 

Empleo y política social: El Ministerio letón de 
Asuntos Sociales (171 personas) tiene amplias 
responsabilidades que cubren políticas relati
vas al mercado laboral, la seguridad social, la 
asistencia social, la prestación de asistencia 
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sanitaria y las finanzas del sector de la salud. 
Controla a una serie de organismos importan
tes que incluyen la Inspección pública Laboral 
(164 personas), las oficinas públicas de empleo 
(529 personas), la Inspección pública farma
céutica (17 personas) y la Agencia estatal de 
medicamentos (65 personas). 

El Ministerio de Asuntos Sociales es responsa
ble de las nuevas reformas en las pensiones y 
los sistemas de protección social. La adminis
tración ha sido reforzada recientemente, pero 
la escasez de personal, la rápida rotación del 
personal y la insuficiente comunicación entre 
el ministerio y sus organismos son problemas 
que deben abordarse. 

Política regional y cohesión: Varios ministerios 
comparten la responsabilidad de la política 
regional de Letónia. El Ministerio de Protec
ción del Medio Ambiente y de Desarrollo 
Regional trata generalmente de la planificación 
espacial y el desarrollo regional con excepción 
de los aspectos relativos al contexto comercial, 
que es responsabilidad del Ministerio de Eco
nomía. El Ministerio de Agricultura se ocupa 
del desarrollo rural y el Ministerio de Hacienda 
es responsable del control financiera. 

El Consejo de desarrollo regional garantiza la 
coordinación entre los ministerios. Está presi
dido por el Ministerio de Protección del Medio 
Ambiente y de Desarrollo Regional y está 
compuesto por representantes de los ministe
rios en cuestión y Representantes del Parla
mento. Sus tareas específicas incluyen la con
cepción de estrategias de desarrollo regional 
en Letónia, consultas sobre proyecto de pro
gramas de desarrollo regional y la responsabi
lidad del fondo regional (la ayuda a regiones 
que cuentan con una ayuda especial). Se crea
ron también dos grupos de trabajo sobre la 
preparación de los Fondos Estructurales de 
la UE (presididos por el Ministerio de 
Hacienda) y sobre la política regional (presi
dido por el Ministerio de Protección del Medio 
Ambiente y de Desarrollo Regional). 

Letónia debe seguir reforzando sus institucio
nes responsables de la política regional y la 
cohesión. En particular, es necesario mejorar 
el sistema de control. 

Medio Ambiente: El Ministerio de Protección 
del Medio Ambiente y del Desarrollo Regional 
emplea actualmente a 1 460 personas, de las 
cuales 1 348 trabajan en organizaciones depen
dientes que incluyen los comités medioambien

tales regionales, la Agencia hidrometeorológica 
de Letónia, la Inspección medioambiental del 
Estado y el Comité de administración del 
Gobierno local y 112 en el organismo central 
del ministerio. El ministerio tiene dos secreta
rías de Estado: una para el medio ambiente y 
otra para los Gobiernos locales. Está com
puesto de seis departamentos: protección del 
medio ambiente, desarrollo regional, parque 
inmobiliario, inversión, asuntos jurídicos y 
asuntos administrativos. 

La parte del ministerio que se ocupa de las 
cuestiones medioambientales hizo reciente
mente esfuerzos significativos para reforzar 
su capacidad para tratar los asuntos de la 
UE y más concretamente los relativos a la 
armonización con la legislación de la CE. El 
ministerio debe aún clarificar cuestiones tales 
como el reparto de las competencias entre el 
Ministerio de Protección del Medio Ambiente 
y del Desarrollo Regional y las instituciones 
dependientes del mismo (además de entre los 
diferentes niveles administrativos), la comuni
cación y la coordinación interna y la asigna
ción de los recursos adecuados al control y a 
la ejecución. En particular, es necesario 
aumentar las competencias y las capacidades 
institucionales de las autoridades locales. 

Protección de los consumidores: Dentro de! 
Ministerio de Economía, el departamento para 
la gestión de la calidad y el desarrollo estructu
ral incluye una unidad que trata sobre la pro
tección de los derechos del consumidor (cuatro 
personas). Las tareas principales de la unidad 
son elaborar y coordinar la legislación y la 
política relativa a los derechos y los intereses 
del consumidor así como coordinar las otras 
actividades en este sector. Por otra parte, el 
gabinete decidió el 17 de marzo de 1998 crear 
un Centro de protección de los derechos del 
consumidor (34 personas) en el Ministerio de 
Economía. Los estatutos del centro especifican 
que su competencia es controlar el respeto de 
los derechos de los consumidores en relación 
con los bienes y servicios (con exclusión de 
los sectores controlados por otras instituciones 
como los productos alimenticios, los asuntos 
veterinarios y los productos farmacéuticos). 

Letónia está comenzando a desarrollar una 
política de protección de los consumidores y 
a crear las instituciones necesarias en este 
ámbito. Son necesarios nuevos esfuerzos para 
garantizar plenamente la protección de los 
derechos de los consumidores. 
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Justicia y asuntos de interior: El Ministerio 
de Justicia (116 personas) en Letónia tiene 
tres funciones principales: 1) redacción de las 
leyes y elaboración de dictámenes jurídicos, 
2) administración de los tribunales en las dos 
primeras instancias, 3) registro legal y vigilan
cia de los registros. Además el ministerio 
supervisa o tiene bajo su autoridad a varios 
organismos jurídicos autónomos: El Servicio 
público de inmuebles y tierras (3 054 perso
nas), el Centro estatal para las lenguas (23 per
sonas que incluyen a 18 inspectores), el Comité 
de naturalización (155 personas), el Comité de 
patentes (32 personas), la Dirección general de 
los archivos del Estado (26 personas) y el 
Registro de sociedades (74 personas). 

Las carrera fiscal es una institución indepen
diente no supeditada al Ministerio de Justicia. 
La administración de prisiones está bajo la 
vigilancia del Ministerio del Interior. Sin 
embargo, a partir de 1999, dependerá del 
Ministerio de Justicia. La guardia de fronteras 
(2 730 personas) es una nueva institución 
creada en enero de 1997. 

Letónia debe concentrarse en la mejora del 
funcionamiento de la administración de justi
cia (ya mencionado entre los «Criterios políti
cos», más arriba) y, en particular, la mejora de 
las carreras de jueces y fiscales. Los sistemas de 
control fronterizo en las fronteras orientales 
exigen recursos humanos y financieros sustan
ciales para llegar a ser eficaces. Es prematuro 
evaluar si la administración tiene capacidad 
para aplicar eficazmente la Ley recientemente 
adoptada sobre asilo y para tratar sobre las 
cuestiones relativas a la migración. Las necesi
dades de la policía aumentaron los recursos 
presupuestarios para la formación y la mejora 
de las dotaciones con el fin de mejorar los 
resultados y atraer nuevo personal (hay alrede
dor de 1 000 ofertas de empleo en las fuerzas 
de policía actualmente). 

Control financiero: La Oficina de Intervención 
de las cuentas del Estado (OICE), una institu
ción colegiada independiente, es la institución 
central del sistema letón para controlar la uti
lización de los presupuestos del estado y el 
Gobierno local. La OICE puede solicitar el 
despido de los funcionarios responsables de 
las pérdidas en el presupuesto del Estado. 
Durante una auditoría la OICE evalúa el tra
bajo de las estructuras de control interno y 
proporciona recomendaciones relativas a las 
mejoras necesarias. La OICE está estructurada 

en cuatro departamentos responsables del pre
supuesto del Estado, las actividades económi
cas del Estado, el proceso de privatización y 
el Gobierno local. 

Todos los ministerios establecieron estructuras 
de auditoría interna. Estas unidades son res
ponsables de la organización, la coordinación 
y el control de las auditorias en cada institución 
del Gobierno así como de las organizaciones o 
empresas estatales bajo el control de un orga
nismo del Estado. Una vez al año las unidades 
de auditoría interna presentan informes sobre 
sus actividades a la Oficina de Intervención 
de las cuentas del Estado. Actualmente, las uni
dades de auditoría interna de 13 ministerios 
emplean a 90 auditores, número más bien limi
tado en comparación con la OICE, que emplea 
a 150 auditores. Dado que el control comunita
rio de los gastos en los ámbitos de la agricul
tura, los Fondos Estructurales y los recursos 
propios difiere considerablemente de los siste
mas de control en Letónia, es evidente que 
son necesarios importantes preparativos para 
establecer los mecanismos de gestión y control 
necesarios y para mejorar las competencias del 
personal existente y futuro. Deben reforzarse 
las unidades de auditoría interna. 

Letónia apenas ha progresado en el cumpli
miento de las prioridades de la asociación para 
la adhesión en este ámbito. El programa nacio
nal para la adopción del acervo debería reco
ger planes y calendarios detallados de creación 

'de los sistemas de control y refuerzo de las 
competencias del personal competente. 

4.3. Hermanamiento 

Con el fin de ayudar a los países candidatos a 
afrontar el reto del refuerzo de su capacidad 
administrativa y adaptar sus administraciones 
con el fin de aplicar el acervo, la Comisión y 
los Estados miembros están desarrollando un 
procedimiento de hermanamiento en el marco 
del programa PHARE. En la Unión Europea, 
el acervo es aplicado en los Estados miembros 
por las Administraciones nacionales (a nivel 
central, regional y local) y por agencias, orga
nismos profesionales y el sector privado. 
Todos estos conocimientos administrativos y 
técnicos se ponen actualmente a disposición 
de los países candidatos. Inicialmente, el her
manamiento cubrirá cuatro sectores (agricul
tura, medio ambiente, finanzas y justicia) así 
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como asuntos internos, pero se ampliará pro
gresivamente al conjunto del acervo. 

Letónia participa activamente en el hermana
miento. 

4.4. Evaluación general 

Letónia ha dado importantes pasos para conso
lidar su administración pública, reconocer la 
importancia de crear y desarrollar una capaci
dad de aplicación en los ámbitos de las normas 

y la certificación, ayudas públicas y control 
bancario. Sin embargo, aún son necesarios nue
vos esfuerzos para clarificar las responsabilida
des en el desarrollo regional y el medio 
ambiente. La capacidad administrativa debe 
ser reforzada en los ámbitos de la agricultura, 
la propiedad industrial e intelectual, la adminis
tración fiscal y de aduanas y en la administra
ción de justicia y los asuntos de interior. La 
capacidad del poder judicial de aplicar el acervo 
debe ser reforzada mejorando el status de la 
profesión a través de la formación y haciendo 
que las vacantes sean cubiertas con rapidez. 
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C. Conclusión 

Letónia sigue cumpliendo los criterios políti
cos de Copenhague. Se ha hecho mucho en 
relación con las carencias enumeradas en el 
Dictamen y las prioridades de la asociación 
para la adhesión, principalmente en el ámbito 
de la integración de los no nacionales. Debe 
prestarse atención a la campaña de aprendi
zaje del letón entre los no nacionales, a la 
reforma de la administración pública, la con
solidación del poder judicial y la lucha contra 
la corrupción. 

Letónia ha continuado avanzando en la crea
ción de una economía de mercado y está bien 
preparada para hacer frente a la presión com
petitiva y las fuerzas del mercado en el con
texto de la Unión Europea a medio plazo. 

Se ha avanzando mucho en la transposición 
del acervo pero aún debe consolidarse su capa
cidad de aplicación y cumplimiento. En la 
medida en que lo haga, Letónia será capaz 
de aplicar el acervo eficazmente a medio plazo. 
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D. Asociación para la adhesión 
y programa nacional para la adopción 
del acervo: evaluación global de la ejecución 

La asociación para la adhesión tiene por 
objeto enmarcar en una base única las priori
dades de trabajo determinadas en los Dictáme
nes de la Comisión, los medios financieros dis
ponibles para ayudar a los países candidatos a 
llevar a la práctica estas prioridades y las con
diciones aplicables a esa ayuda. Cada país can
didato fue invitado a elaborar un programa 
nacional para la adopción del acervo que 

expusiera el modo en que abordaría la asocia
ción para la adhesión, el calendario fijado para 
realizar sus prioridades, así como los recursos 
humanos y financieros necesarios para ello. 
Las asociaciones para la adhesión y los pro
gramas nacionales para la adopción del acervo 
se revisarán periódicamente para tener en 
cuenta los progresos realizados y permitir la 
fijación de prioridades nuevas. 

1. Asociación para la adhesión: evaluación 
de las prioridades a corto plazo 
La asociación para la adhesión (') establece 
las siguientes prioridades a corto plazo para 
Letónia: 

Criterios políticos: Adoptar medidas para faci
litar los trámites de naturalización y mejorar la 
integración de los ciudadanos de otra naciona
lidad, incluidos los niños apatridas, y poten
ciar la formación en lengua letona de la pobla
ción de habla no letona. 

Reforma económica: Establecer prioridades de 
política económica a medio plazo y realizar 
una evaluación conjunta dentro del marco 
del Acuerdo europeo, acelerar la reestructu
ración de la empresa basada en el mercado, 
en particular mediante la finalización del pro
ceso de privatización; proseguir el fortaleci
miento del sector bancario; modernizar el 
sector agrícola y establecer un registro de 
propiedad de la tierra. 

Fortalecimiento de la capacidad institucional y 
administrativa: Promover una mayor reforma 
estructural de la administración pública, en 
particular en los servicios aduaneros y fiscales 
y en la capacidad de control financiero; forta-

(i) Reglamento (CE) n" 622/98 del Consejo. DO L 85 de 
20.3.1998. 

lecer el Ministerio de Agricultura; establecer 
un plan de formación para el sistema judicial; 
fortalecer las administraciones veterinaria y 
fitosanitaria, sobre todo en cuanto a las insta
laciones de las fronteras exteriores; reforzar las 
instituciones en cuestiones de medio ambiente; 
emprender la creación de las estructuras nece
sarias para la política regional y estructural. 

Mercado interior: Mayor adaptación en los 
sectores de la propiedad intelectual e indus
trial, contratación pública, servicios financie
ros, competencia, ayudas estatales y fiscalidad 
indirecta; adoptar legislación sobre las ayudas 
estatales y lograr una mayor transparencia 
mediante la mejora del inventario de ayudas 
y el fortalecimiento de la nueva autoridad de 
control antimonopolistico. 

Justicia y asuntos de interior: En particular, 
realizar pasos concretos para combatir la 
corrupción y la delincuencia organizada y con
tinuar la reforma judicial. 

Medio ambiente: Proseguir con la incorpora
ción de legislación marco y horizontal, estable
cer y aplicar programas específicos de aproxi
mación y estrategias de implementación 
de determinados actos legislativos. Planificar 
e iniciar la aplicación de estos programas 
y estrategias. 
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Los avances en el cumplimiento de las priori
dades a corto plazo puede resumirse como 
sigue: 

Criterios políticos: Letónia ha realizado pro
gresos importantes por lo que se refiere a las 
prioridades a corto plazo de la asociación para 
la adhesión en relación con los criterios políti
cos. El éxito del referéndum del 3 de octubre 
sobre la modificación de la Ley sobre la nacio
nalidad facilita la aceleración del proceso de 
naturalización, en particular, suprimiendo el 
sistema de tramos de edad (véase el puto 
1.2.) y concediendo la nacionalidad a los niños 
apátridas. La primera fase del programa de 
enseñanza de la lengua letona ha sido con
cluida permitiendo la formación de 2 700 pro
fesores en escuelas para las minorías («forma
ción de los formadores») y de cerca de 12000 
personas que no hablan letón. 

Criterios económicos: Letónia elaboró una 
estrategia económica a medio plazo y proce
dió a una evaluación conjunta con la Comi
sión. El proceso de privatización de las 
PYME está prácticamente terminado. La pri
vatización de algunas empresas más grandes, 
en particular en el sector de los servicios 
públicos, sigue siendo una tarea pendiente. 
Convendrá proseguir los esfuerzos en materia 
de reestructuración de empresas durante 
varios años. El sector bancario ha sido refor
zado considerablemente gracias a un control 
más estricto. La modernización del sector de 
la agricultura y la creación de un registro de 
propiedad de la tierra e inmobiliario están en 
curso pero aún no han concluido. 

Refuerzo de las capacidades institucionales y 
administrativas: Letónia emprendió una 
reforma estratégica de sus administraciones 
públicas, en particular mediante la adopción 
de una estrategia a medio plazo en marzo de 
1998. Se han consagrado algunos esfuerzos 
particulares a la reforma de la administración 
de aduanas e impuestos en las que ya son 
visibles ciertos progresos. La preparación 
para la adhesión en el Ministerio de Agricul
tura (en particular, las administraciones com
petentes en materia veterinaria y fitosanita-
ria), las instituciones responsables del medio 
ambiente y el aparato judicial requerirán 
esfuerzos suplementarios y considerables 
recursos financieros. Ya han comenzado los 
preparativos en materia de políticas regiona
les y estructurales. Las unidades de control 
interno de cada ministerio deberán reforzarse 

con el fin de estar en condiciones de canalizar 
los Fondos Estructurales y de cohesión de la 
UE de manera eficaz y fiable. 

Mercado interior: Se han realizado algunos 
progresos a nivel legislativo e institucional en 
el ámbito de los derechos de la propiedad inte
lectual e industrial, los contratos públicos y los 
servicios financieros. La supervisión del sector 
bancario es en general de gran calidad y la 
autoridad competente en materia de contratos 
públicos ha reforzado su capacidad para hacer 
cumplir la ley. En cambio, la supervisión en el 
sector financiero no bancario aún debe refor
zarse. Se han creado un Consejo de la compe
tencia y una Comisión de control de las ayudas 
estatales con el fin de controlar las nuevas 
leyes sobre competencia y ayudas públicas. 
En julio de 1998 se publicó un inventario sobre 
las ayudas públicas en 1997 que cumple mejor 
las exigencias comunitarias que los de los años 
1995 y 1996. 

Justicia y asuntos de interior: En 1997 se creó 
un Consejo para la prevención de la corrup
ción y en enero de 1998, Letónia adoptó un 
programa nacional que incluía acciones urgen
tes a corto plazo para aplicar en el ámbito de 
la lucha contra la corrupción y que ha de revi
sarse cada seis meses. En 1998 se adoptaron 
algunas leyes sobre la protección de los testi
gos y víctimas de la criminalidad así como 
sobre el blanqueo de dinero. Continúa la 
reforma de la administración de justicia. Sin 
embargo, será necesario dedicar considerables 
recursos suplementarios a la formación de jue
ces y a la revalorización de su profesión. 

Medio ambiente: Se han realizado algunos pro
gresos en la armonización de la legislación 
letona con el acervo en el ámbito del medio 
ambiente y deben desarrollarse nuevos planes 
para actividades suplementarias. La gestión 
de los residuos peligrosos continúa siendo sin 
embargo uno de los ámbitos en los que son 
necesarios avances. 

Letónia ha resuelto satisfactoriamente la 
mayoría de las prioridades a corto plazo defi
nidas en la asociación para la adhesión. Con
viene sin embargo velar por la aceleración de 
la incorporación en los ámbitos de la propie
dad intelectual e industrial y de los contratos 
públicos y atender más directamente la prio
ridad del refuerzo de las capacidades admi
nistrativas. 

S. 9/98 43 



2. Evaluación del programa nacional para la adopción 
del acervo 
La primera versión del programa nacional 
para la adopción del acervo se presentó el 27 
de marzo. El Gobierno adoptó a continuación 
dicho programa el 28 de abril sin ninguna 
modificación importante. 

El programa nacional letón para la adopción 
del acervo también se llama «Tercer programa 
nacional para la integración en la UE», ya que 
Letónia ha elaborado anteriormente dos pro
gramas de integración similares. 

El programa nacional letón para la adopción 
del acervo se divide en tres partes principales 
que corresponden a los criterios de Copenha
gue y una cuarta que trata de la capacidad 
administrativa. Cada sección pretende abordar 
los principales puntos planteados en la asocia
ción para la adhesión en estudios separados. 

El programa nacional letón para la adopción 
del acervo constituye un buen inicio para defi
nir prioridades sobre la manera de asumir las 
obligaciones que se derivan de la adhesión a 
la UE. Los estudios realizados describen bien 
la situación en cada sector, indican las tareas 
que aún deben realizarse, la institución respon
sable, los insumos y resultados obtenidos y 
proporcionan evaluaciones de los riesgos. Sin 
embargo, el programa nacional letón para la 
adopción del acervo debe ser más específico 
por lo que se refiere a las directrices e indicar 
unos plazos precisos en la aplicación de cada 
una de ellas. 

En general, se han tenido en cuenta las princi
pales prioridades definidas en la asociación 
para la adhesión, aunque el acervo deba cum
plirse mejor en algunos ámbitos como, por 

ejemplo, en el ámbito de la libre circulación 
de mercancías (el ámbito no armonizado), la 
política social, el medio ambiente (algunos ele
mentos del acervo están ausentes), el trans
porte (directivas sobre el transporte combi
nado y la seguridad del transporte por 
carretera, y varias directivas en el ámbito del 
transporte marítimo), las telecomunicaciones, 
la energía, la protección de los consumidores 
(venta a distancia, publicidad comparativa e 
indicación de precios) y las estadísticas (necesi
dad de ser más detallados). 

Un ámbito tratado de manera especialmente 
satisfactoria es la integración social y en espe
cial la aceleración de los procedimientos de 
naturalización y la enseñanza de la lengua 
letona. 

La estructura de ejecución necesaria se especi
fica en cada estudio técnico. Para cada 
medida, se definen generalmente las necesida
des institucionales, en materia de personal y 
formación, aunque haya algunas lagunas. Por 
lo que se refiere a los aspectos presupuestarios, 
la evaluación debe precisarse aún más. 

Estos comentarios, así como una serie de deta
lles más específicos de cada sector, fueron 
comunicados a las autoridades letonas, que 
se comprometieron a revisar en consecuencia 
el programa nacional letón para la adopción 
del acervo. Una vez que sea revisado, la Comi
sión adoptará una posición sobre el programa 
nacional para la adopción del acervo que 
comunicará al Consejo durante el segundo 
semestre de 1999, en el momento del reexamen 
de la asociación para la adhesión. 
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Anexo 

Información estadística 





Información estadística 

Datos básicos 

Población (final del período) 

Superficie total 

Cuentas nacionales 

Producto interior bruto a precios corrientes 

Producto interior bruto a precios corrientes 

Producto interior bruto a precios corrientes 

Estructura de la producción 

— Agricultura 
— Industria 
— Construcción 
— Servicios 

Estructura del gasto 

— Gasto en consumo final 
• Hogares e ISFLSH 
• Administraciones públicas 

— Formación bruta de capital fijo 
— Exportaciones de bienes y servicios 
— Importaciones de bienes y servicios 

Producto interior bruto 

Producto interior bruto per capita 

índice de inflación 

índice de precios al consumo 

Balanza de pagos 

— Exportaciones de bienes 
— Importaciones de bienes 
— Balanza comercial 
— Servicios netos 
— Renta neta 
— Transferencias corrientes netas 

• de ellas: transferencias públicas 
— Balanza por cuenta corriente 
— Activos de reserva (oro incluido) 
— Activos de reserva (oro excluido) 

1993 1994 1995 1996 1997 

Miles de habitantes 

2 566 2530 2 502 2 480 2458 

Miles de hectáreas 

6459 6459 6459 6459 6459 

Miles de millones de lati 

1,5 2.0 2,3 2,8 3,2 

Miles de millones de lati 

1.9 3,1 3,4 4,0 4,9 

Ecus per capita 

700 1200 1400 1600 2000 

Porcentaje del valor añadido bruto total 

11,8 
30,8 
4,3 

53.2 

9,5 
25,4 

5,9 
59,2 

10,8 
28,1 

5,1 
56,0 

9.0 
. 26,4 

4,7 
59,9 

7,4 
25,7 

5,0 
61,9 

Porcentaje del producto interior bruto 

—· 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

84,8 
62,6 
22.2 
17.6 
46,9 
49,3 

88,7 
66,8 
21,9 
18,1 
54,5 
61,3 

86,5 
65,2 
21,3 
18,7 
56,2 
61,4 

Porcentaje de variación respecto al año anterior 

-14,9 0,6 - 0 . 8 3,3 6,5 

Paridades de poder adquisitivo 

4000 4200 4300 4 700 5 100 

Porcentaje de variación respecto al año anterior 

109,2 35,9 25,0 17,6 — 
Millones de ecus 

900 
898 

3 
2X1 

6 
67 
40 

356 
472 
387 

859 
1111 

- 2 5 3 
303 

8 
112 
90 

169 
521 
443 

1046 
1489 

-4 4 3 
362 

15 
54 
27 

- 12 
458 
385 

1 172 
1800 

- 6 2 8 
302 

32 
73 
40 

-221 
595 
522 

1542 
2 369 
- 8 2 6 

333 
40 
64 
25 

-389 
703 
638 
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Información estadística (continuación) 

Finanzas públicas 

Déficit/superávit de las administraciones 
públicas 
Deuda exterior bruta 

Indicadores financieros 

Agregados monetarios 

— MI 
— M2 
— Crédito total 

Tipos medios de interés a corto plazo 

— Tipo de interés activo 
— Tipo de interés pasivo 

Tipos de cambio del ecu 

— Promedio del periodo 
— Final del período 
— Tipo de cambio efectivo 

Comercio exterior 

Importaciones 
Exportaciones 
Balanza 

índice de comercio exterior 

Importaciones desde EU-15 
Exportaciones hacia EU-15 

Demografía 

índice de crecimiento natural 
Tasa neta de migración 

índice de mortalidad infantil 

Esperanza de vida: Hombres 
Mujeres 

Mercado de trabajo 

índice de actividad económica (metodología de 
la OIT) 
índice de desempleo (metodologia de la OIT): 
Total 
< 25 años 
> 25 años 

1993 

I 

— 

1994 1995 1996 

orcentaje del producto interior bruto 

- 1,9 
9,9 10.9 

- 1.3 
9.6 

1997 

— 

Miles de millones de ecus 

0.3 
0,5 
0.4 

0,5 
0,7 
0,7 

0.5 
0,5 
0.5 

0.6 
0,6 
0,5 

0.8 
0.9 
0.8 

Porcentaje anual 

46,8 
39.3 

35,3 
31.7 

28.3 
14.8 

19.1 
11,7 

15.1 
5.9 

(1 ecu = ... moneda nacional) 

0.7929 
0,6638 

100 

0.6641 
0.6741 

245.9 

0.6896 
0.7057 

319.6 

11.6996 

0,6967 
346,6 

0.6595 
0.6515 

354,7 

Millones de ecus 

809 
855 

- 4 6 

Perioc 

— 

1043 
831 

-212 

1 389 
997 

- 393 

1827 
1 137 

- 6 9 0 

o correspondiente del año anterior = 

— — — 

2 402 
1429 

-927 

100 

— 
Porcentaje del total 

17.13 
24.35 

25,00 
27.92 

49.98 
44.09 

49,24 
44,69 

— 

Por 1 000 habitantes 

- 4 . 8 
- 10.8 

-6 ,9 
- 7 , 4 

- 6 , 9 
-4 ,2 

- 5 , 8 
- 2 . 9 

— 

Por 1 000 nacidos vivos 

15.9 15,5 18.5 15.8 15.6 

Al nacer 

— 
— 60,8 

73.1 
63,9 
75,6 

64,0 
75.0 

Porcentaje de la población activa 

— — 

67.6 

18.9 
30.1 
17.0 

59.8 

18,3 
29.0 
16.6 

59.7 

14.4 
24.9 
12.9 
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Información estadística (continuación) 

Promedio de empleo por clases de la NACE (EPA) 

— Agricultura y silvicultura 
— Industria 
— Construcción 
— Servicios 

Infraestructuras 

Red ferroviaria 

Red de autopistas 

Industria y agricultura 

índices de volumen de producción industrial 
índices de volumen de producción agricola bruta 

1993 1994 1995 1996 1997 

Porcentaje del total 

19,5 
23,1 

5,5 
51.9 

— 

19,3 
21,0 

5,5 
54,2 

18,5 
20,4 

5,4 
55,7 

18,3 
19,9 
5,7 

56,1 

Kilómetros por 1000 kn 

— 37,4 

2 

37,4 

18,3 
19,8 
5,7 

56,2 

37,4 

Kilómetros 

— — — — — 
Año anterior = 100 

67.9 
78 

90,1 
80 

96,3 
94 

105,5 
90 

106,1 
100,2 

Notas metodológicas 

Producto interior bruto per capita en EPA: 
Datos revisados utilizando los nuevos resulta
dos de PPA del proyecto de comparación 
internacional de 1996. 

Activos de reserva: Constituyen los datos sobre 
reservas a final de año. Se definen como la 
suma de haberes disponibles del banco central 
en oro, divisas y otros créditos (brutos) sobre 
los no residentes. El oro se valora a su precio 
de mercado a final de año. 

Déficit/superávit de las administraciones públi
cas: Constituye una aproximación a la defini
ción de cuentas nacionales, calculada a partir 
de datos basados en la metodología de las 
government finance statistics (estadísticas 
de las finanzas públicas) del FMI. El déficit/ 
superávit de las administraciones públicas se 
obtiene mediante la suma del déficit/superávit 
de la administración central (incluidos normal
mente los fondos extrapresupuestarios) y el 
déficit/superávit de las administraciones loca
les y regionales. El total se ajusta al importe 
neto de los créditos concedidos/endeuda
miento para políticas específicas, lo que consti
tuye una partida de financiación de las cuentas 
nacionales. 

Agregados monetarios: Constituyen los datos 
sobre reservas a final de año. MI representa 
de manera general la masa monetaria en circu

lación más los depósitos a la vista. M2 repre
senta de manera general MI más imposiciones 
más otros créditos a corto plazo sobre los ban
cos. El crédito total representa de manera 
general el crédito nacional a los sectores 
público y privado. Es preciso señalar que el 
problema de evaluar la cantidad de moneda 
extranjera en circulación en algunos países 
candidatos a la adhesión puede afectar a la fia-
bilidad de los datos. 

Tipos de interés: Tipos medios anuales. El tipo 
de interés activo consiste de manera general en 
el tipo medio que se aplica a los préstamos que 
conceden los bancos declarantes. El tipo de 
interés pasivo se refiere de manera general al 
tipo de interés medio de depósito a la vista e 
imposición a plazo. 

Tipos de cambio: En los casos en que se dis
ponga de ellos, los tipos de cambio del ecu 
corresponden a los que se notifican oficial
mente a la DG II. El índice de tipo de cambio 
efectivo se pondera según los principales 
socios comerciales, tomando como referencia 
el año 1993. 

Importaciones y exportaciones (a precios 
corrientes): Los datos de comercio exterior se 
elaboran a partir de datos procedentes de 
declaraciones de aduana y de encuestas esta
dísticas. Los datos se basan en el sistema espe
cial de comercio, según el cual el comercio 
exterior abarca los bienes que atraviesan la 
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frontera aduanera del país. Los datos comer
ciales excluyen las exportaciones e importacio
nes temporales, el comercio para reparaciones, 
el arrendamiento financiero, los bienes desti
nados al cuerpo diplomático y a las embaja
das, la ayuda humanitaria, el comercio de ser
vicios y el comercio con zonas francas, así 
como las licencias, los conocimientos técnicos 
y las patentes. El volumen de negocios del 
comercio exterior incluye el valor de mercado 
de los bienes y los costes suplementarios 
(transporte, seguros, etc.). Nomenclatura 
comercial: los flujos comerciales de mercancías 
se registran con arreglo a la nomenclatura 
combinada de mercancías de Letónia, que es 
un sistema de designación y codificación 
basado en el Sistema armonizado de designa
ción y codificación de las mercancías y en la 
nomenclatura combinada de la CE. Las 
importaciones se registran en valor cif y las 
exportaciones en valor fob. 

Eurostat ha convertido la moneda nacional en 
dólares estadounidenses aplicando los tipos de 
cambio medios anuales del Fondo Monetario 
Internacional. 

Importaciones y exportaciones desde y hacia 
UE-15: Fuentes nacionales. Los datos de los 
años 1993 y 1994 se refieren únicamente a los 
intercambios con EU-12. 

índice de actividad económica (metodología de 
Ia OIT): Porcentaje de población activa dentro 
de la población total mayor de 15 años. 

índice de desempleo (metodología de Ia OIT): 
Porcentaje de la población activa desempleada. 

Este índice se calcula partiendo de la EPA 
(encuesta muestral sobre la población activa) 
con arreglo a las siguientes definiciones y reco
mendaciones de la OIT: 

Población activa: personas empleadas y no 
empleadas con arreglo a las definiciones de la 
OIT que figuran a continuación. 

Empleados: todas las personas mayores de 15 
años que durante el período de referencia 
han trabajado al menos una hora a cambio 
de una remuneración o salario como asalaria
dos, empresarios, cooperativistas o colabora
dores familiares. Se incluyen también los 
miembros de las fuerzas armadas y las mujeres 
con permiso parental. 

Desempleados: todas las personas mayores de 
15 años que reúnen a la vez las tres condiciones 

de la definición de la OIT para ser considerado 
desempleado: i) no tener trabajo, ii) buscar 
activamente un empleo, y iii) estar dispuesto 
a aceptar un empleo en el plazo de quince días. 

Los datos procedentes de la EPA de noviembre 
de 1995 se refieren a la población con edades 
comprendidas entre los 15 y los 69 años. Los 
datos procedentes de la EPA entre mayo y 
noviembre de 1996 se refieren a la población 
con 15 años o más. En la EPA están excluidas 
las personas que cumplen el servicio militar 
obligatorio y las personas que viven en hogares 
no privados. Se incluyen las personas asalaria
das con permiso por maternidad y con permiso 
parental de hasta tres meses. Los datos de 1995. 
1996 y 1997 corresponden a noviembre de 
1995. noviembre de 1996 y noviembre de 1997. 

Promedio de empleo por clases de la NACE: 
Este indicador se obtiene a partir de la EPA 
(encuesta muestral sobre la población activa) 
con arreglo a las definiciones y recomendacio
nes de la OIT. 

Los datos corresponden a empresas y otras 
organizaciones, sea cual sea su régimen de pro
piedad. Cubren asimismo todas las organiza
ciones incluidas en los presupuestos del 
Estado. Quedan excluidas las personas que 
cumplen el servicio militar obligatorio y los 
asalariados con permiso parental. 

índices de volumen de producción industrial: La 
producción industrial comprende las indus
trias extractivas y manufactureras y el suminis
tro de energía eléctrica, gas y agua (de confor
midad con la nomenclatura NACE Rev. 1. 
secciones C. D y E). 

Fuentes 

Datos básicos, cuentas nacionales, comercio 
exterior, demografía, mercado de trabajo, 
infraestructuras, industria y agricultura: New 
Cronos. 

Reserva de activos e indicadores financieros: 
Siempre que ha sido posible se ha utilizado 
como fuente el cuestionario de la Unidad B-4 
de Eurostat sobre estadísticas monetarias y 
financieras. Se pide a los países candidatos 
que suministren regularmente una actualiza
ción de las tablas que contiene dicho cuestio
nario. Las estadísticas que abarca el cuestiona
rio incluyen las reservas oficiales en divisas, los 
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agregados monetarios, los tipos de interés y los 
tipos de cambio. Cuando no se ha podido uti
lizar dicha fuente, se ha empleado la publica
ción de las «Estadísticas financieras interna
cionales» del FMI. La Comisión Europea 
(DG II) ha sido la fuente para los tipos de 
cambio respecto al ecu. siempre que ha sido 
posible. 

Por lo que respecta a la deuda exterior bruta, 
se han utilizado como fuente las estadísticas 
de deuda exterior de la OCDE. 

Para el déficit/superávit de las administracio
nes públicas, los países candidatos en este 
momento no pueden ofrecer datos fidedignos. 
La Unidad B-4 está trabajando intensamente 
con estos países para mejorar sus estadísticas 
de finanzas públicas basadas en las cuentas 
nacionales. Dada la ausencia de datos fiables, 
se deduce una aproximación al déficit/superá
vit de las administraciones públicas a partir 
del «Anuario estadístico de finanzas públicas» 
del FMI (véase más arriba la explicación de la 
metodología). 
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