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A. Introducción 

a) Prefacio 

Solicitud de adhesión 

La República Checa presentó su solicitud de 

adhesión a la Unión Europea el 17 de enero de 

1996 y el Consejo de Ministros decidió, el 29 

de enero de 1996, incoar el procedimiento esta

blecido en el artículo O del Tratado, que prevé 

la consulta a la Comisión. 

En este marco emite la Comisión el presente 

Dictamen, en respuesta a la solicitud del Con

sejo Europeo de Madrid de diciembre de 1995 

de que presentara su Dictamen cuanto antes una 

vez concluida la Conferencia Intergubernamen

tal, que comenzó en marzo de 1996 y terminó 

en junio de 1997. 

Contexto del Dictamen 

La solicitud de adhesión de la República Checa 

está examinándose al mismo tiempo que las 

solicitudes de otros nueve países asociados. La 

adhesión de la República Checa debe conside

rarse parte de un proceso histórico en virtud del 

cual los países de Europa Central y Oriental 

superan la división del continente, que ha dura

do más de warenta años, y se integran en la zona 

de paz, estabilidad y prosperidad creada por la 

Unión. 

El Consejo Europeo de Copenhague de junio de 

1993 concluyó que: 

«Los países asociados de Europa Central y 

Oriental que lo deseen se convertirán en miem

bros de la Unión. La adhesión tendrá lugar en 

cuanto el país asociado pueda asumir las obli

gaciones de la adhesión mediante el cumpli

miento de las condiciones económicas y políti

cas. Para la adhesión se exige: 

ü que el país candidato haya alcanzado una 

estabilidad institucional que garantice la demo

cracia, el Estado de Derecho, los derechos 

humanos y el respeto y la protección de las 

minorías; 

ü la existencia de una economía de mercado en 

correcto funcionamiento, así como la capacidad 

para hacer frente a la presión de la competencia 

y a las fuerzas del mercado en la Unión; 

Π la capacidad para asumir las obligaciones de 

la adhesión, en particular la adhesión a los obje

tivos de la unión política, económica y moneta

ria. 

La capacidad de la Unión para absorber nuevos 

miembros, sin perder el impulso de la integra

ción europea, es también una consideración 

importante en interés general de la Unión y de 

los países candidatos.» 

En esta declaración se enunciaron los criterios 

políticos y económicos para el examen de las 

solicitudes de adhesión de los países asociados 

de Europa Central y Oriental. 

El Consejo Europeo de Madrid de diciembre de 

1995 hizo mención a la necesidad, en el con

texto de la estrategia de preadhesión, de «crear 

las condiciones para la integración progresiva y 

armoniosa de los países candidatos, especial

mente mediante: 

□ el desarrollo de la economía de mercado, 

D la adaptación de sus estructuras administrati

□ la creación de un entorno económico y mone

tario estable.» 

En su Dictamen, la Comisión analiza la solici

tud de la República Checa atendiendo a sus cir

cunstancias propias, pero aplicando los mismos 

criterios que a las restantes solicitudes, sobre las 

que se emitirán simultáneamente los respectivos 

dictámenes. Con esta forma de proceder se cum

ple el deseo, manifestado por el Consejo Euro

peo de Madrid, de que se asegure un trato igual 

a los países candidatos. 

Además de los dictámenes individuales, la 

Comisión presentará separadamente al Consejo, 

en el marco de su Comunicación «Agenda 

2000», una valoración general de las solicitudes 

de adhesión y sus recomendaciones sobre la 

estrategia idónea para culminar con éxito la 

ampliación de la Unión. También se presentará, 

a la vez, una evaluación del impacto de la 

ampliación sobre las políticas de la Unión. 
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Contenido del Dictamen 

La estructura del Dictamen tiene en cuenta las 

conclusiones del Consejo Europeo de Copenha

□ describe las relaciones existentes hasta la 

fecha entre la República Checa y la Unión, sin

gularmente en el marco del Acuerdo de asocia

ción; 

□ analiza la situación en lo que atañe a las con

diciones políticas mencionadas por el Consejo 

Europeo (democracia. Estado de Derecho, dere

chos humanos, protección de las minorías); 

D evalúa la situación y las perspectivas de la 

República Checa en relación con las condicio

nes económicas mencionadas por el Consejo 

Europeo (economía de mercado, capacidad para 

hacer frente a la presión de la competencia); 

D aborda la cuestión de la capacidad de la Repú

blica Checa 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; 

D realiza, por último, una valoración general de 

la situación y las perspectivas de la República 

Checa en relación con las condiciones de la 

adhesión a la Unión y formula una recomenda

ción sobre las negociaciones de la adhesión. 

En su valoración de la República Checa en rela

ción con los criterios económicos y su capaci

dad para asumir el acervo, la Comisión ha hecho 

un ejercicio de prospectiva; ha tratado de eva

luar el progreso que cabe esperar razonable

mente de la República Checa en los años veni

deros, antes de la adhesión, teniendo en cuenta 

que el acervo seguirá creciendo. Con este fin, y 

sin prejuzgar la fecha efectiva de la adhesión, el 

Dictamen se basa en un horizonte temporal a 

medio plazo, de unos cinco años. 

En la preparación de su Dictamen, la Comisión 

ha recabado de las autoridades checas abundante 

información sobre la situación de la República 

Checa y se ha servido de muchas otras fuentes 

de información, entre las cuales los Estados 

miembros y numerosas organizaciones interna

cionales. 

b) Relaciones entre la Unión 
Europea y la República Checa 

Contexto histórico y geopolítico 

La República Checa es un país sin salida al mar 

situado en el centro de Europa, con llanuras en 

el centro y una periferia montañosa. Sus veci

nos son Austria, Alemania, Polonia y Eslová

quia. Tiene una superficie de 79000 km2 y una 

población de 10,3 millones de habitantes. 

Desde 1527, cuando Fernando 1 de Habsburgo 

fue coronado rey de Bohemia, los territorios 

checos formaron parte del Imperio Austrohún

garo por espacio de casi dos siglos. A lo largo 

del siglo XIX fueron tomando cuerpo las aspi

raciones checas a una mayor autonomía, hasta 

que en octubre de 1918 se proclamó la Repú

blica Checa. Su composición era plurietnica: 

51 % de checos, 23 % de alemanes, 14 % de eslo

vacos y 5,5 % de checos, según el censo de 1921. 

El país heredó un 6070% del patrimonio indus

trial del Imperio Austrohúngaro. 

En los años treinta, las demandas de autonomía 

de los Súdeles alemanes crearon una gran ten

sión. En virtud del Acuerdo de Munich de 1938 

y del Arbitraje de Viena, las regiones limítrofes 

con Alemania y en su mayor parte pobladas por 

alemanes fueron cedidas a Alemania, y una 

cuarta parte de las tierras eslovacas fue cedida 

a Hungría. En marzo de 1939, las tropas ale

manas ocuparon el resto del territorio checo. 

Después de la guerra, la República Checoslo

vaca volvió a sus fronteras de preguerra, salvo 

Rutenia, que fue anexionada a la Unión Sovié

tica. Al finalizar la guerra, el Gobierno promul

gó un decreto por el que se desposeía de sus pro

piedades a los Súdeles alemanes, que casi en su 

totalidad fueron obligados a abandonar el terri

torio checoslovaco. 

Checoslovaquia fue uno de los países fundado

res de las instituciones económicas internacio

nales de la postguerra (el Fondo Monetario 

Internacional |FMI| y el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento |BIRF| en 1945. el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio |GATT| en 1948). Pero en 1948, des

pués de la formación de un Gobierno compues

to exclusivamente de comunistas y sus aliados, 

el Partido Comunista amplió su control del 

poder. En virtud de la división del trabajo acor

dada en el seno del Comecon, Checoslovaquia 

se concentró en desarrollar su industria pesada. 
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En los años sesenta se relajó algo el control cen
tral y, en enero de 1968, la presión reformista 
en el seno del Partido Comunista propiciaba la 
elección de Alexander Dubcek como Primer 
Secretario. La introducción de elementos demo
cráticos en la vida política y cultural, hecho 
conocido como la «Primavera de Praga», fue 
interrumpida bruscamente con la invasión de los 
miembros del Pacto de Varsovia el 21 de agos
to de 1968, volviendo a imponerse la ortodoxia 
soviética con Gustav Husak. En aquel año se 
instauró también en el país una estructura fede
ral, con las Repúblicas Checa y Eslovaca como 
entidades separadas. 

En los años setenta y ochenta permaneció acti
vo un pequeño movimiento disidente, más tarde 
asociado con el grupo de la Carta 77. La con-
flictividad política surgida en 1989 en muchos 
países de Europa Central y Oriental dio lugar a 
protestas también en Checoslovaquia. La reac
ción popular ante la violenta represión de una 
manifestación de estudiantes el 17 de noviem
bre en Praga y las manifestaciones de Bratisla
va acabaron con la dimisión de Husak y la elec
ción como Presidente al mes siguiente de Vaclav 
Havel, miembro prominente de la Carta 77. Las 
elecciones de 1992 condujeron a la formación 
de un gobierno de coalición de partidos de cen
tro-derecha decididos a emprender una rápida 
reforma económica. En 1996, la coalición estu
vo a punto de obtener de nuevo la mayoría pero, 
aunque ha logrado formar otro gobierno, se ha 
visto obligada a aminorar el ritmo de las refor
mas económicas. 

Después de 1989, el nombre del país fue cam
biado oficialmente por el de República Federa
tiva Checa y Eslovaca. Las discrepancias entre 
los políticos checos y eslovacos acerca de la 
futura estructura federal y la política económi
ca se hicieron cada vez más divergentes, por lo 
que, en octubre de 1992, los Parlamentos de 
ambas repúblicas adoptaron una resolución con
junta por la que quedaba disuelta la Federación 
y se creaban dos Estados independientes el 1 de 
enero de 1993. 

Posición de la República Checa 
respecto de la Unión Europea 

«Volver a Europa» era una de las principales 
consignas en las manifestaciones políticas de 
noviembre de 1989. El primer Gobierno post
comunista afirmó en su programa provisional de 

marzo de 1990 el interés de Checoslovaquia de 
ingresar como miembro de las Comunidades 
Europeas. El primer Gobierno checo, inaugura
do en julio de 1992, afirmó que la adhesión a la 
Unión Europea era el primer objetivo de la 
República Checa autónoma. La República 
Checa presentó su solicitud de adhesión el 23 
de enero de 1996. El segundo Gobierno del Pri
mer Ministro Klaus, iniciado en julio de 1996, 
expresó su compromiso con la adhesión del 
modo siguiente: «La orientación básica y los 
objetivos de la política exterior checa siguen 
siendo los mismos, por lo que el Gobierno segui
rá los logros alcanzados en política exterior por 
su predecesor. El Gobierno ve como principa
les prioridades alcanzar la integración plena de 
la República Checa en la Unión Europea (UE) 
y la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), considerando estos objetivos 
como la culminación de la transformación de 
nuestro país en cuanto a la política exterior se 
refiere». 

Relaciones contractuales 

Las relaciones diplomáticas entre la Comunidad 
Europea y la República Checoslovaca se inicia
ron en septiembre de 1988. El primer acuerdo 
entre ellas fue el Acuerdo comercial de cuatro 
años para productos industriales, que entró en 
vigor en abril de 1989. En 1990 se celebró un 
Acuerdo de comercio y cooperación. El 16 de 
diciembre de 1991 se firmó entre la Unión Euro
pea y Checoslovaquia un Acuerdo de asocia
ción, conocido como Acuerdo europeo, cuyas 
disposiciones comerciales entraron en vigor en 
marzo de 1992 mediante un Acuerdo interino 
que sustituía el Acuerdo de 1989. El Acuerdo 
interino preveía la consolidación de las conce
siones comerciales anteriores y el estableci
miento gradual y asimétrico de una zona de libre 
comercio a lo largo de un período de diez años. 

La separación de Checoslovaquia en las Repú
blicas Checa y Eslovaca obligó a negociar sen
dos Acuerdos europeos con los dos Estados 
sucesores. El Acuerdo con la República Checa 
se firmó en octubre de 1993 y entró en vigor el 
1 de febrero de 1995. 

El Acuerdo europeo constituye hoy el funda
mento jurídico de las relaciones entre la Repú
blica Checa y la Unión Europea. Su finalidad es 
proporcionar un marco jurídico para el diálogo 
político, fomentar la expansión del comercio y 
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de las relaciones económicas entre las partes, 
sentar las bases para la asistencia técnica y 
financiera de la Comunidad y constituir el marco 
adecuado para apoyar la gradual integración de 
la República Checa en la Unión. El marco ins
titucional prevé un mecanismo para la aplica
ción, gestión y supervisión de todos los ámbi
tos de la relación. El nivel técnico de cada tema 
es examinado en subcomités. El Comité de aso
ciación, a nivel de altos funcionarios, permite el 
debate en profundidad y a menudo encuentra 
soluciones a los problemas que surgen en torno 
al Acuerdo. El Consejo de Asociación examina 
la situación general de las relaciones y brinda la 
oportunidad de revisar los progresos de la Repú
blica Checa en su preparación para la adhesión. 

Mediante decreto del Gobierno de noviembre de 
1994 se creó el Comité gubernamental para la 
integración europea, organismo supremo de 
toma de decisiones en temas de integración 
europea. Está presidido por el Primer Ministro. 
y entre sus miembros permanentes figuran los 
Ministros de Hacienda, Industria y Comercio, 
Agricultura y Asuntos Exteriores. El Comité 
gubernamental está asistido por un Comité de 
trabajo de funcionarios presidido por un Minis
tro adjunto de Asuntos Exteriores, y cuenta con 
21 grupos de trabajo, entre los que figura uno 
dedicado a la aproximación de la legislación. 

Estrategia de preadhesión 

Aplicación del Acuerdo europeo 
y del Libro blanco 

El marco institucional del Acuerdo europeo es 
plenamente operativo. El Consejo de Asociación 
y el Comité de asociación se han reunido en tres 
ocasiones, y el Comité parlamentario conjunto 
de asociación dos veces al año. El sistema de 
comités multidisciplinares acordado a finales de 
1996 está demostrando una gran utilidad. La 
cooperación con la Comisión ha sido muy estre
cha en torno a las ayudas estatales, derechos de 
propiedad comercial, política macroeconómica, 
reducción de los derechos de aduana y otros 
temas. Las diferencias surgidas en temas comer
ciales a menudo se han resuelto satisfactoria
mente con arreglo a los procedimientos esta
blecidos por el Acuerdo. 

No obstante, desde principios de 1997 se ha teni
do noticia de que cierto número de productos 

originarios de la Comunidad y homologados 
según las normas CE no han sido admitidos al 
mercado checo. Además, el Gobierno checo 
introdujo en abril de 1997 un régimen de fran
quicia a la importación que no es conforme con 
el Acuerdo europeo. Siguen manteniéndose con
tactos en el marco de los procedimientos esta
blecidos por el Acuerdo para tratar de resolver 
estas cuestiones. 

El Libro blanco de la Comisión de 1995 sobre 
el mercado interior establecía qué legislación 
debían incorporar y aplicar los países candida
tos con el fin de adoptar el acervo comunitario. 
y definía los elementos esenciales parala imple-
mentación del mercado único (conocidos como 
medidas de la fase I) que requerían atención 
política. Ya en 1991. la República Checa 
emprendió un proceso sistemático de aproxi
mación de su legislación. A principios de 1995, 
el Gobierno aprobó un calendario para la apro
ximación, pero queda aún mucho camino por 
recorrer. En respuesta al Libro blanco, el 
Gobierno publicó en la primavera de 1996 sus 
propias «Prioridades para la ¡mplementación del 
Libro blanco en la República Checa». En este 
documento se definen las medidas del Libro 
blanco que deben adoptarse prioritariamente 
hasta el año 2000. Se reconoce también la nece
sidad del cambio y de mejorar las estructuras 
administrativas. Se proponen nuevas estructuras 
para la administración del medio ambiente, la 
fiscalidad directa e indirecta, la protección de 
datos personales y la política social. Hasta el 
momento, estas intenciones están aún pendien
tes de ejecución. 

En su mayor parte, el Acuerdo europeo está apli
cándose con arreglo a los procedimientos y al 
calendario establecidos en el mismo. Han sur
gido pocos problemas de índole comercial, aun
que recientemente han aparecido algunos (sobre 
lodo el régimen de franquicia a la importación). 
Debe intensificarse el diálogo y la cooperación 
para evitar que cuestiones como ésta lleguen a 
tener trascendencia. 

Diálogo estructurado 

La República Checa participa en el diálogo 
estructurado a todos los niveles, pero considera 
que las reuniones deberían ser más productivas 
mediante una mejor preparación y un orden del 
día más específico que propicie un diálogo más 
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amplio con la Comisión. La decisión del Con
sejo (Asuntos Generales) de febrero de 1996 de 
mejorar la preparación constituye un paso en 
esta dirección. Un área prioritaria de la Repú
blica Checa es la de justicia y los asuntos de 
interior, en la que considera que los avances son 
insuficientes. El país quisiera ver en el Conse
jo de Asociación un diálogo político más sus
tantivo con la Unión a nivel bilateral. 

PHARE 

Entre 1990 y 1996, se asignaron a la República 
Checa 433 millones de ecus. La asignación para 
1996 fue de 54 millones de ecus. Entre los sec
tores principales figuran el desarrollo del sector 
privado, infraestructuras, medio ambiente y 
desarrollo de los recursos humanos. Desde 1994 
está en funcionamiento un programa de coope
ración transfronteriza en las zonas fronterizas 
checo-alemana y checo-austríaca. Tras unas pri
meras vacilaciones, las autoridades checas han 
llegado a considerar a PHARE como una herra
mienta importante para transformar su economía 
y preparar el país para la adhesión. Pero han sur
gido problemas debidos a retrasos en la aplica
ción del programa y contratiempos en la asig
nación de fondos a áreas prioritarias. 

Participación en programas 
comunitarios 

y 1996, la República Checa amplió aún más su 
comercio con la Unión. Las importaciones de la 
UE pasaron de 4900 a 9400 millones de ecus 
(un aumento del 92%), y las exportaciones de 
la UE de 6 100 a 13300 millones de ecus (el 
118%). En 1996, la Unión representó algo más 
del 60% del comercio exterior de la República 
Checa, y ésta supuso el 2,25% del total de 
exportaciones de la UE y el 1,66% de todas las 
importaciones. 

La reorientación del comercio y la capacidad de 
las exportaciones checas para penetrar nuevos 
mercados indica que la calidad de los produc
tos ha ido en aumento. Pero parte de su venta
ja competitiva procede del nivel de salarios, 
bajos en un principio pero que han ido subien
do mucho desde entonces. Las exportaciones 
checas están muy concentradas, pues la maqui
naria y el material de transporte supone el 33 % 
del total, y los productos manufacturados el 
29%. Estas mismas categorías son también las 
que predominan en las importaciones, conjun
tamente el 57 %. En 1996 se redujeron las expor
taciones de productos manufacturados, que 
había sido una de las áreas de mayor creci
miento. 

La República Checa tiene una unión aduanera 
con Eslováquia y fue uno de los países impul
sores del Acuerdo Centroeuropeo de Libre 
Comercio. El comercio con sus socios del 
ACELC se ha consolidado en los ultimatos años. 

Tal como prevé el Acuerdo europeo, se han 
adoptado las decisiones oportunas para permitir 
a la República Checa participar en los progra
mas Leonardo da Vinci, Sócrates, La «juventud 
con Europa» y otros programas en los ámbitos 
de la política cultural, audiovisual, social y sani
taria, investigación y desarrollo, ahorro de ener
gía y pequeñas y medianas empresas (PYME.) 

Relaciones comerciales 

Entre 1989 y 1992, las importaciones de la CE 
de Checoslovaquia pasaron de 2600 a 
5500 millones de ecus (un incremento del 
112%), y las exportaciones de la CE de 2400 a 
6300 millones de ecus (un 163%). Entre 1992 

Evaluación general 

Desde su fundación, la República Checa ha tra
tado de establecer vínculos más fuertes con la 
Unión Europea en todos los aspectos. El Acuer
do europeo se ha aplicado de manera eficaz en 
la mayoría de sectores. Han surgido pocos pro
blemas de orden comercial, aunque constituye 
una excepción el tema no resuelto del régimen 
de franquicia a la importación. Confiada en sus 
avances en el cumplimiento de las obligaciones 
inherentes a la adhesión a la Unión Europea, la 
República Checa ha dado muestra, en ocasio
nes, de resistencia a admitir las dificultades y 
no ha mostrado un talante de colaboración para 
resolverlas. 
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Β. Criterios para la adhesión 

1. Criterios políticos 

El Consejo Europeo de Copenhague decidió una 

serie de criterios «políticos» para la adhesión de 

los Estados candidatos de Europa Central y 

Oriental: disponer «de una estabilidad de insti

tuciones que garantice la democracia, el Estado 

de Derecho, los derechos humanos y el respeto 

y protección de las minorías». 

Para efectuar la evaluación, la Comisión Euro

pea se basó en numerosas fuentes de informa

ción: respuestas de las autoridades checas al 

cuestionario enviado en abril de 1996 por los 

servicios de la Comisión, reuniones bilaterales, 

análisis de las embajadas de los Estados miem

bros y de la delegación de la Comisión, evalua

ciones de organizaciones internacionales (en 

particular, del Consejo de Europa y de la Orga

nización de Seguridad y Cooperación en Euro

pea, OSCE), informes de organizaciones no 

gubernamentales, etc. 

El presente análisis procede a un examen siste

mático, para cada uno de los países candidatos, 

de los principales elementos de organización y 

de funcionamiento de los poderes públicos y de 

los mecanismos de protección de los derechos 

fundamentales. No se limita a una descripción 

formal, sino que pretende evaluar el funciona

miento real de la democracia y del Estado de 

Derecho. 

Esta evaluación se refiere a la situación existente 

en junio de 1997. No procede a un examen deta

llado de los cambios que hayan podido produ

cirse anteriormente o que se anuncian para el 

futuro, aunque, en la mayoría de los casos, se 

tiene en cuenta la intención de reformar deter

minados sectores. La situación de la adminis

tración pública sólo se menciona de paso, pues 

será objeto de comentario más exhaustivo en el 

capítulo 4. 

1.1. Democracia 
y Estado de Derecho 

La Constitución adoptada en diciembre de 1992 

por el Consejo Nacional de la República Checa, 

así como la Carta de los Derechos Fundamen

tales, que constituye una parte íntegra de la 

misma, ha instaurado una democracia parla

mentaria. Las instituciones checas funcionan 

con regularidad y los distintos poderes son cons

cientes de los límites de sus competencias y pro

curan cooperar entre ellos. 

Organización del Parlamento 
y del poder legislativo 

El Parlamento se compone de dos Cámaras: la 

Cámara de los Diputados y, desde noviembre de 

1996, el Senado, que cuentan, respectivamente, 

200 y 81 miembros elegidos por sufragio uni

versal directo. Los diputados son elegidos por 

un período de cuatro años por votación propor

cional (con un umbral mínimo del 5% de los 

sufragios para obtener representación); los sena

dores son elegidos por seis años por escrutinio 

mayoritario a dos vueltas, y se renuevan a razón 

de un tercio cada dos años. Las minorías no se 

acogen a reglas específicas para asegurar su 

representación en el Parlamento. La Cámara de 

los Diputados posee una autoridad superior a la 

del Senado, ya que tiene la última palabra duran

te el proceso de adopción de las leyes (artícu

lo 47 de la Constitución). El Gobierno tan sólo 

debe responder ante la Cámara de los Diputa

dos. 

El Presidente de la República tiene potestad 

para disolver la Cámara de los Diputados si el 

Gobierno no obtiene el voto de una moción de 

confianza o si la Cámara de los Diputados no 

puede funcionar con normalidad (artículo 35 de 

la Constitución). La disolución no puede pro

ducirse en los tres meses que preceden a las elec

ciones a la Cámara. 

Los parlamentarios gozan de un tradicional régi

men de inmunidad en virtud del artículo 27 de 

la Constitución. 

Está reconocido en la República Checa el papel 

y la participación de la oposición en el funcio

namiento de las instituciones. Este papel se 

manifiesta principalmente en la constitución de 

comisiones parlamentarias de investigación en 

el seno de la Cámara de los Diputados (artícu

lo 30 de la Constitución), en las que cada grupo 

político está representado de manera proporcio

nal a su presencia en la Cámara. La presidencia 
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de estas comisiones puede recaer en la oposi
ción. 

La República Checa conoce una situación mul-
tipartidista (cincuenta y cuatro partidos políti
cos registrados, veinte de los cuales participa
ron en las últimas elecciones a la Cámara de los 
Diputados). Los partidos políticos representados 
en el Parlamento se acogen a una financiación 
con cargo a los presupuestos del Estado, pro
porcional al número de parlamentarios elegidos. 

El Parlamento ejerce el poder legislativo. Com
parte su derecho de iniciativa con el Gobierno. 
Este último dispone igualmente de un poder de 
reglamentación sobre la habilitación del legis
lador, y sólo exclusivamente para la ejecución 
de las leyes. 

La República Checa no dispone de procedi
miento de referéndum. 

Funcionamiento del Parlamento 

Las elecciones son libres y limpias. En las de 
junio de 1996 a la Cámara de los Diputados 
obtuvo la victoria la coalición de centro-dere
cha en el poder (véase el anexo). 

El Parlamento funciona en condiciones satis
factorias: se respetan sus competencias y la opo
sición participa con normalidad en sus activi
dades. 

Organización del poder 
ejecutivo 

El presidente de la República es elegido por el 
Parlamento para un mandato de cinco años, 
renovable una sola vez. Puede pedir al Parla
mento que proceda a una nueva lectura de una 
ley que acaba de ser votada, pero las Cámaras 
pueden hacer caso omiso de este veto median
te votación por mayoría simple. Dispone de las 
atribuciones tradicionales de un jefe de Estado. 

El presidente de la República designa al primer 
ministro y, a propuesta de éste, a los ministros. 
El Gobierno y los ministros, a título individual, 
deben responder ante la Cámara de los Diputa
dos. Los ministros pueden incurrir en responsa
bilidades penales, incluso por las infracciones y 
delitos cometidos en el ejercicio de sus funcio
nes, salvo por las declaraciones efectuadas ante 
las Cámaras. 

La organización territorial de la administración 
del Estado se divide en 75 distritos dirigidos por 
representantes nombrados por el Gobierno y 
responsables ante el ministro del Interior. Los 
ministerios disponen en cada distrito de servi
cios descentralizados responsables ante la ins
tancia central. El jefe de distrito está asistido por 
una asamblea compuesta por representantes de 
los municipios, y puede suspender las decisio
nes de esta asamblea y solicitar el arbitraje de 
la administración central. 

La Constitución checa prevé la existencia de dos 
niveles de autoridad local: «países» o regiones, 
y municipios. Los primeros no han sido aún cre
ados, pero el Gobierno se ha comprometido a 
hacerlo antes del año 2000. Se debate aún cuál 
será el número de esas regiones (entre 8 y 13). 
Los municipios, en número de 6233, disponen 
de consistorios elegidos por sufragio universal 
para cuatro años, que a su vez eligen a los alcal
des. 

La administración pública debe hacer frente a 
algunas dificultades motivadas por la ausencia 
de un estatuto de la función pública y por unas 
remuneraciones bastante bajas que explican el 
paso al sector privado del personal más compe
tente. Estos elementos ciertamente no contribu
yen a luchar eficazmente contra la corrupción. 

Por otra parte, la «ley de depuración» adoptada 
en 1991 y prorrogada en 1996 hasta 2000 (des
pués que el Presidente de la República enviara 
el texto al Parlamento para un nuevo examen) 
excluye de una serie de cargos públicos (admi
nistración, ejército, servicios de seguridad y de 
policía, justicia, radio y televisión, empresas 
públicas) a los miembros o colaboradores de los 
anteriores servicios de seguridad, así como a 
todas las personas que hubieran desempeñado 
un papel activo bajo el anterior régimen comu
nista. 

En este sistema, la administración expide «cer
tificados» a toda persona que así lo solicite basa
dos en los archivos de los antiguos servicios de 
seguridad. Desde 1996, toda persona interesada 
puede pedir acceso a estos documentos, derecho 
que ya no es exclusivo de los tribunales en el 
curso de un procedimiento judicial. 

El ejército, los servicios secretos y la policía 
están bajo control del poder civil y se someten 
a la jurisdicción de los tribunales civiles. Los 
servicios secretos deben rendir cuentas de sus 
actividades ante el Parlamento. 
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Funcionamiento del poder 
ejecutivo 

Las instituciones centrales del Estado tienen un 
funcionamiento regular. 

Las colectividades locales tienen aún dificulta
des para afirmar su autonomía, sobre todo en el 
plano financiero, en que dependen del Estado 
en unas dos terceras partes de sus recursos pre
supuestarios. 

La aplicación de la «ley de depuración» ha dado 
los siguientes resultados: de 300000 certifica
dos solicitados, solamente 9000 han dado lugar 
a una decisión de exclusión (o sea, el 3 %). Otros 
580 han sido recurridos ante la justicia, que ha 
anulado la mitad. El Gobierno ha expresado la 
intención de no prorrogar este sistema más allá 
de 2000. 

La policía, cuya reorganización está en curso, 
recibe frecuentes críticas por la lentitud de sus 
investigaciones y por una cierta ineficacia en la 
lucha contra el tráfico de drogas y el auge del 
crimen organizado. 

Los servicios secretos funcionan en unas con
diciones que parecen respetar las reglas funda
mentales de la democracia. Una comisión par
lamentaria de investigación encargada en 1996 
de examinar la existencia de posibles acciones 
ilegales de vigilancia de dirigentes y de parti
dos políticos y embajadas extranjeras concluyó 
a principios de 1997 que no existían tales prác
ticas. 

Organización del poder judicial 

Está garantizada la independencia de la justicia 
checa de los demás poderes. Los magistrados 
son nombrados con carácter vitalicio por el pre
sidente de la República, a propuesta del minis
tro de Justicia y a petición de los presidentes de 
los tribunales. Gozan de inamovilidad, y no se 
les puede imponer ningún traslado sin su con
sentimiento. Asimismo, no pueden ser revoca
dos ni suspendidos salvo por motivos estricta
mente contemplados por la ley. 

El fiscal general es nombrado por el Gobierno 
a propuesta del ministro de Justicia, que nom
bra a los demás miembros del ministerio fiscal. 
Están sometidos a la autoridad jerárquica del 
Ministro. 

El control de la legislación administrativa es 
competencia de los tribunales civiles. Estos 

están sometidos, en virtud del artículo 91 de la 
Constitución, a un Tribunal Supremo Adminis
trativo que no ha sido aún constituido. 

La República Checa no cuenta con un Defensor 
del Pueblo. 

El Tribunal Constitucional se compone de 
15 jueces nombrados por un período de 
diez años por el presidente de la República con 
el acuerdo del Senado. Dicho Tribunal contro
la la conformidad de las leyes y disposiciones 
reglamentarias con la Constitución y con los tra
tados internacionales. Puede igualmente anular 
los actos de las autoridades del Estado que aten-
ten contra la autonomía de las colectividades 
locales. 

El Tribunal Constitucional ejerce un control pre
vio sobre las leyes (por intervención del presi
dente de la República, de 41 diputados o de 
17 senadores) y sobre las reglamentaciones (por 
intervención del Gobierno, de 25 diputados o de 
10 senadores). Puede asimismo intervenir a ¡>ox-
teriori, bien a instancias de un tribunal con moti
vo de un procedimiento judicial en curso, bien 
a petición de un particular que, habiendo ago
tado las vías de recurso previo, considere que es 
víctima de una violación de sus derechos fun
damentales. El Tribunal puede también actuar 
de oficio. 

Funcionamiento del poder 
judicial 

La situación de los tribunales de la República 
Checa constituye un reto importante para la inte
gración de este país en la Unión Europea. Los 
tribunales están sobrecargados y tienen muchos 
casos pendientes de juicio, y la duración media 
de los procesos es por ejemplo superior a 
tres años ante las jurisdicciones comerciales. 

Estos problemas obedecen no tanto a la falta de 
efectivos o de medios sino más bien a la falta 
de experiencia y a un nivel profesional insufi
ciente de los jueces, que deben aplicar legisla
ciones que suelen ser totalmente nuevas y de las 
que, con gran frecuencia, no existe jurispruden
cia. 

El Tribunal Constitucional juega un papel 
importante y activo en el funcionamiento de las 
instituciones checas. Ha tratado cerca de 4900 
casos desde su constitución, con un incremento 
importante desde 1995. Ha estimado cerca de 
200 demandas. Sus decisiones en materia de 
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nacionalidad y de derecho de propiedad dan 
muestra de su papel en el respeto del Estado de 
Derecho. 

1.2. Derechos humanos 
y protección de las minorías 

La República Checa ha establecido una serie de 
normas internas para garantizar el respeto de los 
derechos humanos y de los derechos de las 
minorías. Estos últimos pueden también ser 
garantizados mediante la aplicación de algunos 
convenios internacionales, en primer término el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus 
protocolos adicionales. Este conjunto constitu
ye, en aplicación del artículo F del Tratado de 
la Unión Europea, un elemento del acervo, y 
todo Estado que desee adherirse a la Unión 
Europea debe haber ratificado previamente estos 
textos. 

La República Checa, miembro del Consejo de 
Europa desde 1993, es parte en el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos y sus protoco
los adicionales desde marzo de 1992 merced a 
las ratificaciones efectuadas entonces por Che
coslovaquia. Concede a los particulares la posi
bilidad de recurrir ante al Tribunal Europeo si 
consideran que se infringen los derechos de que 
disponen en virtud del Convenio. 

De los demás convenios internacionales de pro
tección de los derechos humanos y de las mino
rías, la República Checa ratificó el Convenio 
sobre la prevención de la tortura pero no ha rati
ficado aún el Convenio marco sobre las mino
rías ni la Carta Social europea. Ratificó también 
los principales convenios celebrados en el marco 
de las Naciones Unidas sobre derechos huma-

En virtud del artículo 10 de la Constitución, las 
disposiciones de los convenios internacionales 
relativos a los derechos humanos prevalecen 
sobre las disposiciones de derecho interno y son 
directamente aplicables. 

Derechos civiles y políticos 

El acceso a la justicia está convenientemente 
garantizado en la República Checa. Existe un 
sistema de ayuda judicial en materia penal y 
también, en algunos casos, en materia civil. 

La pena de muerte fue abolida en cualesquiera 
circunstancias en 1990, y está prohibida por la 
Constitución. 

Está garantizado el derecho contra la detención 
arbitraria, de modo que una persona no puede 
ser detenida sin una orden expedida por el fis
cal y debe ser presentada ante un juez dentro de 
un plazo de 24 horas. En las 24 horas siguien
tes, el juez deberá decidir si dicha persona debe 
ser puesta en libertad o acusada. Sin embargo, 
la duración de la detención preventiva ha teni
do tendencia a prolongarse en los últimos años 
(89 días de media en 1989, 200 en 1995). 

Están garantizados los derechos electorales a 
todos los ciudadanos de más de 18 años. 

La libertad de asociación está garantizada en la 
República Checa y se manifiesta por el dina
mismo del sector asociativo (33000 asociacio
nes y 4700 fundaciones). Estas asociaciones y 
fundaciones se acogen a ventajas fiscales 
(reducción del 30% de los impuestos) pero no 
de una exención total con respecto a sus activi
dades. 

La libertad de manifestación solamente puede 
restringirse por motivos relacionados con la pro
tección de los derechos y libertades de otras per
sonas o por motivos de orden público, morali
dad, salud o de seguridad del Estado. La 
Constitución permite también la prohibición de 
manifestaciones contrarias a la «prosperidad del 
país». Sin embargo, no se ha registrado ningu
na aplicación de esta disposición hasta la fecha. 

La libertad de expresión se manifiesta por el plu
ralismo de los medios de comunicación, tanto 
en la prensa escrita como en el sector audiovi
sual (once periódicos de tirada nacional, cua
tro cadenas de televisión, de las que dos son 
públicas y dos privadas, cerca de sesenta emi
soras de radio, difusión de numerosas cadenas 
extranjeras por la red de cable). No obstante, la 
libertad de expresión encuentra un límite en las 
disposiciones del código penal que castiga a 
penas que pueden llegar hasta los dos años de 
prisión por difamación de la República y de su 
presidente. Este régimen no ha tenido hasta 
ahora consecuencias demasiado nefastas en la 
medida en que, en general, el presidente de la 
República ha concedido la gracia a los infrac
tores de estas disposiciones. Del mismo modo, 
el Tribunal Constitucional ha estimado en 1994 
que este régimen no se aplica a la difamación 
del Parlamento, del Gobierno o del propio Tri
bunal. 
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Otra de las dificultades encontradas consiste en 
el carácter inadecuado de ciertas leyes que rigen 
este sector. Así, la prensa escrita sigue someti
da a una ley de 1966. cuyas modificaciones efec
tuadas en 1990 y 1992 han mejorado la protec
ción de las fuentes de información de los 
periodistas pero no han regulado de manera ade
cuada la cuestión de su acceso a los documen
tos administrativos. Igualmente, el sector audio
visual se rige por leyes adoptadas en 1991, antes 
del establecimiento de las primeras cadenas pri
vadas. 

El derecho de propiedad está garantizado y las 
expropiaciones solamente pueden producirse 
por motivos de utilidad pública y mediando una 
indemnización adecuada. Tratándose de la res
titución de bienes expropiados, conviene recor
dar que ésta solamente se aplica a los confisca
dos después del 25 de febrero de 1948. y que 
únicamente puede aplicarse en beneficio de los 
ciudadanos checos. El interesado puede optar 
entre la restitución de la propiedad o una indem
nización económica calculada con arreglo a los 
criterios que establece la ley. El Tribunal Cons
titucional suprimió, mediante su decisión de 
1996, la condición de residente en la República 
Checa para poder acogerse a la ley de restitu
ciones. En cuanto a los bienes pertenecientes a 
la Iglesia Católica, se sigue un litigio sobre la 
evaluación del número de edificios y de hectá
reas de bosque que deben serle restituidos. Las 
autoridades checas proceden actualmente a la 
informatización y actualización del catastro. 

El respeto a la vida privada está garantizado: se 
requiere un mandamiento judicial para proceder 
a cualquier registro o escucha telefónica. 

La cuestión relativa a la adquisición de la nacio
nalidad checa ha planteado en el pasado pro
blemas en la medida en que, en el momento de 
la separación, la República Checa exigió a los 
eslovacos residentes en su territorio un expe
diente judicial sin antecedentes en los cinco 
años anteriores para optar a la naturalización. 
Esta disposición, que ha conseguido privar de 
la nacionalidad checa a cierto número de gita
nos (romaníes), era contraria a la práctica habi
tualmente seguida en caso de sucesión del Esta
do, según la cual una operación de este tipo no 
puede convertir en apátridas o extranjeros a per
sonas que viven con carácter permanente en el 
territorio en cuestión. Esta legislación se ha sua
vizado mediante una ley de abril de 1996 que 
permite a las personas que residieran en territo
rio checo el 31 de diciembre de 1992 acogerse 

a una exención de la obligación de presentar un 
expediente judicial sin antecedentes de los cinco 
últimos años. 

La República Checa ha ratificado el Convenio 
de Ginebra sobre los refugiados y solicitantes 
de asilo para que dispongan de derechos y pro
tecciones garantizados internacionalmente. 

No se han constatado casos de trato inhumano 
o degradante. 

Derechos económicos, sociales 
y culturales 

El derecho a un mínimo vital y a la seguridad 
social están inscritos en la Carta de los Dere
chos Fundamentales, que se integra en la Cons
titución. 

La libertad sindical está garantizada en la Repú
blica Checa. Existen cerca de 57 sindicatos, en 
su mayoría agrupados en dos grandes federa
ciones. El índice de sindicación es de alrededor 
del 60%. 

El derecho de huelga está reconocido, con la 
excepción de los magistrados y del personal de 
las fuerzas armadas y de seguridad. 

La libertad de enseñanza y de religión están 
garantizadas. Hay veintiún cultos registrados, 
que pueden beneficiarse de la ayuda financiera 
del Estado si cuentan con un mínimo de 
10000 fieles. La comunidad judía se acoge a 
estas disposiciones desde 1989, antes de que se 
estableciera este umbral mínimo. 

Una ley de 1992 prevé disposiciones para la 
lucha contra el racismo, el antisemitismo y la 
incitación al odio racial. Estas disposiciones se 
reforzaron en 1995 con penas más severas para 
reprimir estos actos. 

Derechos y protección 
de las minorías 

En la República Checa, las minorías represen
tan alrededor del 7 % de la población, con una 
neta predominancia de eslovacos (4%) y gita
nos (romaníes) (2 a 3 % según los cálculos). 

La prolección de las minorías está garantizada 
por convenios internacionales. La República 
Checa no ha ratificado el Convenio marco sobre-
las minorías nacionales del Consejo de Europa. 
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Por otra parte, la Recomendación n°1201 de la 
Asamblea parlamentaria del Consejo de Euro
pa, que prevé el reconocimiento de los derechos 
colectivos de las minorías, no es jurídicamente 
vinculante. 

La Carta de los Derechos Fundamentales reco
noce el derecho de las minorías de conservar su 
propia identidad, la enseñanza en su lengua y a 
emplear ésta en sus relaciones con la adminis
tración. Las minorías no se benefician de nor
mas específicas para garantizar su representa
ción en el Parlamento. Están todas representadas 
en el Consejo de las minorías, creado en 1992, 
y que es consultado por el Gobierno en todas 
las cuestiones pertinentes. Asimismo, cada 
Cámara dispone de una Comisión permanente 
sobre los derechos humanos y de las minorías. 

Desde la separación, los eslovacos que han opta
do por permanecer en la República Checa viven 
en ella sin especiales dificultades. 

Por el contrario, la situación de los gitanos 
(romaníes) es mucho más problemática. Estos 
son el blanco de numerosas discriminaciones en 
la vida cotidiana y particularmente son víctimas 
de la violencia de los «skinheads», sin gozar de 
la protección suficientes por parte de las auto
ridades ni de la policía. Su situación social es a 
menudo difícil, incluso si intervienen aquí fac
tores de orden sociológico junto con la discri
minación que pueden sufrir por parte del resto 
de la población, sobre todo en cuanto al acceso 
al empleo o a la vivienda. Por otra parte, las con
diciones en que se produjo la expulsión de un 
determinado número de gitanos (romaníes) 
durante la separación han sido criticadas por 
varias organizaciones humanitarias. Un ele
mento positivo para tener en cuenta a los gita
nos (romaníes) sería un mejor conocimiento de 

su situación social (índice de desempleo, indi
cadores sanitarios, nivel educativo, etc.). 

Deben intensificarse en el futuro los esfuerzos 
de las autoridades checas, que son ya conside
rables en el ámbito cultural (cursos de lengua 
checa destinados a la población gitana [romani] 
en las cadenas de radio y televisión públicas, 
financiación de una serie de publicaciones). 

1.3. Evaluación general 

Las instituciones políticas de la República 
Checa funcionan de manera adecuada y en con
diciones de estabilidad. Respetan los límites de 
sus competencias y cooperan entre sí. Las elec
ciones legislativas de 1992 y 1996 fueron libres 
y limpias. La oposición desempeña su cometi
do normal en el funcionamiento de las institu
ciones. Debe perseverarse en los esfuerzos para 
mejorar el funcionamiento del medio judicial e 
intensificar la lucha contra la corrupción. 

No hay grandes problemas en torno al respeto 
de los derechos fundamentales. Existen, no obs
tante, algunos puntos débiles en las leyes que 
regulan la libertad de prensa. Debe prestarse 
especial atención a las condiciones en las que 
debe ampliarse la ley que excluye de la función 
pública a los antiguos miembros de los servi
cios de seguridad y a miembros activos del Par
tido Comunista. Existe un problema de discri
minación que afecta a los gitanos (romaníes), en 
especial por la aplicación de la ley de ciudada
nía. 

La República Checa presenta las características 
de una democracia, con instituciones estables 
que garantizan el Estado de Derecho, los dere
chos humanos y el respeto y protección de las 
minorías. 

2. Criterios económicos 

En el examen de la situación y las perspectivas 
económicas de la República Checa, la Comisión 
se ha guiado, en particular, por las conclusiones 
del Consejo Europeo de Copenhague de junio 
de 1993, en las que se declara que la pertenen
cia a la Unión requiere «la existencia de una eco
nomía de mercado en correcto funcionamiento, 

así como la capacidad para hacer frente a la pre
sión de la competencia y a las fuerzas del mer
cado en la Unión». 

Por tanto, en esta sección del Dictamen se ofre
ce un panorama conciso de la situación econó
mica y de su contexto, seguido de un repaso de 
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los progresos de la República Checa en ámbi
tos clave de la transformación económica (libe-
ralización del sistema de precios e intercambios, 
estabilización de la economía, cambio estructu
ral, reformas del sector financiero) y de su desa
rrollo económico y social. Concluye con una 
evaluación general de la República Checa en 
relación con los criterios mencionados por el 
Consejo Europeo y con un esbozo de perspec
tivas y prioridades para ulteriores reformas. 

2.1. Situación económica 

Contexto 

La República Checa, con una población de 10,3 
millones de habitantes, tiene un producto inte
rior bruto (PIB) de 94000 millones de ecus 
(expresados en paridad de poder adquisitivo). 
Así, su población representa el 3 % de la pobla
ción de la Unión, mientras su economía repre
senta el 1,4 % de la de la Unión. Su PIB per capi
ta se sitúa en torno al 55% de la media de la 
Unión. El salario medio es de 290 ecus men
suales (octubre de 1996). 

La República Checa fue miembro fundador de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
y del Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comer
cio (ACELC), y se adhirió a la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico en 1996. 

Transformación económica 

En 1938, Checoslovaquia era uno de los países 
más ricos de Europa, concentrándose su rique
za en lo que hoy es la República Checa. Tras la 
toma del poder por los comunistas en 1948 se 
impuso la planificación centralizada. A pesar de 
ello, las políticas macroeconómicas se mantu
vieron prudentes, evitando importantes dese
quilibrios como los que eran tan ostensibles en 
los demás países de Europa Oriental: se acumuló 
poca deuda, y las presiones inflacionarias fue
ron relativamente suaves. Sin embargo, en 1989, 
después de cincuenta años de planificación cen
tralizada, estaba incluso por debajo del menos 
desarrollado de los Estados miembros. 

Las reformas se iniciaron poco después de la 
caída del régimen comunista, durante la llama
da «Revolución de terciopelo» de noviembre de 
1989. Las piezas básicas fueron la liberalización 

de precios y del comercio, la limitación de las 
subvenciones a las empresas, la convertibilidad 
de la moneda interior, una restrictiva política fis
cal y monetaria, los cambios institucionales y 
un programa de privatización rápido y exhaus
tivo. Aunque la división en Repúblicas Checa y 
Eslovaca, ocurrida en 1993. causó algunos con
tratiempos, el establecimiento de la economía de 
mercado siguió adelante. 

A diferencia de lo ocurrido con otras muchas 
economías en transición, la privatización de las 
empresas estatales se produjo relativamente 
pronto en el proceso. Se vendieron rápidamen
te una gran parte de los activos del Estado o se 
distribuyeron entre la población en el marco del 
programa de privatización mediante bonos, ini
ciado en 1992 y que finalizó en 1994. La rees
tructuración debía comenzar cuando las empre
sas fueran de propiedad privada. Este radical 
impulso de privatización condujo a un especta
cular protagonismo del sector privado, ya que 
de ser prácticamente inexistente antes de la 
reforma ha crecido con gran rapidez y actual
mente se calcula que representa 1res cuartas par
tes de la producción. No obstante, el Estado 
detenta aún la mayoría de las acciones, o un 
paquete importante de ellas, de varias grandes 
empresas y, lo que es más importante, de los 
cuatro bancos principales. 

Inversión extranjera directa 

La inversión extranjera directa ha sido fuerte en 
la República Checa, con un volumen global para 
el período 1989-1996 calculado en 5 300 millo
nes de ecus (según el Banco Europeo de Recons
trucción y Desarrollo, BERD). Fl primer inver
sor ha sido Alemania, seguida de los Países 
Bajos y Estados Unidos. En 1995, la inversión 
fue especialmente intensa debido a la participa
ción de un consorcio suizo-neerlandés en el sec
tor de las telecomunicaciones. En 1996, la inver
sión extranjera directa ascendió a 960 millones 
de ecus, lo que representa una cifra de 94 ecus 
per capila. 

Estructura económica 

La estructura de la economía es la de una nación 
industrializada. La agricultura representa el 
5,2% del valor añadido bruto (1995), y alrede
dor del 6,3% del empleo. El proceso de priva
tización es casi completo. El descenso inicial de 
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la producción se invirtió en 1995. El apoyo a 
los precios es limitado, pero se practican sub
venciones a la exportación para determinados 
productos. 

La industria ha ocupado durante mucho tiem
po un lugar prominente en la República Checa. 
El país ha producido con éxito gran variedad de 
productos, desde la producción siderúrgica a 
gran escala hasta la ingeniería relativamente 
avanzada y el cristal de gran calidad. Bajo el 
régimen anterior la industria se caracterizó por 
el exceso de empleo, y ello es aún visible pues
to que el sector industrial ocupa el 43 % de la 
mano de obra pero representa solamente el 34 % 
del valor añadido bruto. El volumen de despi
dos ha sido relativamente limitado, aunque va 
en aumento en ciertos sectores, como el side
rúrgico. El consumo de energía de la industria 
es muy elevado, lo que acentúa el impacto de 
los ajustes de precios. En los próximos años 
Rusia seguirá suministrando la mayor parte del 
petróleo y el gas, aunque el Gobierno checo está 
diversificando adecuadamente las fuentes de 
energía. 

El sector servicios ha venido creciendo en los 
últimos años, en especial a través del desarrollo 
de la nueva actividad privada. Así pues, la inci
dencia de los servicios en la producción y el 
empleo es considerable, y en 1995 suponía el 
53% del valor añadido bruto y el 50% del 
empleo. El principal sector de crecimiento es el 
turismo. 

Liberalización 

Régimen de precios 

En 1991 se liberalizó la inmensa mayoría de pre
cios al consumo. En 1995 solamente estaban 
bajo control los precios de la energía (gas, elec
tricidad y calefacción), algunos servicios públi
cos (sanidad, transportes, comunicaciones, 
agua) y la vivienda. Estos sectores suponen una 
parte importante del consumo doméstico, por lo 
que es muy significativa la incidencia de los pre
cios regulados en el índice general de precios. 
A su nivel actual, estos precios no reflejan ple
namente los costes de producción, y el Gobier
no es consciente de la necesidad de ajustados. 
En 1997 se prevén importantes aumentos en los 
alquileres de viviendas y en la energía (debido 
al aumento del IVA al 22%). 

Las subvenciones se han reducido sustancial-
mente desde 1989 y son ahora muy bajas: al
rededor del 2,5% del PIB. Además, se han 
aplicado por lo general de manera no dis
criminatoria y, en la medida de lo posible, se 
han concebido de tal modo que no supusieran 
una interferencia con las fuerzas del mercado y 
el entorno competitivo. Éste ha sido especial
mente el caso en el sector agrícola. 

Principales indicadores de la estructura económica 

(dalos de ÍW6 salvo indicación en contrario) 

Población 

PIB per capita 
% de la media UE-15 

Participación de la agricultura en: 
— valor añadido bruto 
— empleo 

Deuda exterior bruta/PIB 

Exportaciones de bienes y servicios/PIB 

Cartera de inversiones extranjeras directas (') 

milloiies 

EPA-ecus (1995) 
porcentaje (1995) 

porcentaje (1995) 
porcentaje (¡995) 

porcentaje 

porcentaje 

millardos de ecus 
ecus per capita 

10,3 

9410 
55 

5,2 
6,3 

39 

57 

5,3 
520 

(') Expresada según el tipo de cambio de finales de 1996: 1 ecu = S 1,25299. 
Fuente: Servicios de la Comisión, fuentes nacionales, BERD. 
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Régimen comercial 

Desde el principio, la República Checa ha avan
zado hacia un régimen comercial liberal porque 
fomenta el ajuste estructural, la competencia y 
una distribución eficaz de los recursos. Se eli
minaron, así, muchos de los viejos obstáculos al 
comercio, y los que quedaban se hicieron más 
transparentes al convertirlos en aranceles. Los 
aranceles a la importación suponen actualmen
te el 5% en términos ponderados, oscilando 
entre el 4 % para las materias primas y el 10% 
para los productos acabados. Los aranceles se 
aplican, por lo general, de manera uniforme. 

No obstante, en abril de 1997 el Gobierno checo 
introdujo un régimen de franquicia a la impor
tación dentro de un paquete de medidas desti
nadas a combatir el creciente déficit comercial, 
el gran déficit presupuestario y un estanca
miento del crecimiento. La medida exige a los 
importadores de bienes de consumo y alimen
tos que depositen en un banco por espacio de 
180 días el 20% del valor de la importación. 
Aunque la medida apenas incide en el incre
mento de los precios, ésta puede efectivamente 
llegar a bloquear todas las importaciones de los 
pequeños importadores que no tienen suficien
te acceso a los mercados financieros para nego
ciar la franquicia. Así pues, es difícil predecir 
las consecuencias reales del déficit comercial, 
aunque es evidente que la iniciativa constituye 
un paso atrás. 

Existen medidas destinadas a apoyar y fomen
tar las exportaciones basadas en una ley de 1995. 
El apoyo estatal se practica en forma de garan
tías de crédito a la exportación, administradas 
por dos instituciones del Estado, el Banco Checo 
para la Exportación y la Entidad de Seguro y 
Crédito a la Exportación. Además, los centros 
de información, ferias y certámenes comercia
les están subvencionados por el Estado. Siguen 
empleándose licencias de exportación, si bien su 
uso obedece más a razones de control que a 
medidas restrictivas. 

Régimen de cambio de divisas 

La divisa se hizo convertible en octubre de 1995 
para todas las transacciones de cuenta corrien
te, y se aceptaron formalmente las obligaciones 
previstas en el artículo VIII del Fondo Moneta
rio Internacional (FMI), que se venían aplican
do ya de hecho desde hacía algunos años. Al 

mismo tiempo se liberalizaron ampliamente los 
movimientos de capitales, sobre todo las entra
das de capitales. Las principales restricciones 
corresponden a las salidas de capitales. 

En 1991. a consecuencia de varias reestructura
ciones, se devaluó la moneda en un 75 %. Se fijó 
entonces con relación a una cesta de divisas. 
Esta cesta de divisas se cambió en varias oca
siones, aunque durante más de cinco años el tipo 
de cambio se fijó de manera efectiva en una 
banda muy estrecha (alrededor de 0,5%). Es 
encomiable la estabilidad de la divisa a lo largo 
de este período, habida cuenta del bajo nivel de 
reservas y del hecho de que la ventaja compe
titiva resultó muy erosionada a consecuencia de 
la devaluación de 1991. 

La estabilidad de la divisa se benefició en gran 
manera del hecho de que el Banco Nacional 
checo posee un control total y exclusivo del tipo 
de cambio. En los últimos años se ha produci
do una situación algo paradójica. Por una parte, 
los positivos avances económicos han atraído 
importantes aportaciones de capital, tanto en 
forma de inversión directa como de entradas de 
capital a corto plazo, gracias a la combinación 
de los elevados tipos de interés y de un tipo de 
cambio muy sólido. Todo ello ha contribuido a 
fortalecer la divisa. Por el contrario, la existen
cia de un enorme déficit comercial aconsejaba 
que la divisa debía sufrir una devaluación para 
mantener la competitividad de las exportacio
nes. Ante ello, el banco optó por ampliar la 
banda de fluctuación de la corona a un 7,5%, 
aproximadamente, a partir de febrero de 1996, 
introduciendo así un factor de incertidumbre 
que disuadiría las aportaciones de capital espe
culativas y concedería mayor autonomía a la 
política monetaria. La iniciativa tuvo éxito, yá 
que cayeron bruscamente los flujos a corto 
plazo. 

En 1996 y a principios de 1997, la divisa se man
tuvo fuerte a pesar de un creciente déficit de 
cuenta corriente, que había dejado de estar 
financiada por las aportaciones de capital. Pese 
a ello, en el mes de abril surgieron fuertes pre
siones para devaluar la divisa, que desemboca
ron en una crisis en mayo de 1997. La divisa se 
vio atacada por el nerviosismo de las bolsas 
extranjeras motivado por los mercados emer
gentes con grandes déficits de cuenta corriente, 
junto con la inestabilidad política nacional. Fl 
Banco Nacional checo trató en un principio de 
sostener la divisa, pero el 21 de mayo se vio 
obligado a abandonar la banda de cambio y per-
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mitir la flotación de la divisa. Ello ocasionó una 
depreciación considerable de la corona, de más 
del 20% frente al dólar estadounidense y más 
del 7 % frente al marco alemán, con respecto al 
cambio de finales de 1996. 

Para prever cuál será la reacción de la econo
mía ante esta importante devaluación es preci
so saber en qué tipo de cambio se va a estabili
zar la divisa, y para ello hay que esperar. No 
obstante, es probable que la devaluación haga 
subir temporalmente la inflación, retrasando en 
cierta medida la convergencia con los índices de 
inflación de la Unión Europea. Debe también 
incrementar las exportaciones, siempre que 
pueda movilizarse la capacidad de respuesta al 
aumento de la demanda. 

Estabilización 

Nacional 

La República Checa ha alcanzado con éxito la 
estabilización macroeconómica, sentando así las 
bases de un crecimiento fuerte y firme. Desde 
el principio, la República Federativa Checa y 
Eslovaca optó por una estricta política moneta
ria y fiscal, complementada con una devaluación 
competitiva. Ello supuso un colchón para la 
economía, y sobre todo para las exportaciones, 
puesto que los productos ganaron competitivi-
dad internacionalmente. Los exportadores no 
resultaron penalizados por la inflación del país, 
que durante un tiempo siguió inevitablemente en 
cotas bastante altas al liberalizarse los precios y 
suprimirse las subvenciones. Tras la devalua
ción inicial se fijó el tipo de cambio para no 
importar más inflación. Esta política se siguió 
al pie de la letra, y se siguió aplicando después 
de la división de la Federación. Empezó a dar 
sus frutos en 1994 al reiniciarse el crecimiento 
económico tras el incremento de las exporta
ciones y la rápida inversión, con lo que la infla
ción descendió al 10%. 

A finales de 1995 se llegaba a una situación eco
nómica firme: inflación inferior al 10%, bajo 
índice de paro, superávit presupuestario, aumen
to de los salarios y rápida inversión. La activi
dad económica crecía con firmeza: recuperación 
de la agricultura, dinamismo en la industria. No 
obstante, en 1996 el crecimiento, aunque aún 
sólido, aminoró la marcha, creció el desempleo, 
persistía la presión inflacionaria, apareció el 

déficit presupuestario y el déficit de la cuenta 
corriente creció hasta el 8% del PIB. La situa
ción se atribuye a la falta de reestructuración, a 
la escasez de mano de obra cualificada y al 
hecho de que la gestión privada de las empre
sas no siempre es del todo eficaz. 

En abril de 1997, el Gobierno checo anunció un 
paquete de medidas destinado a relanzar el cre
cimiento económico y atajar el problema del 
aumento del déficit presupuestario y comercial. 
Entre las medidas figuraban recortes presu
puestarios, la limitación de los salarios del sec
tor público, el descenso de los impuestos de 
sociedades, el aumento de determinados 
impuestos específicos y la introducción de un 
programa de franquicia a la importación. El 28 
de mayo de 1997, después que el Banco Nacio
nal checo se viera forzado a abandonar la banda 
de cambios, el Gobierno anunció un nuevo 
paquete de medidas. Este segundo paquete 
reforzaba la voluntad del Gobierno de mantener 
las políticas anunciadas en abril, pero incluía 
también fuertes recortes del gasto público y una 
prohibición de las importaciones financiadas 
con cargo a los presupuestos del Gobierno. El 
Gobierno ha anunciado que, si en el tercer tri
mestre de 1997 no mejora significativamente la 
situación exterior, estudiará la adopción de nue
vas medidas restrictivas del comercio, como la 
introducción de un recargo a la importación. 

Exterior 

La República Checa es una economía abierta, 
cuyas exportaciones suponen el 37% del PIB. 
El comercio ha gozado de gran dinamismo 
durante varios años y, aunque su posición es en 
general aún fuerte, muestra evidentes desequi
librios. 

El déficit comercial ha venido creciendo, alcan
zando 4600 millones de ecus (el 11 % del PIB) 
en 1996, y 1 300 millones en el primer trimes
tre de 1997. Aunque es normal hablar de défi
cit en una economía de rápido crecimiento, el 
nivel actual es especialmente elevado, y existe 
un límite a la capacidad de la economía para 
financiarlo, pese a los elevados ingresos del 
turismo. Así pues, existe un déficit de la cuen
ta corriente que alcanzó los 3500 millones de 
ecus en 1996. Cuando en 1995 apareció por pri
mera vez un elevado déficit de la cuenta corrien
te, éste se financió con grandes aportaciones de 
capital. Sin embargo, en 1996 esto no era ya 
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Principales tendencias económicas 

Tasa de crecimiento real del PIB 

Inflación de precios al consumidor: 
— media anual 
— diciembre a diciembre 

Tasa de desempleo a final de año 

Balanza presupuestaria estatal 

Balanza de pagos por cuenta 

Relación deuda-exportaciones 

Inversión extranjera directa 

porcentaje 

porcentaje 
porcentaje 

porcentaje 
definición OIT 

porcentaje del PIB 

porcentaje del PIB 

porcentaje 

porcentaje del PIB 

1994 

2.6 

10.0 
9.7 

3,8 

1,0 

-0,1 

51.3 

2.1 

1995 

4.8 

9.1 
7.9 

3.6 

0.6 

-2 .9 

59.1 

5,5 

1996 

4,0 

8.8 
8.6 

3.4 

0.0 

-8 ,6 

69,3 

2.4 

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

posible, por lo que las reservas de divisas extran
jeras descendieron 1 200 millones de ecus en un 
año. En la primera parte de 1997. las reservas 
se mantuvieron razonablemente fuertes, conta
bilizándose a finales de marzo en 10200 millo
nes de ecus, si bien 2600 millones de esa cifra 
fueron empleados por el Banco Nacional checo 
para defender su divisa de los ataques recibidos 
en mayo de 1997. 

La deuda exterior de la República Checa es 
moderada, y representa menos del 40% del PIB. 
Esta deuda es en su mayor parte a medio y largo 
plazo, y el servicio de la deuda equivale a menos 
del 15% de las exportaciones de bienes y ser
vicios. 

Cambio estructural 

Comercio exterior 

Al igual que otros países de la región, se ha ope
rado una reorientación del comercio desde Euro
pa Oriental a la UE. Desde que la República 
Checa pasó a ser una nación independiente a 
principios de 1993, ha crecido considerable
mente el volumen de su comercio con la Unión 
Europea, que se ha convertido en su primer 
socio comercial: en 1996, la UE representaba el 
59% de las exportaciones checas y el 63% de 
las importaciones. 

El tipo de mercancías está también muy con
centrado, y hay dos categorías que representan 
más de la mitad de todas las exportaciones: la 
maquinaria y material de transporte, con el 
33%, y los productos manufacturados con el 
29%. En 1996 disminuyeron las exportaciones 
de productos manufacturados, que había sido 
hasta entonces uno de los sectores de mayor cre
cimiento. Al margen de un momentáneo debili
tamiento de la demanda de la Unión Europea, 
ello puede explicarse por una pérdida de com-
petitividad o por la falta de capacidad de pro
ducción. Las dos categorías mencionadas son 
también las que integran en mayor medida las 
importaciones: 38% de maquinaria y 19% de 
productos manufacturados. El principal sector 
de crecimiento es el de bebidas, seguido de 
cerca por los combustibles. 

La reorientación del comercio y la capacidad de
las exportaciones checas de introducirse en nue
vos mercados indica que la calidad de los pro
ductos ha mejorado. Sin embargo, el valor aña
dido de los productos exportados a occidente es 
relativamente bajo. La ventaja competitiva de la 
República Checa procede, sin duda de los bajos 
salarios y de la elevada cualificación de su mano 
de obra. Antes de la reciente depreciación de la 
divisa, esta competitividad se vio considerable
mente erosionada por la fuerte subida de los 
salarios. El aumento de la productividad y la 
mejora de la calidad constituyen aspectos muy 
importantes si la República Checa quiere man
tener sus mercados a medio plazo. 
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La economía es abierta, y las exportaciones más 
las importaciones de bienes y servicios repre
sentan el 107% del PIB. Las exportaciones han 
aumentado con firmeza, a pesar de la aprecia
ción real de la moneda y el aumento de los cos
tes por unidad de trabajo. Pese a ello, el esque
ma, composición y alcance del comercio hacen 
que la República Checa sea muy vulnerable a 
las crisis exteriores. Por ejemplo, está supedita
da a las importaciones de energía, sobre todo de 
petróleo. 

Mercado laboral 

Uno de los aspectos más notables de la transi
ción de la República Checa, que la distingue de 
los demás países de la región, es que virtual
mente no ha tenido desempleo. Éste creció en 
un principio como consecuencia de la transición, 
pero su índice máximo tan solo alcanzó el 5 %, 
y se mantuvo alrededor del 3 % desde principios 
de 1995 hasta finales de 1996. La principal 
explicación de este hecho es que muchos pen
sionistas abandonaron su puesto de trabajo y que 
creció rápidamente la demanda laboral del sec
tor privado. Existe aún un exceso de mano de 
obra, sobre todo en los restos de la anterior 
industria estatal y en el sector público, inclui
dos los ferrocarriles, que ha contribuido también 
a mantener bajo el índice de paro. A principios 
de 1997, el desempleo creció hasta el 4 % y pare
ce que irá en aumento dado que se han incre
mentado los despidos en ciertas industrias, como 
por ejemplo la siderúrgica. Aún así, sigue sien
do bajo en comparación con el de la mayor parte 
de países europeos. 

Hay escasez de mano de obra y al parecer falta 
personal cualificado, por lo que la presión sala
rial es alta. Hasta julio de 1995, con el acuerdo 
de los sindicatos, se practicó una política sala
rial consistente en la exigencia de un impuesto 
sobre los salarios excesivos, cuya finalidad era 
limitar el crecimiento real de los salarios a un 
máximo del 5 % por encima del aumento de la 
productividad. No obstante, se suprimió porque 
sus repercusiones eran contraproducentes, ya 
que se aplicaba el tope máximo como norma. A 
partir de entonces no hubo ningún incremento 
de las demandas salariales, lo cual indica que 
no contenían aumentos artificiales. El hecho de 
que el crecimiento real de los salarios esté por 
encima del aumento de la productividad es una 
de las cuestiones más preocupantes para la polí
tica macroeconómica, pues contribuye a la pre

sión inflacionista al incrementar los costes de 
producción y aumentar la demanda de consumo. 
En 1996, los salarios crecieron un 8,5% en tér
minos reales, mientras que el índice de produc
tividad se quedaba en el 4%. 

Existe un salario mínimo. En enero de 1996 se 
fijó en 2500 coronas mensuales (sobre la base 
de una semana de 42 horas y media), lo que 
suponía entonces el 27 % del salario medio. El 
valor nominal se mantiene deliberadamente fijo, 
de modo que, al persistir la inflación, su valor 
real se erosionará. La distribución de salarios es 
aún más estrecha que en los Estados miembros. 

El impuesto sobre la renta de las personas físi
cas, que se empleó para financiar el desempleo 
y las pensiones con arreglo a una planificación 
dirigida, fue suprimido en 1993 y sustituido por 
cotizaciones a la seguridad social. Éstas cubren 
también las políticas estatales de empleo, asis
tencia social y seguro de enfermedad, y se inte
gran en los presupuestos del Estado. La aten
ción sanitaria no está incluida en los 
presupuestos del Estado: funciona en régimen 
de seguro subvencionado y no de capitalización-
distribución. 

Existen asociaciones de empresarios y sindica
tos de trabajadores, aunque al parecer no tienen 
demasiado protagonismo en cuestiones de 
importancia macroeconómica, como la fijación 
de salarios. 

Finanzas públicas 

El papel del Estado tuvo que cambiar significa
tivamente con el abandono de la planificación 
centralizada. Para apoyar un nuevo papel del 
Gobierno era imprescindible la reforma fiscal. 
En lo que respecta al gasto, ésta se inició en 
1990 con una reducción de las transferencias 
corrientes a empresas y hogares. En cuanto a los 
ingresos, se produjo en enero de 1993, cuando 
se introdujeron o ajustaron el impuesto sobre el 
valor añadido, el de la renta de las personas físi
cas y el de beneficios de las sociedades. 

A raíz de las reformas ha cambiado la magni
tud y estructura del presupuesto. Ha cobrado 
mayor importancia la fiscalidad indirecta, y el 
gasto del Gobierno expresado en porcentaje del 
PIB se ha reducido por debajo de los niveles de 
la mayoría de los Estados miembros. Los prin
cipios rectores de la política fiscal han sido 
equilibrar el presupuesto y reducir el nivel de 
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gasto en el PIB: ello significa que la política fis
cal no se utiliza de manera activa para incidir 
en la situación macroeconómica. Hasta 1996, la 
República Checa registró superávits en el pre
supuesto del Estado. No obstante, en 1996, un 
descenso de los ingresos originó un leve déficit 
a pesar de los recortes de urgencia en la inver
sión programada a lo largo del año. 

Existen presupuestos separados para el Estado, 
los municipios y los diversos fondos de la segu
ridad social. Para contener el gasto, se suprimió 
en 1993 el apoyo a los ingresos generales para 
la población económicamente activa, y se redu
jeron las prestaciones de desempleo. La seguri
dad social se financia a través de aportaciones 
de la empresa y de los trabajadores (respectiva
mente, del 26% y el 8% del salario bruto). 

Sector empresarial: privatización 
y reestructuración de empresas 

El paso a una economía de mercado está ínti
mamente unido a la privatización de la propie
dad del Estado y a la reestructuración del pro
ceso de producción. El proceso de privatización 
ha sido rápido y completo en la República 
Checa. La privatización de las empresas estata
les pequeñas se produjo en 1991-1992. Las 
grandes empresas se vendieron en el programa 
de privatización en masa que se llevó a cabo en 
dos fases: 1992-1993 y 1994-1995. La mayor 
parte de los bonos para la privatización en masa 
distribuidos al público se colocaron en fondos 
de inversión que luego compraron las acciones. 
En consecuencia, los fondos de inversión tienen 
un papel decisivo en la gestión de las empresas. 
Las estructuras de propiedad no están muy cla
ras en muchas de las empresas bajo control de 
fondos de inversión, y esto ha tenido una inci
dencia negativa en la reestructuración. Dado 
que los fondos de inversión están mayoritaria-
mente en poder de los bancos, se pone en duda 
su capacidad para gestionar las empresas de 
manera imparcial, pues existen claros conflictos 
de intereses entre propietarios y acreedores. 
Además, ello hace que las quiebras se propa
guen con mayor rapidez debido a la existencia 
de estas relaciones. En efecto, en 1996 y prin
cipios de 1997 se produjo una serie de quiebras 
de bancos y fondos de inversión. Los principa
les activos pendientes de privatización son los 
grandes bancos y los servicios públicos del 
Estado. 

La producción industrial se ha diversificado 
desde 1990. aunque se mantiene la hegemonía 
del metal. El sector está dominado por las gran
des empresas, aunque las pequeñas empresas 
han acrecentado su cuota de participación en el 
mercado: en 1995, el 8 1 % de la producción 
correspondía a grandes empresas (de más de 
cien empleados), y el 20% a empresas muy 
grandes (de más de cinco mil empleados). Las 
empresas con mayor dinamismo son las muy 
pequeñas y las muy grandes, mientras que están 
por debajo de la media las medianas, de entre 
cien y cinco mil empleados. No hay información 
sobre la rentabilidad de las empresas, pero es 
preocupante que solamente hayan invertido las 
empresas con participación extranjera en su pro
piedad. En 1995, la mayor parte de la inversión 
se canalizó hacia las telecomunicaciones y el 
sector bancario, en detrimento de la industria de 
fabricación. 

El crecimiento de la productividad y la rees
tructuración son elementos fundamentales para 
que la producción sea eficaz y competitiva. El 
ritmo de reestructuración depende en parle del 
acceso a nuevas inversiones. Las inversiones 
pueden proceder de beneficios acumulados o del 
ahorro doméstico, de las ventas de acciones, o 
pueden proceder del extranjero. Por lo general, 
la inversión ha sido firme, pero en su mayor 

.parte ha sido del Gobierno y ha ido a parar a 
proyectos de infraestructura, al igual que una 
parte considerable de la inversión extranjera 
directa. Tiene que avanzar aún más la reestruc
turación empresarial. El aumento de la produc
tividad ha sido relativamente lento si se tiene en 
cuenta el grado de inversión extranjera directa 
y el bajo índice de desempleo. Asimismo, la ges
tión empresarial no es lo bastante fuerte, y ello 
en parle se debe al método de privatización 
empleado. Además, desde 1996 los planes de 
reestructuración han sido contestados por huel
gas y protestas laborales, procedentes, entre 
otros, del sector ferroviario y otros sectores 
públicos. 

Sector financiero 

La autoridad encargada de la política monetaria 
es el Banco Nacional checo (BNC), creado el I 
de enero de 1993 a partir de su predecesor fede
ral. Su principal objetivo era garantizar la esta
bilidad de la divisa nacional. Se constituyó con 
independencia del Gobierno pero debe respon
der ante el Parlamento. Su independencia está 

26 S. 14/97 



garantizada por ley y por la Constitución checa. 
El BNC no fija objetivos de inflación, pero sí 
tiene un objetivo de crecimiento de la masa 
monetaria. Aunque la inflación ha descendido y 
la divisa se ha mantenido estable, en general no 
se han alcanzado los objetivos monetarios. 

El sistema bancario de dos niveles, en el que el 
banco central está separado de la banca comer
cial, estaba ya bien establecido en 1993. En un 
principio, el principal instrumento de la políti
ca monetaria eran los límites cuantitativos a las 
cantidades que los bancos podían prestar y acep
tar. El uso de instrumentos indirectos, como las 
operaciones de mercado abierto (bonos del 
Tesoro y pagarés bancários) y la regulación (por 
ejemplo, fijar requisitos mínimos de reserva, 
tipo de descuento y tipo Lombard), para gestio
nar la masa monetaria y el tipo de cambio tan 
sólo alcanzaron la normalidad gradualmente a 
partir de 1993. 

La reforma formal del sector bancario ha con
cluido oficialmente, si bien se precisa y es de 
esperar aún una mayor reestructuración. A fina
les de 1995, la participación del Estado repre
sentaba el 31,5% del capital de la banca; los 
bancos con participación del Estado representa
ban alrededor del 70% del total de activos ban
cários. Los bancos nacionales controlaban el 
91,5% de los depósitos a finales de 1995. Los 
bancos solamente desempeñan su papel de inter
mediarios financieros en grado limitado, y 
actualmente el sector debe hacer frente a algu
nos problemas. En primer lugar, hay demasia
dos bancos pequeños que no son eficaces y no 
pueden, por tanto, sobrevivir en su actual situa
ción. A lo largo de 1996 aumentó el número de 
problemas con los bancos. En segundo lugar, 
existe una considerable cantidad de propiedad 
compartida de bancos y de propiedad cruzada 
entre fondos de inversión y bancos. Por último, 
persiste el grave problema bancario de los prés
tamos incobrables, si bien ha experimentado 
cierta mejoría. Existe todavía una gran diferen
cia entre los tipos de interés de créditos y depó
sitos. Así pues, actualmente, no puede conside
rarse que el sistema bancario sea lo bastante 
eficaz o capaz de competir, aunque el sistema 
es estable: el 80% de la actividad bancaria se 
concentra en los cuatro principales bancos esta
tales, que actualmente gozan de una relativa 
buena salud. A consecuencia de las dificultades 
del sector, el Gobierno se concentra en la pri
vatización de esos cuatro bancos principales, 
uno detrás de otro. 

El mercado de capitales, en particular el mer
cado de valores de Praga, se ha desarrollado en 
parte gracias a la privatización en masa, y se ha 
establecido el marco jurídico e institucional 
básico. Es el mercado de valores más grande de 
la región por número de acciones y volumen de 
capital, pero su crecimiento no ha sido rápido, 
probablemente porque carece de transparencia. 
El mercado de valores no es aún un medio sig
nificativo de obtener financiación para las 
empresas. Los mercados de capitales han sido 
objeto de críticas por parte de observadores e 
inversores por su alta regulación y su compli
cación. En algunos fondos de inversión se des
cubrieron actividades ilegales. Además, existen 
actualmente mercados múltiples para el comer
cio de acciones y títulos, de modo que pueden 
coexistir varias cotizaciones distintas para los 
mismos valores. Para salir al paso de estas crí
ticas, en julio de 1996 se introdujeron cambios 
considerables en las reglas de la bolsa de valo
res, dirigidas a incrementar la protección al 
inversor y la transparencia del mercado. Asi
mismo, el Ministerio de Hacienda pretende crear 
una Comisión Independiente de Valores que 
ejerza una supervisión y reglamentación de los 
mercados financieros, y una cámara de com
pensación que centralice la actividad de los múl
tiples mercados. La institución reguladora de la 
bolsa de valores ha propuesto, asimismo, resol
ver el problema de la transparencia incremen
tando la información sobre los resultados finan
cieros y limitando el número de mercados en los 
que pueden cotizar simultáneamente los valores. 

El mercado de seguros está aún subdesarrolla-
do, aunque la competencia va en aumento. 

Desarrollo económico y social 

Indicadores sociales 

La República Checa tiene una población de 
10,3 millones se habitantes. Al igual que en 
muchos otros países, la población envejece: la 
tasa de natalidad en baja y crece la expectativa 
de vida. Alrededor del 60% de la población está 
en edad laboral. Se prevé un incremento de esa 
cifra a corto o medio plazo cuando se eleve la 
edad de jubilación. 

Por lo general, siempre ha habido un amplio 
consenso acerca de las reformas y poca con-
flictividad social. Sin embargo, en 1996 y prin-
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cipios de 1997 se produjeron algunas huelgas en 

el sector público. 

La mano de obra posee cualificación y educa

ción: en 1995. el 32% de los trabajadores había 

realizado estudios secundarios o formación pro

fesional. Además, el 40% poseía aprendizaje 

profesional y otro 11 % había realizado estudios 

universitarios. El sistema educativo produce un 

elevado porcentaje de graduados de ciencia e 

ingeniería. 

Diferencias regionales y sectoriales 

Las distintas regiones de la República Checa 

eran antes bastante homogéneas, pero desde la 

«Revolución de terciopelo» han empezado a 

distanciarse en cuanto a los índices de desem

pleo, salarios e inflación. 

Praga ha tenido un desarrollo más rápido que el 

resto del país, y su economía muestra síntomas 

de recalentamiento: bajo índice de paro, costes 

elevados y salarios y alquileres en aumento. 

Mientras tanto, la suerte de otras regiones ha 

dependido en gran medida de la base industrial 

existente, de si podían explotar el turismo, o de 

la proximidad de Alemania y Austria o de la 

capital. 

Bajo el régimen anterior había una excesiva 

concentración de la industria, así que no sólo 

había empresas demasiado grandes sino que. 

debido a la especialización, las regiones eran 

muy sensibles a los cambios de trayectoria de 

estas industrias. El corazón industrial del país 

se encuentra en el norte de Bohemia y Moravia. 

El empleo ha sufrido pocas variaciones, lo cual 

indica que debe aún emprenderse una conside

rable reestructuración. No obstante, en noviem

bre de 1996 se registraba en esas dos regiones 

el índice de desempleo más elevado, con el 

7,2 % y el 6%, respectivamente (comparado con 

el 0,4% de Praga y el 3,3% de la media nacio

nal). Las regiones meridionales, aunque domi

nadas por la agricultura, han desarrollado signi

ficativamente su industria turística, con lo que 

han mantenido unos bajos índices de desempleo, 

alrededor del 2 al 3%. 

El objetivo de la política regional que se elabo

ra actualmente es limar los desequilibrios y 

fomentar el desarrollo de las zonas menos favo

recidas. Tratará también de promover el creci

miento impidiendo una concentración excesiva 

de la actividad, reduciendo así la congestión y 

la contaminación. 

2.2. La economía en la 
perspectiva de la adhesión 

Introducción 

El Consejo Europeo de Copenhague de 1993 

definió las condiciones que deben cumplir los 

países asociados de Europa Central y Oriental 

para su adhesión. Los criterios económicos son: 

□ la existencia de una economía de mercado en 

correcto funcionamiento; 

□ la capacidad para hacer frente a la presión de 

la competencia y a las fuerzas del mercado en 

la Unión. 

Ambos criterios están relacionados. En primer 

término, una economía de mercado en correcto 

funcionamiento estará en mejores condiciones 

de hacer frente a la presión de la competencia. 

En segundo lugar, en el contexto de la perte

nencia a la Unión, el mercado en correcto fun

cionamiento es el mercado interior. Sin integra

ción en el mercado interior, la pertenencia a la 

Unión perdería su sentido económico, tanto para 

la República Checa como para sus socios. 

La adopción del acervo comunitario, y en par

ticular el acervo del mercado interior, resulta, 

por tanto, esencial para un país candidato, que 

debe comprometerse permanentemente con las 

obligaciones económicas de la integración. Este 

compromiso irreversible es necesario para obte

ner la certeza de que cada parte del mercado de 

la UE ampliada seguirá funcionando según 

reglas comunes. 

La capacidad de asumir el acervo tiene varias 

dimensiones. Por una parte, la República Checa 

debe ser capaz de asumir las obligaciones eco

nómicas de la integración, de suerte que el mer

cado único funcione de forma armoniosa y justa. 

Por otra parte, para que la República Checa 

aproveche de lleno las presiones de la compe

tencia del mercado interior es preciso que el 

entorno económico subyacente sea propicio y 

que la economía checa sea llexible y disponga 

de un nivel suficiente de capital humano y físi

co, especialmente en infraestructuras. Si esto 

faltara, algunos sectores sociales considerarían 

probablemente las presiones de la competencia 

demasiado intensas y reclamarían medidas pro

teccionistas, las cuales, si se aplicaran, mina

rían el mercado único. 
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La capacidad y determinación del país candida
to para adoptar y aplicar el acervo serán crucia
les, ya que sus costes y beneficios pueden estar 
desigualmente repartidos en el tiempo, entre 
sectores industriales y grupos sociales. La exis
tencia de un amplio consenso acerca de la natu
raleza de los cambios de política económica que 
exige la integración en la Unión, junto con una 
trayectoria estable de aplicación de las reformas 
económicas frente a las presiones de los grupos 
de interés, reducen los riesgos de que un país 
sea incapaz de mantener su compromiso con las 
obligaciones económicas de la integración. 

En lo que respecta a los poderes públicos, la 
integración en la Unión requiere la capacidad 
administrativa y normativa de transponer y apli
car la extensa legislación técnica necesaria para 
remover los obstáculos a la libre circulación en 
la Unión y asegurar, así, el funcionamiento del 
mercado único. Estos aspectos se examinan en 
capítulos posteriores. A escala de empresa, el 
impacto de la adopción del acervo sobre su 
competitividad dependerá de su capacidad de 
adaptación al nuevo entorno económico. 

Existencia de una economía 
de mercado en funcionamiento 

La existencia de una economía de mercado 
exige que el equilibrio entre la oferta y la 
demanda venga establecido por el libre juego de 
las fuerzas de mercado. Una economía de mer
cado funciona correctamente cuando el ordena
miento jurídico, y dentro de él la normativa 
sobre los derechos de propiedad, está asentado 
y puede ser aplicado. Una economía de merca
do funciona más fácilmente y mejor si existe 
estabilidad macroeconómica y consenso sobre 
los fundamentos de la política económica. Un 
sector financiero bien desarrollado y la ausen
cia de barreras significativas a la entrada y sali
da del mercado contribuyen a mejorar la efi
ciencia de la economía. 

El marco adecuado para una economía de mer
cado está sobradamente establecido en la Repú
blica Checa. Prevalecen los mecanismos del 
mercado: siguen por ajustar unos pocos precios 
regulados, y se ha liberalizado ampliamente el 
comercio y el régimen de cambio de divisas. Ha 
crecido la propiedad privada, y el proceso de pri
vatización es casi completo, permaneciendo en 
poder del Estado únicamente los principales 
bancos y unas sesenta empresas estratégicas. Se 

han adoptado también los aspectos jurídicos e 
institucionales del sistema de mercado: están 
bien definidos los derechos de propiedad, se ha 
introducido un código comercial junto con la 
legislación de contratos y de consumidores, no 
hay controles administrativos que obstaculicen 
la entrada en el mercado, y el sector bancario se 
ha reformado en cierta medida. 

No obstante, no está claro que todas las institu
ciones de mercado sean ya lo bastante fuertes o 
completamente operativas. Los dos principales 
ejemplos de ello son los mercados financiero y 
de capitales, que son un aspecto fundamental de 
una moderna economía de mercado y de la 
administración pública, y a los que les falta 
desarrollarse aún mucho. Está estudiándose 
actualmente la regulación de los mercados 
financieros, que hasta la fecha ha demostrado 
ser inadecuada. Más concretamente, el sector 
bancario no es fuerte y está sufriendo actual
mente las necesarias reformas estructurales que 
le permitan desempeñar con eficacia su papel de 
intermediario financiero. La administración fis
cal ha sido relativamente débil. 

Se han alcanzado importantes progresos en la 
estabilización de la economía: la inflación está 
por debajo del 10%, el desempleo es excepcio
nalmente bajo y la hacienda pública goza de 
buena salud. Todo ello ha impulsado el desa
rrollo del sistema de mercado al establecer el 
entorno macroeconómico necesario para que los 
agentes económicos puedan efectuar sus previ
siones con un grado de certeza razonable. El 
fundamento y sostenibilidad del crecimiento 
parecen sólidos. Sin embargo, en 1996 ha per
dido impulso el crecimiento económico, el 
desempleo y la inflación han subido, las finan
zas públicas han estado sometidas a presión, la 
cuenta corriente se ha disparado, y en mayo de 
1997 ha tenido que abandonarse la banda de 
cambio de divisas. Dos de los factores que han 
motivado esta ralentización son el declive de las 
exportaciones a la Unión y una política mone
taria más rigurosa. La situación actual sugiere 
dos cosas. Primero, que la estabilidad macroe
conómica no está garantizada y, sobre todo, que 
deben encontrarse los medios para contener el 
gasto de los consumidores para limitar el volu
men del déficit comercial. Segundo, que si se 
quiere alcanzar un crecimiento sólido a largo 
plazo debe emprenderse una mayor reestructu
ración de las empresas. 

Un indicador del éxito de la República Checa 
en la adaptación y gestión de su desarrollo eco-

S. 14/97 29 



nómico en los primeros años de la transición es 
que en 1996 fue el primer país europeo que 
ingresó en la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE). En los próxi
mos meses deberá adoptarse un firme compro
miso de estabilización y reforma para desarro
llar los considerables avances de la República 
Checa en estos últimos años. Además, la buena 
marcha de la aplicación de los Acuerdos euro
peos contribuirá a facilitar relativamente la tran
sición hacia la integración en la Unión. 

Capacidad de hacer frente 
a la presión competitiva 
y las fuerzas del mercado 

Es difícil, cuando faltan unos años para la adhe
sión prevista, y antes de que la República Checa 
haya adoptado y aplicado la mayor parte de la 
legislación comunitaria, formular un juicio defi
nitivo sobre la capacidad del país para cumplir 
este criterio. No obstante, es posible definir una 
serie de aspectos del desarrollo de la República 
Checa que ofrecen indicios de su capacidad 
eventual para afrontar las presiones de la com
petencia y las fuerzas de mercado en la Unión. 

Será necesario un marco macroeconómico esta
ble, en el que cada agente económico pueda 
tomar decisiones en condiciones racionalmente 
predecibles. Debe existir suficiente capital 
humano y físico, también en el ámbito de las 
infraestructuras, de suerte que las empresas ten
gan la capacidad para adaptarse y hacer frente 
a las mayores presiones de la competencia del 
mercado único. Las empresas deberán invertir 
para aumentar su eficiencia, de forma que pue
dan simultáneamente competir en el mercado 
nacional y aprovechar las economías de escala 
derivadas del acceso al mercado único. Esta 
capacidad de adaptación será mayor cuanto 
mayor sea el acceso de las empresas a la finan
ciación de inversiones, cuanto mejor sea la cali
dad de sus trabajadores y cuanto mayores sean 
sus logros en materia de innovación. 

Además, una economía tendrá mayor capacidad 
de asumir las obligaciones de la adhesión cuan
to mayor sea su grado de integración con la 
Unión antes de la adhesión. Cuanto más inte
grado con la Unión esté ya un país, menores 
serán las reestructuraciones adicionales que exi
girá la adhesión. El nivel de integración econó
mica guarda relación tanto con la gama como 
con los volúmenes de bienes intercambiados 

con los Estados miembros. Las ventajas direc
tas del acceso al mercado único serán también 
mayores en aquellos sectores que cuenten con 
una proporción considerable de pequeñas 
empresas, ya que a éstas les afectan relativa
mente más los obstáculos al comercio. 

Un indicador de la competitividad de la Repú
blica Checa es su arado de integración comer
cial con la Unión Europea. En efecto, la eco
nomía checa ha reorientado su comercio hacia 
occidente y ha incrementado espectacularmen
te el volumen de negocio. El resultado de ello 
es una economía bien integrada con la Unión, 
ya que ésta supone el 60% de las importacio
nes y exportaciones con la República Checa. Sin 
embargo, actualmente no se exporta o importa 
una línea parecida de productos, lo que sería un 
indicador aún más claro de su competitividad en 
el mercado de la UE. Ello viene ilustrado por la 
estructura del comercio (considerando catego
rías más concretas de productos) entre la Repú
blica Checa y Alemania, su principal socio 
comercial, que sugiere que a la integración le 
queda aún camino por recorrer. Habida cuenta 
de la subida de los costes laborales, es necesa
rio realizar mayores cambios estructurales, 
incrementar la productividad y mejorar la cali
dad si las empresas checas quieren estar en con
diciones de competir con los proveedores euro
peos. 

Otro indicador de la competitividad es la capa
cidad de las empresas para adaptarse al cambio 
de las circunstancias, y la de los empresarios de 
reestructurar las empresas y adoptar las normas 
y prácticas aceptadas internacionalmente. Por 
ejemplo, para cumplir las normas técnicas exi
gidas por el acervo, puede que las empresas ten
gan que adoptar tecnologías modernas. 1 lasta la 
fecha, las muestras indirectas de la reestructu
ración han sido confusas. La pobre capacidad 
de gestión de la industria incide considerable
mente en su competitividad de modo negativo. 
El número de despidos ha sido relativamente 
reducido, lo cual indica que tal vez persistan las 
prácticas laborales y todavía exista exceso de 
empleo. Hay indicios, sobre todo de la industria 
siderúrgica, de que esto empieza a cambiar, pero 
en otros sectores, como el de los ferrocarriles, 
hay una fuerte resistencia al cambio. Por otra 
parte, puesto que la propiedad de las empresas 
carece a menudo de transparencia, no hay una 
entidad única y clara ante la cual deban res
ponder o rendir cuentas los empresarios, de 
modo que no siempre se les puede urgir a que 
reestructuren las empresas. Hay un considera
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ble grado de propiedad cruzada entre bancos y 
fondos de inversión, que detentan acciones en 
las empresas a las que los bancos conceden cré
ditos. A consecuencia de ello, la banca ha rea
lizado algunas deficientes operaciones de crédi
to que no han sido canceladas a causa de los 
vínculos establecidos a través de los fondos de 
inversión. 

La reestructuración de las empresas depende 
también del nivel de inversión y del acceso de 
las empresas al capital. El porcentaje de las 
inversiones en el PIB es muy elevado, la inver
sión extranjera directa ha sido relativamente 
fuerte y el gasto en I+D expresado en porcen
taje del PIB ha venido creciendo desde 1993, 
cifrándose en 1995 en el 1,14%. Actualmente, 
la mayor parte de la inversión se ha destinado a 
infraestructuras y al sector bancario, mientras 
que ha sido relativamente débil en la fabrica
ción. Existen indicios indirectos de que la situa
ción está cambiando: se ha incrementado gra
dualmente el volumen de créditos de la banca 
a las empresas y se ha acelerado el incremento 
de la productividad en la fabricación. Se prevé 
un mayor acceso al capital que ayude a la indus
tria checa en su adaptación a los requisitos del 
acervo comunitario. 

Los costes de este ajuste para una mayor com
petitividad dependen en parte del grado de con
centración industrial y empresarial y de la movi
lidad laboral. En la República Checa, la 
producción industrial está bastante concentrada 
en el sector del metal, aunque ha ido aumen
tando la diversificación y ha disminuido la con
centración de empresas. Sin embargo, la movi
lidad laboral resulta muy limitada debido a la 
escasez de viviendas. 

El sector agrícola es relativamente reducido si 
se considera su porcentaje del PIB. No obstan
te, sería necesario emprender una considerable 
modernización después de la adhesión. Sería 
preciso también realizar algunos ajustes más o 
menos importantes en los precios, en función de 
la evolución de los precios del país y de la Unión 
Europea y de los movimientos reales del tipo de 
cambio. 

Actualmente, el sector bancario no es ni fuerte 
ni competitivo. Aunque se han efectuado refor
mas en el sector, éste sigue dominado por los 
cuatro grandes bancos, que en parte siguen en 
poder del Estado, y subsisten un gran número 
de bancos pequeños, inviables. En 1996, la debi
lidad del sector estuvo de actualidad al quebrar 
una serie de bancos. Los principales problemas 

del sector son la existencia de créditos incobra
bles, la falta de competitividad, de transparen
cia, la propiedad cruzada de bancos y fondos de 
inversión y, por último, la débil capitalización. 
Puede que el Estado deba intervenir para resol
ver el problema de algunos bancos con los cré
ditos incobrables. Para conseguir el desarrollo 
del sector, éste deberá antes consolidarse, y 
deberá mejorar mucho la práctica crediticia. El 
progreso en este sector es fundamental para que 
la economía checa alcance la competitividad 
necesaria para el mercado europeo. 

Perspectivas y prioridades 

Actualmente, los principales debates políticos 
giran en torno al déficit comercial, la inflación, 
el tipo de cambio, la reestructuración de las 
empresas y la reforma de la banca. Detrás de 
estos temas subyacen problemas fundamentales 
que deberán ser solucionados a medio plazo. 

El déficit comercial es una característica común 
en las economías de rápido crecimiento. No hay 
motivo de preocupación siempre que los défi
cits sean generados por inversiones productivas 
y se financien con aportaciones de capital a largo 
plazo. No obstante, los grandes desequilibrios 
persistentes de la balanza de pagos indican la 
existencia de problemas más fundamentales. Las 
importaciones siguen constando en su mayor 
parte de bienes de inversión, aunque están cre
ciendo con firmeza las importaciones de bienes 
de consumo. Así pues, el problema parece estar 
relacionado con la capacidad de ahorro domés
tico, pese al gran crecimiento de los ingresos 
salariales y no salariales, es decir, a la exagera
da propensión al consumo en detrimento del 
ahorro. 

La inflación ha descendido por debajo de los 
diez puntos, pero en 1996 se estabilizó. Las dos 
fuentes de presión inflacionaria son el rápido 
crecimiento de los salarios y la fuerte demanda 
interior, y es probable que la situación se vea 
agravada por la reciente depreciación de la coro
na checa. Dado que seguirá adelante la liberali-
zación y desregulación de precios, que en un 
futuro próximo dará impulso a la inflación, es 
preciso adoptar una postura firme para contener 
las presiones existentes. Hay escasez de mano 
de obra, tal vez en parte debido a que existe el 
empleo sumergido y el acceso a un puesto de 
trabajo es difícil por la limitación de los servi
cios de información laboral. Por otra parte, el 

S. 14/97 31 



crecimiento de la productividad no ha sido tan 
elevado como cabría esperar con un índice de 
desempleo tan bajo. Debe suprimirse todo exce
so de empleo y se precisan inversiones en tec
nologías que ahorren puestos de trabajo. Esta 
inversión se producirá con mayor probabilidad 
si bajan los tipos de interés y se eliminan res
tricciones a los créditos bancários. Estos últimos 
requerirán una mejor evaluación de las garantí
as y los riesgos. A su vez, ello requiere unos 
mercados de capitales más fuertes y transpa
rentes, y actualmente no constituyen una fuen
te de financiación para las empresas, las cuales 
tienen que dirigirse a la banca para obtener cré
ditos. 

La privatización y reforma de la banca son 
importantes prioridades del orden del día, y las 
recientes dificultades se deben en gran medida 
a una legislación y control inadecuados, a una 
práctica defectuosa y a la propiedad cruzada 
entre fondos de inversión y la banca. Es impor
tante para el sector bancario que se lleve a cabo 
una depuración. 

Los instrumentos de la política fiscal y moneta
ria han sido transformados para hacerlos más 
compatibles con un sistema de mercado. Hasta 
hace poco lograban alcanzar sus objetivos: una 
divisa estable, un presupuesto equilibrado y una 
reducción del gasto del Gobierno expresado 
como porcentaje del PIB. Las finanzas públicas 
se han reformado de acuerdo con el modelo 
occidental: por ejemplo, se han introducido el 
IVA y el impuesto sobre la renta de las perso
nas físicas. Sin embargo, la recaudación de 
impuestos podría fortalecerse, y aparecen défi
cits crecientes en los fondos de jubilación y de 
la seguridad social, que causarán problemas a 
medio plazo. 

Hasta la fecha, la política económica de la Repú
blica Checa no ha obedecido a una estrategia 
elaborada a medio plazo, sino que se han esta
blecido algunos principios. Primeramente, para 
alcanzar una «estabilidad de la divisa», el Banco 
Central tiene la responsabilidad de garantizar 
una baja inflación y un tipo de cambio estable. 
Segundo, reducir el volumen de gasto del 
Gobierno y establecer un presupuesto equili
brado. Tercero, crear una economía de merca
do a través de la privatización de los activos del 
Estado y la liberalización de las relaciones eco
nómicas. 

La capacidad del Gobierno para seguir una 
estrategia y mantener una trayectoria política 
con credibilidad es menos clara que antes de las 
elecciones de junio de 1996. En consecuencia, 
la actuación sobre la legislación y la imple-
mentación puede ejercerse con mayor lentitud. 

Las políticas económicas deben ahora prestar 
mayor atención a las medidas microeconómicas. 
Puede que su repercusión tarde más en dejarse 
sentir pero son de importancia fundamental para 
mantener la estabilidad y fortalecer la competi
tividad. 

2.3. Evaluación general 

La República Checa puede considerarse una 
economía de mercado en funcionamiento. Los 
mecanismos del mercado se aplican extensa
mente, y el papel del Estado en la economía ha 
cambiado completamente. Se han logrado gran
des éxitos en la estabilización de la economía. 
El desempleo es uno de los más bajos de Euro
pa, aunque, tal como ha mostrado la reciente 
aparición de desequilibrios macroeconómicos, 
debe progresarse aún más en los próximos años, 
sobre todo en el fortalecimiento de la gestión 
empresarial y del sistema financiero. 

La República Checa debe estar en condiciones 
de hacer frente a medio plazo a la presión com
petitiva y a las fuerzas del mercado de la Unión, 
siempre que se acelere el ritmo de los cambios 
operados en las empresas. El país cuenta con una 
mano de obra cualificada y capacitada, y la 
infraestructura es relativamente buena. La inver
sión en la economía ha sido elevada en los últi
mos años, con una fuerte inversión extranjera 
directa, y su comercio se ha reorientado con 
éxito hacia occidente. No obstante, aun cuando 
la calidad de los productos exportados está 
mejorando, su valor añadido es aún bajo. El sec
tor bancario está dominado por unos pocos ban
cos, en parte en poder del Estado, y su posición 
competitiva no es sólida. El principal reto de la 
República Checa es acelerar la reestructuración 
de las empresas con el fin de mejorar a medio 
plazo el funcionamiento de la economía y como 
un medio para reducir los desequilibrios exte
riores. 
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3. Capacidad para asumir las obligaciones 
de la adhesión 

El Consejo Europeo de Copenhague incluyó 

entre los criterios de adhesión «la capacidad de 

asumir las obligaciones de adhesión, incluida la 

observancia de los fines de la unión política, 

económica y monetaria». 

Al solicitar la integración sobre la base del Tra

tado, la República Checa ha aceptado sin reser

vas los objetivos básicos de la Unión, incluidas 

sus políticas e instrumentos. En este capítulo se 

estudia la capacidad de la República Checa para 

asumir las obligaciones de adhesión, es decir, el 

marco jurídico e instituciones llamado acervo 

comunitario en el que la Unión opera para la 

consecución de sus objetivos. 

A medida que la Unión se ha desarrollado, el 

acervo comunitario se ha hecho cada vez más 

oneroso y presenta para cada adhesión retos 

mayores que en el pasado. La capacidad de la 

República Checa para asumir el acervo será un 

aspecto central para su capacidad de operar con 

éxito dentro de la Unión. 

En las siguientes secciones se examinan, res

pecto de cada uno de los principales campos de 

actividad de la Unión, la situación y las pers

pectivas de la República Checa. El punto de par

tida de la descripción y el análisis es un breve 

resumen del acervo comunitario, con referencias 

a las disposiciones pertinentes del Acuerdo 

europeo y el Libro blanco. Al final de cada uno 

de los campos se hace una breve evaluación de 

las posibilidades de la República Checa para 

asumir las obligaciones de adhesión a medio 

plazo. 

3.1. Un mercado interior 
sin fronteras 

El mercado único de la Unión es definido por 

el artículo 7 A del Tratado como un espacio sin 

fronteras interiores, en el que la libre circula

ción de mercancías, personas, servicios y capi

tales está garantizada. El mercado único, cen

tral para el proceso de integración comunitaria, 

se base en una economía de mercado abierta, 

donde la competencia y la cohesión económica 

y social deben operar de lleno. 

La aplicación efectiva de las libertades inscritas 

en el Tratado supone no sólo el respeto de prin

cipios tan importantes como, por ejemplo, la no 

discriminación o el reconocimiento mutuo de las 

normas nacionales (tal como han sido clarifica

dos por la jurisprudencia del Tribunal de Justi

cia) sino también la aplicación concomitante y 

eficaz de un conjunto de disposiciones comunes 

específicas. Estas disposiciones específicas 

están destinadas, en particular, a garantizar la 

seguridad y la salud públicas, la protección del 

medio ambiente y del consumidor, la confianza 

del público en el sector de los servicios o la 

garantía de una adecuada cualificación de las 

personas que ejercen determinadas profesiones 

especializadas, y, en su caso, instaurar o coor

dinar una serie de mecanismos de regulación y 

de vigilancia; todos los controles y comproba

ciones sistemáticos necesarios para garantizar la 

buena aplicación de las normas deben efectuar

se dentro del mercado y no al paso de las fron

teras. 

Es importante que la legislación comunitaria 

esté efectivamente incorporada a nivel nacional, 

pero más aún que sea correctamente aplicada 

sobre el terreno por las correspondientes estruc

turas administrativas y judiciales de los Estados 

miembros y respetadas por las empresas. Es 

condición necesaria para instaurar la confianza 

mutua indispensable para el buen funciona

miento del mercado interior. 

Conviene leer este capítulo en relación, en par

ticular, con los capítulos relativos a la política 

social, al medio ambiente, a la protección de los 

consumidores y a las políticas sectoriales. 

Las cuatro libertades 

La asunción del acervo por los países candida

tos se basa en un enfoque gradual. 

□ El Acuerdo de asociación entre la Comuni

dad Europea y la República Checa entró en 

vigor el 1 de febrero de 1995 y se encuentra 

actualmente en proceso de ratificación. De con

formidad con las cuatro libertades y la aproxi

mación de las legislaciones, el Acuerdo esta

blece, en particular, la aplicación, inmediata o 
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progresiva, de una serie de obligaciones, recí

procas o no. en materia, especialmente, de dere

cho de establecimiento, de trato nacional, de 

libre comercio, de propiedad intelectual y de 

contratos públicos. 

□ El Libro blanco (COM(95)163 final], pre

sentado por la Comisión en 1995 con el fin de 

ayudar a los países candidatos a prepararse para 

la integración en el mercado único, contiene 

directrices que efectúan una delimitación más 

precisa de las legislaciones afectadas; se centran 

en los temas y medidas «clave», con influencia 

directa sobre la libre circulación de mercancías, 

servicios, capitales y personas, y presentan las 

condiciones necesarias para su aplicación, 

incluidas las estructuras jurídicas y organizati

vas. Repasa veintitrés ámbitos de la actividad 

comunitaria, distribuyendo las medidas en dos 

fases, en función de su grado de prioridad, fijan

do así un programa de trabajo para el período 

de preadhesión. La Oficina de Asistencia Téc

nica e Información (Technical Assistance and 

Information Exchange Office, TAIEX) fue cre

ada con el fin de facilitar asistencia comple

mentaria y focalizada en los ámbitos nor

mativos cubiertos por el Libro blanco. Recien

temente, la Oficina ha creado una base de datos 

legislativa. 

□ La adhesión a la Unión Europea supone para 

los países candidatos la transposición y aplica

ción de la totalidad del acervo. Cabe destacar a 

este respecto que el plan de acción para el mer

cado interior presentado al Consejo Europeo de 

Amsterdam prevé las acciones prioritarias nece

sarias para mejorar el funcionamiento del mer

cado único de la Europa de los Quince habida 

cuenta de la introducción de la moneda única. 

Esto se reflejará necesariamente en una evolu

ción del acervo. 

Marco general 

Las empresas deben poder ejercer sus activida

des sobre la base de normas comunes, cual

quiera que sea su ámbito de actividad. Estas 

normas comunes son importantes porque deter

minan el marco general de funcionamiento de 

las economías y, en consecuencia, las condicio

nes generales de competencia. En este ámbito 

figuran, además de las normas de competencia 

(empresas y ayudas públicas) y las disposicio

nes fiscales, que se abordan en otras secciones 

del presente Dictamen, la apertura de los con

tratos públicos de obras, suministros y sen icios, 

la armonización de las normas de propiedad 

intelectual (incluida la patente europea), la 

armonización de las normas en materia de Dere

cho de sociedades y de Derecho contable, la pro

tección de los datos personales, la transmisión 

de las actuaciones judiciales y el reconocimien

to de las sentencias (convenios del artículo 220). 

Breve descripción 

Los contratos públicos están regulados por una 

ley de 1994 que entró en vigor eil 1996. Un 

organismo independiente, la Oficina para la Pro

tección de la Competencia, se encarga del con

trol de la política de contratos públicos. 

En cuanto a la protección de los derechos de 

propiedad intelectual e industrial, la República 

Checa ha adoptado una nueva Ley de patentes 

en 1990 y una Ley sobre las marcas comercia

les en 1995, mientras que la Ley de derechos de 

autor fue levemente modificada en 1996. El país 

es parte en todos los convenios mencionados en 

el artículo 67 del Acuerdo europeo y ha pre

sentado su solicitud de adhesión al Convenio de 

Munich de 1973. La República Checa es miem

bro del Acuerdo sobre los aspectos de los dere

chos de propiedad intelectual relacionados con 

el comercio (ADPIC). 

El Derecho de sociedades se rige principal

mente por el código comercial, que fue modifi

cado en último lugar el I de julio de 1996 y que 

lo aproxima a la primera y segunda Directivas. 

El Derecho checo reconoce varios tipos de 

empresas, entre las que figuran las empresas 

públicas y las empresas de responsabilidad limi

tada. Actualmente están registradas unas ciento 

quince mil sociedades. Éstas pueden emitir 

acciones y la reciente legislación ha mejorado 

la protección de los accionistas. La ley estable

ce los requisitos mínimos de capital. Existe un 

nivel básico de protección de los acreedores. Los 

tribunales operan un registro de sociedades que 

contiene toda la información pertinente sobre 

cada empresa y que puede consultarse libre

mente. 

La ley contable de 1991 alinea las normativas 

sobre contabilidad de la República Checa a la 

cuarta Directiva. No hay una norma de conta

bilidad, sino que los procedimientos proceden 

del Ministerio de Hacienda. Las recomendacio

nes metodológicas las emite la Unión de Con
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tables. La reglamentación sobre las cuentas con
solidadas se establece mediante declaraciones 
ministeriales. 

El derecho a la protección de los datos perso
nales figura en la Carta de los Derechos y Liber
tades Fundamentales y está garantizado por la 
Ley n° 256/1992 sobre la protección de los datos 
personales, así como por varias leyes sectoria
les. No existe un organismo de control inde
pendiente que vele por su cumplimiento. 

Situación y perspectivas: evaluación 

La legislación sobre contratos públicos de la 
República Checa ha avanzado considerable
mente aproximándose al acervo, y se han incor
porado a la legislación checa la mayor parte de 
las directivas del Libro blanco. Sin embargo, las 
propias autoridades checas admiten que no se 
ha llegado aún a la plena conformidad. Es éste 
el caso de los procedimientos de licitación, el 
sector de servicios públicos (que todavía no está 
contemplado en la legislación) y la existencia 
de preferencias y otras medidas discriminatorias 
con los no residentes. 

Se han realizado serios esfuerzos para incorpo
rar el acervo en la legislación sobre los contra
tos públicos. Aunque la ley checa es en general 
de buena calidad, persisten algunas lagunas. En 
particular, debe ampliarse el ámbito de la ley a 
todos los sectores de servicios públicos (agua, 
energía, transportes y telecomunicaciones). Por 
el momento, la República Checa mantiene un 
sistema de preferencias nacionales permitido 
por el Acuerdo europeo. Las empresas radica
das en la UE tendrán igual acceso solamente 
cuando expire el período de transición estable
cido en virtud del Acuerdo europeo. La Oficina 
para la Protección de la Competencia Econó
mica parece cumplir los requisitos de infraes
tructura para una aplicación correcta de la legis
lación. Aunque es aún pronto para juzgar de 
manera adecuada la eficacia de los procedi
mientos empleados para la contratación públi
ca, el sistema de vías de recurso parece rápido 
y eficaz, y cumple casi todos los requisitos de 
las directivas. 

Se prevé que las nuevas modificaciones de la 
ley de contratación pública entren en vigor en 
1998-2000 para llegar a la armonización com
pleta en este ámbito antes de la fecha de la adhe
sión. 

Se ha avanzado mucho en la adaptación de la 
legislación relativa a los derechos de propiedad 
industrial (patentes, marcas registradas, dise
ños). 

En cuanto a los derechos de propiedad intelec
tual (copyright y derechos similares) deben 
resolverse algunas lagunas (para los programas 
informáticos, derechos de arrendamiento y dis
tribución y duración de la protección del copy
right). Se prevé revisar la actual Ley de paten
tes para llegar a una compatibilidad total con el 
Convenio de Munich. Al mismo tiempo, la 
República Checa pretende introducir el certifi
cado de protección suplementaria (CPS) para 
productos farmacéuticos. El control en las fron
teras se introducirá antes del 1 .de enero de 1998. 
La piratería sigue siendo importante y deben 
realizarse considerables esfuerzos para garanti
zar el estricto cumplimiento de la propiedad 
industrial. 

En cuanto al Derecho de sociedades, según la 
información aportada por la República Checa, 
el Código comercial fue modificado el 1 de julio 
de 1996 para aproximarlo sustancialmente a la 
primera y segunda Directivas, aunque deben 
aún resolverse algunas lagunas, por ejemplo en 
relación con la protección de los acreedores. La 
duodécima Directiva ha sido incorporada a la 
legislación checa, pero no se ha alcanzado la 
plena compatibilidad con la tercera y la undéci
ma Directivas. 

En cuanto a la contabilidad, la ley de 1991 ha 
avanzado ya mucho hacia la incorporación de la 
cuarta Directiva, y se prevé alcanzar la plena 
conformidad con las modificaciones de la ley, 
que entrarán en vigor antes del 1 de enero de 
1999. Las modificaciones a la ley de auditores, 
que incorpora la octava Directiva, entrarán en 
vigor el 1 de enero de 1998. Existen algunos 
problemas de transición en relación con la apli
cación práctica de las nuevas normativas, como 
por ejemplo la escasez de contables y auditores 
cualificados, pero esta cuestión puede resolver
se a medio plazo. 

Las autoridades checas reconocen que su legis
lación no cumple aún de manera suficiente las 
normas europeas relativas a la protección de 
datos. La República Checa no es todavía parte 
en el Convenio 108 del Consejo de Europa. Es 
necesario crear un organismo independiente 
encargado de supervisar la aplicación de la ley 
y establecer las sanciones que deben imponerse 
a las personas que hacen un uso ilícito de los 
datos. 
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En cuanto al Derecho civil, la República Checa 
ha sido recientemente invitada por los Estados 
miembros a adherirse al Convenio de Lugano, 
relativo a la competencia judicial y a la ejecu
ción de resoluciones judiciales en materia civil 
y mercantil. Esta iniciativa da buena muestra de 
la confianza en el sistema judicial de la Repú
blica Checa. 

Conclusión 

La República Checa ha adoptado ya las princi
pales directivas relativas a los sectores antes 
descritos. La aplicación de las disposiciones del 
Acuerdo europeo y del Libro blanco relativas a 
los sectores relacionados ha sido, en general, 
buena. 

Debe seguir avanzándose en esta línea, sobre 
todo en el campo de la contratación pública, de 
la protección de la propiedad intelectual y de la 
protección de los datos personales. Se requiere 
un esfuerzo menor en cuanto al Derecho de 
sociedades y a la contabilidad, para equiparar 
plenamente la legislación checa a la legislación 
comunitaria. En todos estos ámbitos, y siempre 
que el ritmo de armonización siga en la línea 
actual, no se prevén grandes dificultades para la 
aproximación a medio plazo. 

Libre circulación de mercancías 

La libre circulación de mercancías supone la 
desaparición de las medidas restrictivas de los 
intercambios, es decir, no sólo los derechos de 
aduana y las restricciones cuantitativas, sino 
también todas las medidas de efecto equivalen
te, a saber, aquellas medidas que, distinta o 
indistintamente aplicables a los productos nacio
nales o importados, tienen efectos proteccionis
tas. En la medida en que las exigencias técnicas 
no estén armonizadas, la aplicación del princi
pio del reconocimiento mutuo de las reglamen
taciones nacionales y la aceptación del princi
pio según el cual las exigencias nacionales 
deben limitarse únicamente a exigencias pro
porcionadas con los objetivos perseguidos son 
esenciales para garantizar la libre circulación de 
mercancías, en aplicación de los principios de 
la jurisprudencia (sentencia «Cassis de Dijon»). 

En materia de armonización, la Unión Europea 
ha desarrollado el «nuevo enfoque», que intro
duce un cuidadoso equilibrio entre el Gobierno 

y los organismos autónomos privados y en el 
que la legislación comunitaria y las normas 
europeas desempeñan papeles definidos y com
plementarios. Así, en lugar de imponer solucio
nes técnicas, la legislación comunitaria se limi
ta a establecer los requisitos esenciales que 
deben cumplir los productos. Se presume que 
los productos manufacturados de conformidad 
con las normas europeas cumplen tales requisi
tos esenciales, pero las normas europeas no son 
la única manera de probar la conformidad. El 
«nuevo enfoque» funciona conjuntamente con 
el «enfoque global» para la certificación de pro
ductos que rige la mención de la «inarca CE». 
Para otros productos, como productos farma
céuticos, sustancias químicas, vehículos de 
motor y productos alimenticios, las directivas 
comunitarias siguen el modelo regulador tradi
cional (establecimiento de normas completa
mente detalladas). 

La libre circulación de mercancías se basa tam
bién, por tanto, en la transposición de una serie 
de medidas comunitarias de armonización. A 
este respecto, debe prestarse gran atención a la 
aplicación de las normas de armonización adop
tadas en materia de protección de la seguridad 
y de la salud, que supone la instauración de los 
mecanismos y organismos adecuados, tanto en 
las empresas como en las administraciones. 

Entre las directivas «horizontales» indispensa
bles para el buen funcionamiento del mercado 
sin fronteras figuran, en particular, la Directiva 
sobre la seguridad general de los productos y la 
Directiva sobre la responsabilidad de los pro
ductos defectuosos. Las disposiciones relativas 
a la seguridad general de los productos son abor
dadas en la sección relativa a la protección de 
los consumidores. 

Las disposiciones específicas para los produc
tos agrícolas (respeto de las normas veterinarias 
y litosanitarias) figuran de manera detallada en 
la parte consagrada a la agricultura. 

Breve descripción 

Los niveles de protección arancelaria son bajos 
y persisten pocas medidas discriminatorias. Se 
han liberalizado lodos los precios, con excep
ción de los de los servicios públicos y los pre
cios del gas doméstico, el agua y la electricidad 
y los alquileres. La introducción de un régimen 
de franquicia a la importación el 21 de abril de 
1997 y el proyecto de medidas restrictivas para 
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las importaciones agrícolas se desvían del enfo
que de libre mercado seguido hasta ahora por el 
Gobierno. Estas cuestiones se tratan en otros 
apartados del Dictamen. 

El proceso de aproximación de la legislación 
técnica al acervo de la Unión Europea ha alcan
zado grandes progresos. La prevista entrada en 
vigor el 1 de septiembre de 1997 de la «Ley 
sobre los requisitos técnicos de los productos» 
debe allanar el camino de la adopción de regla
mentaciones técnicas, normas y procedimientos 
de evaluación de la conformidad que son vir
tualmente compatibles con el nuevo enfoque de 
la Unión Europea hacia la armonización técni
ca y al enfoque global de la evaluación de la 
conformidad. En los principales sectores pare
ce avanzar de manera bastante satisfactoria la 
aproximación de las reglamentaciones: acaba de 
aprobarse una nueva legislación sobre los pro
ductos alimenticios; existe ya en proyecto una 
legislación globalmente compatible para los 
productos químicos; en cuanto a la automoción, 
la República Checa es signataria del Acuerdo 
CEPE de 1958 y aplica más de las dos terceras 
partes de las normativas CEPE. En cuanto a los 
productos farmacéuticos, la legislación en pro
yecto reflejará probablemente los avances rea
lizados en la homologación de la legislación con 
la de la Unión Europea. Se espera que la nueva 
Ley sobre productos médicos, con las necesa
rias medidas de aplicación, se adapte al corres
pondiente acervo comunitario. Debe tenerse pre
sente, en cualquier caso, que debe promulgarse 
legislación derivada para poder aplicar el marco 
legislativo general. 

La Oficina checa de Normalización, Metrología 
y Pruebas, organismo subsidiario del Ministerio 
de Comercio e Industria, es la encargada de las 
cuestiones de normalización y certificación. 

La coexistencia de varias funciones bajo el 
mismo paraguas es una característica de la tran
sición hacia un nuevo sistema basado en el 
nuevo enfoque. Este último, no obstante, prevé 
organismos independientes para la evaluación 
de la conformidad, un sistema compatible de 
acreditación y una normalización voluntaria. 

Se han introducido en el sistema nacional checo 
de normalización más del 80% de las normas 
comunitarias, y a finales de 1997 se llegará al 
100%. La Oficina de normalización, que se 
adhirió plenamente al Comité Europeo de Nor
malización (CEN) a principios de año y es 
miembro afiliado al Comité Europeo de norma
lización Electrotécnica (Cenelec), seguirá pro

bablemente como autoridad técnica de supervi
sión en el nuevo sistema. 

Hasta hace poco no se disponía de ejemplos de 
obstáculos técnicos al comercio. Sin embargo, 
a principios de año se han efectuado informes 
ocasionales sobre productos originarios de la 
Unión y conformes con las normas de la Unión 
Europea que no fueron admitidos en el merca
do checo. 

Situación y perspectivas: evaluación 

La República Checa está muy avanzada en la 
aplicación de las normas de la UE sobre la libre 
circulación de mercancías. Sin embargo, debe 
garantizarse el acceso al mercado de los pro
ductos originarios de la Unión Europea que sean 
conformes con las normas de la UE. 

Se ha progresado bastante en cuanto a la segu
ridad de los productos industriales. Está traba
jándose en la aplicación de la «Ley sobre los 
requisitos técnicos de los productos» y la sub
siguiente aplicación de las directivas del nuevo 
enfoque ya incorporadas. 

La Oficina checa de Normalización, Metrología 
y Pruebas cuenta con una plantilla suficiente y 
la competencia técnica parece garantizada. 

El proyecto de «Ley sobre los requisitos técni
cos de los productos» prevé la privatización en 
el espacio de un año de los organismos estata
les de prueba. Los organismos de inspección de 
normas y normas técnicas dependen actualmen
te de distintos ministerios. Lo mismo sucede con 
los organismos de certificación, que se prevé 
privatizar. 

El sistema checo de normalización y certifica
ción parece bastante bien preparado para cum
plir con el acervo a medio plazo, siempre que 
siga avanzando en la línea actual. Sin embargo, 
existen dudas acerca de la aplicación de la vigi
lancia de mercados (legislación y estructura 
administrativa); la separación entre las funcio
nes reglamentaria, normativa y de certificación; 
la solución de la cuestión de secreto profesional 
de los laboratorios de pruebas, y las intenciones 
precisas de los ministerios acerca de la privati
zación de los organismos de certificación. Pare
ce necesario en estas condiciones efectuar un 
seguimiento de su evolución. Esto es también 
válido para la calidad y el personal de los orga
nismos e instituciones competentes para la apli-
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cación de la legislación pertinente, aunque tam
bién aquí la evolución es prometedora. 

En materia de responsabilidad civil por los 
daños causados por productos defectuosos, debe 
presentarse próximamente al Parlamento un 
proyecto de ley para que entre en vigor en enero 
de 1998. 

En los ámbitos reglamentados a escala nacional 
pero no cubiertos por una armonización comu
nitaria, falta información sobre la aplicación en 
la República Checa de los principios de Dere
cho comunitario relativos a la libre circulación 
de mercancías. 

Los mecanismos de transparencia inherentes al 
propio funcionamiento del mercado interior no 
son operativos, por lo que no pueden emplear
se como tales en un contexto de preadhesión. 
Los instrumentos más importantes en este con
texto son la Directiva 83/189/CEE, que prevé la 
notificación de las normas y reglamentaciones 
técnicas nacionales, la Decisión n° 3052/95/CE. 
que trata de las medidas de excepción al prin
cipio de libre circulación de mercancías, de los 
procedimientos de reclamación ante la Comi
sión o incluso de la existencia del recurso pre
judicial ante el Tribunal de Justicia, previsto en 
el artículo 177 del Tratado. También es difícil 
valorar si la República Checa cumple el princi
pio de reconocimiento mutuo y se precisa una 
información más detallada de sus reglamenta
ciones nacionales, así como de las prácticas 
administrativas, que pudieran incidir en la 
comercialización de los productos. 

Las autoridades checas deberán también asegu
rarse de que. en los ámbitos no cubiertos por la 
armonización comunitaria, su legislación nacio
nal no constituya un obstáculo al comercio, 
sobre todo comprobando que las medidas vigen
tes sean proporcionadas con los objetivos que 
persiguen. 

Libre circulación de capitales 

El Acuerdo europeo establece el principio de la 
libre circulación de capitales entre la República 
Checa y la Unión Europea. En lo que concier
ne a las obligaciones de la República Checa, 
dicho principio se aplica desde la entrada en 
vigor del Acuerdo europeo y gradualmente 
durante el período de transición a las inversio
nes directas de las empresas ya establecidas en 
la República Checa y a las sucursales y agen
cias de las empresas comunitarias (así como a 
los trabajadores por cuenta propia). Las Parles 
deben consultarse con objeto de facilitar el 
movimiento de capitales entre la Unión y la 
República Checa para promover los objetivos 
del Acuerdo (artículo 61 del Acuerdo europeo). 

El Libro blanco resalla el vínculo entre la libre 
circulación de capitales y la libre circulación ile 
servicios financieros. Sugiere una secuencia de 
liberalización de los capitales que empieza con 
los movimientos de capitales a largo plazo y los 
relacionados con las transacciones comerciales 
y termina con los capitales a corto plazo. 

Conclusión 

Se ha avanzado considerablemente. La Repú
blica Checa ha progresado mucho en la adop
ción del acervo relacionado con la libre circu
lación de mercancías y ha incorporado ya las 
principales directivas. Ha sido generalmente 
buena la aplicación de las disposiciones del 
Acuerdo europeo y del Libro blanco. No obs
tante, debe tenerse la garantía de que se permi
te la entrada en el mercado checo de los pro
ductos conformes con las normas de la UE Los 
avances alcanzados en la seguridad de los pro
ductos industriales deben supervisarse, tanto en 
lo que concierne a la legislación como a las 
estructuras de aplicación. Si se sigue trabajan
do en la línea actual se conseguirá a medio plazo 
la libre circulación de mercancías. 

Breve descripción 

Desde 1990, la República Checa ha conseguido 
captar un volumen considerable de inversión 
extranjera directa (IED). La cifra total para el 
período 1990-1996 asciende a 5 300 millones de 
ecus. Esta IED ha tenido un papel positivo en 
el proceso de reestructuración, privatización y 
modernización de la industria checa. Además, 
se ha producido un significativo aporte de capi
tal extranjero en forma de depósitos bancários 
e inversiones de cartera. Todo ello ha sido posi
ble gracias a las políticas liberales del país sobre 
los movimientos de capital. 

La Ley de cambio de divisas, vigente desde el 
I de octubre de 1995, introdujo la convertibili
dad de las cuentas corrientes. La misma ley 
introdujo también una amplia liberalización de 
los movimientos de capital. 
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Tras estas medidas se han liberalizado la mayor 
parte de aportaciones de capital. Las principa
les restricciones a las aportaciones de capital son 
las relativas a la compra de bienes inmuebles 
por parte de no residentes (para otros fines que 
no sean la inversión directa) y la admisión de 
valores extranjeros en los mercados nacionales 
de capital y de dinero. 

En contraste con las aportaciones de capital, es 
mucho más amplio el abanico de restricciones 
a la salida de capitales. Sin embargo, se han libe
ralizado algunas salidas de capital como la 
inversión directa, la adquisición de bienes 
inmuebles, los créditos comerciales y los movi
mientos de capitales personales. 

Los movimientos de capital ya liberalizados por 
la República Checa exceden las obligaciones 
contraídas por este país en virtud del Acuerdo 
europeo. 

Situación y perspectivas: evaluación 

motivos de nacionalidad, y las reglas de armo
nización de las normativas nacionales. Estas 
reglas se refieren muchas veces tanto al derecho 
de establecimiento, que está incluido en el ámbi
to de la libre circulación de las personas, como 
a la libre prestación de servicios. Su aplicación 
supone la instauración de estructuras adminis
trativas (comisiones de control bancario, auto
ridades de control del sector audiovisual, auto
ridades normativas) y el fortalecimiento de la 
cooperación entre los Estados miembros en 
materia de controles (regímenes de reconoci
miento mutuo). 

Una importante parte de la legislación aplicable 
en materia de libre circulación de servicios se 
refiere a los servicios financieros. Trata también 
de los problemas relativos a la apertura de los 
mercados nacionales en sectores tradicional
mente dominados por monopolios, como las 
telecomunicaciones y, en parte, la energía y los 
transportes. Estos temas se abordan en seccio
nes específicas del presente Dictamen. 

Según las autoridades checas, la supresión de las 
restantes restricciones se efectuará de manera 
gradual, y se llevará a cabo, según se calcula, 
dentro de un período de tres a cinco años. 

La Ley de cambio de divisas ya promulgada per
mite la adopción de nuevas medidas de libera
lización por medio de decretos gubernamenta
les y órdenes del Ministerio de Hacienda y del 
Banco Nacional, sin necesidad de modificar la 
ley. No obstante, la ley deberá ser modificada 
para la compra de bienes inmuebles nacionales 
por parte de no residentes. 

Conclusión 

Es importante el grado de liberalización alcan
zado para los movimientos de capital, con una 
liberalización mucho más rápida para las apor
taciones de capital que para las salidas de capi
tal. Se espera que la República Checa esté en 
condiciones a medio plazo de suprimir sin gran
des dificultades las restantes restricciones sobre 
los movimientos de capital y adoptar la totali
dad del acervo comunitario en este sector. 

Libre circulación de servicios 

El fundamento de la libre circulación de servi
cios es la no discriminación, en particular por 

Breve descripción 

Basado en el sistema monobancario hasta 1989, 
el sector bancario de la República Checa expe
rimentó una fuerte demanda de servicios finan
cieros durante el período de transición tras la 
división en 1993 de la anterior República Che
coslovaca. A resultas de ello se constituyeron 
más de cincuenta nuevos bancos. En los tres 
años siguientes se atravesó un período de con
solidación del sector bancario. En particular, en 
esta fase se debía potenciar la estabilidad del 
nuevo sector bancario de dos niveles y asegurar 
la aplicación de medidas cautelares y un siste
ma de control bancario. La fase actual puede 
definirse como un período de adecuación a las 
normas de la UE y de mejora de la eficacia y 
competitividad de la banca. 

Siete bancos están en parte en poder del Esta
do, que ejerce también el control sobre cinco de 
ellos, y su participación en el sector bancario es 
de alrededor del 70%. Actualmente se encuen
tra en preparación un proyecto de privatización 
de algunos de los bancos que son en parte pro
piedad del Estado. 

Las condiciones de funcionamiento de los ban
cos extranjeros en el mercado checo son gene
ralmente compatibles con la primera y la segun
da Directiva sobre la banca. Los requisitos de 
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liquidez y volumen de préstamos pendientes 
están también en la línea del acervo. Existen 
diferencias con la legislación comunitaria en 
cuanto a los sistemas de garantía de depósitos, 
adecuación del capital y supervisión consolida
da. Las dificultades por las que atravesaba la 
banca en los últimos años motivaron la adop
ción por parte del Gobierno de iniciativas des
tinadas a una mayor consolidación del sector 
mediante una reglamentación más estricta y la 
privatización de los cuatro grandes bancos en 
poder del Estado, además de un incremento de 
la participación de capital extranjero. 

El control bancario lo ejerce un departamento 
especializado del Banco Nacional checo. Se ha 
promulgado nueva legislación que aproxima a 
los requisitos de la Unión la política de lucha 
contra el blanqueo de dinero, si bien quedan por 
resolver algunas lagunas. La autoridad política 
responsable es el Ministerio de Hacienda. 

La Ley de valores y bolsa y la Ley n° 248/1992 
sobre las compañías de inversión y los fondos 
constituyen serios esfuerzos para aproximar la 
legislación checa a las medidas de la fase I. La 
aproximación a las medidas de la fase II está 
prevista para dentro de tres o cuatro años. Pue
den llevar a cabo actividades de inversión las 
empresas que obtengan una autorización del 
Ministerio de Hacienda y también las institu
ciones de crédito. Las empresas extranjeras que 
ofrezcan servicios de inversión gozan de los 
mismos derechos que las empresas nacionales. 
Los valores negociados en el exterior pueden 
negociarse en los mercados checos siempre que 
los mercados extranjeros en los que coticen 
estén aprobados por el Ministerio de Hacienda. 
El sector financiero ha desempeñado un papel 
central en el programa de privatización. La 
intensa participación de los inversores institu
cionales en este ámbito, junto con el gran núme
ro de transacciones realizadas en el mercado no 
oficial, exigen la urgente adopción de medidas 
estrictas sobre la manipulación del mercado. 
Además, la abundante propiedad cruzada entre 
bancos (muy expuestos ante las empresas pri
vatizadas y en curso de privatización) e inver
sores institucionales dan lugar a conflictos de 
intereses que deben ser combatidos mediante el 
fortalecimiento de los derechos de los accionis
tas minoritarios y de los requisitos de la infor
mación. 

Un primer paso en esta dirección fue la adop
ción en abril de 1996 de una enmienda a la ley 

de valores y bolsa y la decisión, a principios de 
1997. de establecer una nueva autoridad de con
trol. No se trata todavía de una comisión inde
pendiente, puesto que sigue operando en el 
mareo del Ministerio de Hacienda, mientras que 
el Banco Nacional checo sigue estando en un 
segundo plano. 

Los graves problemas surgidos a principios de 
1997 con varios fondos de inversión han hecho 
que las autoridades tomen conciencia de la nece
sidad de una reglamentación más estricta. No 
están aún claros los resultados concretos a que 
va a dar lugar. 

El sector de los seguros está regulado por una 
ley de 1991, que sitúa a la legislación checa en 
una posición bastante próxima a la compatibili
dad con la Fase I. Las importantes diferencias 
con el acervo pendientes de solución son los 
requisitos de depósito, mucho más estrictos que 
los aplicados en la Unión, y la persistente pre
dominancia del anterior monopolio del Estado 
sobre los seguros y su monopolio de los segu
ros de automóviles. 

La autoridad de control corresponde al Minis
terio de Hacienda, que cuenta para ello con un 
departamento especializado. 

Situación y perspectivas: evaluación 

Ha sido satisfactorio el avance hacia la adop
ción del acervo en el sector bancario. Las dife
rencias que quedan por resolver son las relati
vas a los sistemas de garantía de depósitos, 
adecuación del capital y supervisión consolida
da. Se prevé eliminar estas restricciones y pro
poner las directivas de la fase I y de la fase II 
en 1997-1998. 

De acuerdo con el programa legislativo del 
Gobierno, la incorporación plena de la legisla
ción de la Unión Europea sobre la banca y el 
control bancario habrá concluido en el año 2000, 
junto con las leyes sobre la cooperación e inter
cambio de información con la Comisión y los 
Estados miembros de la UE y el reconocimien
to mutuo del control bancario. Debe supervi
sarse con atención la aplicación de la nueva polí
tica de estricta reglamentación cuya necesidad 
ha venido demostrada por la evolución de los 
últimos años. 

En lo que respecta a los valores, en los próxi
mos dos años se prevé la incorporación de las 
directivas sobre folleto de oferta pública, tran-
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sacciones de personas iniciadas, inversión colec
tiva, servicios de inversión y adecuación del 
capital de riesgo del mercado (en cuanto a las 
empresas de inversión no bancaria). 

Las leyes de valores y fondos de inversión refle
jan al parecer las medidas de la fase I en el ámbi
to de los valores, y se prevé a medio plazo la 
aproximación de las medidas de la fase II. Esto 
conllevará la adopción de las normas de la UE 
sobre las condiciones de autorización y los 
requisitos cautelares de las compañías de inver
sión como condición para concederles el pasa
porte europeo. Dará también lugar a unas con
diciones de funcionamiento más seguras para las 
compañías de inversión de la Unión Europea 
que operen en la República Checa. Otras adap
taciones necesarias de la actual legislación son 
las relativas a la imposición de requisitos más 
estrictos a los gestores y accionistas de las com
pañías de inversión y a los emisores cuyos valo
res son ofrecidos al público. 

La comisión de control de valores recientemen
te creada en el seno del Ministerio de Hacienda 
debe adquirir experiencia en su función de 
supervisión. 

En el sector de los seguros, la aplicación de las 
Directivas de la fase I y de la fase II no ha fina
lizado todavía. Según los planes hechos públi
cos por el Gobierno, las principales caracterís
ticas de las siguientes directivas se incorporarán 
a las enmiendas de la actual legislación de segu
ros y entrarán en vigor a partir del 31 de diciem
bre de 1998: la primera Directiva sobre seguro 
directo distinto del seguro de vida, la Directiva 
sobre agentes y corredores de seguros y la Direc
tiva sobre asistencia turística. Las siguientes 
directivas se incorporarán a una nueva ley de 
seguros que entrará en vigor en 2002: la Direc
tiva sobre el seguro de defensa jurídica, la 
segunda Directiva sobre seguro directo distinto 
del seguro de vida, la segunda Directiva sobre 
el seguro de vida, las Directivas de la tercera 
generación. Las diversas directivas sobre segu
ros obligatorios de responsabilidad civil que 
resulta de la utilización de vehículos automóvi
les se incorporará a una ley específica para que 
entre en vigor en 2000. 

Conclusión 

Aunque la República Checa ha alcanzado pro
gresos considerables en otros ámbitos económi

cos, la situación del sector financiero no es satis
factoria. 

En el sector bancario, el importantísimo por
centaje de bancos controlados por el Estado 
plantea dudas sobre la transparencia y la libre 
competencia en el mercado. La crisis de los prin
cipales bancos privatizados da la impresión de 
que el control bancario debe ser fortalecido. 

En el ámbito de los valores, los recientes escán
dalos y las dificultades para crear una comisión 
de valores independiente muestran que no están 
aún presentes las condiciones para un mercado 
libre, competitivo y que cuente con la adecua
da supervisión. 

En cuanto a los seguros, el retraso en la aplica
ción incluso de las directivas de la fase I no ha 
contribuido al desarrollo de un mercado de segu
ros competitivo y eficaz. 

Libre circulación de personas 

La libre circulación de personas supone dos 
conceptos que no pertenecen a la misma lógica 
del Tratado. Por una parte, el artículo 7 A, en la 
primera parte del Tratado, consagrada a los 
«Principios», se inscribe en la construcción del 
mercado interior e implica el paso sin controles 
de las fronteras interiores de los Estados miem
bros. Por otra parte, el artículo 8 A, en la segun
da parte del Tratado, consagrada a la ciudada
nía de la Unión, confiere a todo ciudadano de 
la Unión el derecho personal a circular libre
mente y a residir en el territorio de los Estados 
miembros, con ciertas condiciones. La supre
sión de los controles en las fronteras vale para 
todas las personas, cualquiera que sea su nacio
nalidad, so pena de privar al artículo 7 A de todo 
efecto práctico. Mientras que los derechos que 
se derivan del artículo 8 A son aplicables en 
todos los Estados miembros, los derechos que 
se derivan del artículo 7 A no están aún plena
mente vigentes en la Unión. 

a) Libre circulación de ciudadanos de 
la Unión, libertad de establecimiento 
y reconocimiento mutuo de diplomas 
y cualificaciones 

El Acuerdo europeo establece el trato no dis
criminatorio a los trabajadores legalmente 
empleados (así como a sus familias). Incluye la 
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posibilidad de acumular o transferir derechos de 
seguridad social y anima a Estados miembros a 
celebrar acuerdos bilaterales con la República 
Checa sobre el acceso al mercado de trabajo. 
Durante la segunda fase del período transitorio, 
el Consejo de Asociación examinará otras mane
ras de mejorar la libre circulación de los traba
jadores. 

El Libro blanco considera los requisitos legis
lativos para un desarrollo armonioso del mer
cado de trabajo, que impida al mismo tiempo 
distorsiones de la competencia. 

La libre circulación de los trabajadores es una 
de las libertades fundamentales reconocidas por 
el Tratado; el acceso a algunas profesiones (de 
los ámbitos jurídico o de la salud, por ejemplo) 
puede, sin embargo, estar sujeto a determinadas 
condiciones, en particular de cualificación. las 
cuales, según el caso, son objeto de coordina
ción o de aplicación del principio de reconoci
miento mutuo. 

La libertad de establecimiento está también 
garantizada por el Tratado y se refiere a las acti
vidades económicas de las personas no asala
riadas y de las sociedades. 

La libre elección de residencia puede estar suje
ta a condiciones mínimas de recursos y de 
cobertura por un seguro de enfermedad cuando 
no se ejerce una actividad profesional en el país 
de residencia. 

Breve descripción 

En general, los trabajadores extranjeros pueden 
acceder a un empleo si disponen de permiso de 
residencia y permiso de trabajo, que están suje
tos a determinadas condiciones. No se requiere 
permiso de trabajo a los ciudadanos de Eslová
quia en virtud del tratado sobre empleo recí
proco. Se deniega el permiso de Trabajo a los 
trabajadores extranjeros en los casos en que los 
puestos de trabajo pueden ser ocupados por ciu
dadanos checos. 

Los miembros de la familia de un trabajador 
extranjero pueden obtener un permiso de resi
dencia con la condición de que el trabajador se 
ocupe de su manutención y vivienda. 

El término del empleo de un extranjero, inclu
yendo el desempleo, supone la expiración de su 
permiso de trabajo. Tampoco se prorroga auto
máticamente el permiso de trabajo en caso de 
enfermedad, accidente u otros impedimentos. 

Los extranjeros que trabajan con permiso de lia-
bajo no tienen derecho a entrar en el registro 
para encontrar un nuevo trabajo ni obtienen sub
sidios de desempleo. 

Los miembros de la familia de un trabajador 
extranjero lienen acceso a la enseñanza, aunque 
en muchos casos los costes de la enseñanza son 
considerablemente más elevados que para los 
ciudadanos checos. 

Se ha avanzado en la adopción del aceno rela
tivo al reconocimiento mutuo de títulos y cali
ficaciones y se espera la aproximación plena a 
medio plazo. 

Situación y perspectivas: evaluación 

No debe plantear problemas la aplicación del 
principio de igualdad de líalo a los trabajadores 
de la Unión Europea que ya residan legalmen
te en la República Checa. 

En el ambilo del reconocimiento mutuo de títu
los y calificaciones, la República Checa ha 
logrado avances, si bien es preciso realizar algu
nas adaptaciones. La República Checa debe 
estar en condiciones de adoptar el acervo a 
medio plazo. Las actuales estructuras de imple-
mentación parecen adecuadas para hacer cum
plir la legislación. 

La formación, coordinada por las directivas para 
siete profesiones, está en general en la línea del 
acervo, aunque deben realizarse algunas adap
taciones. En cuanto a las estructuras, existen 
para muchas profesiones ministerios y organis
mos públicos (organizaciones profesionales, ofi
cinas y agencias públicas), aunque probable
mente tendrán que ser reforzadas. La integración 
con las asociaciones de la Unión Europea está 
avanzando en el caso de algunas profesiones; 
por ejemplo, los títulos de ingeniería cumplen 
las normas mínimas europeas. 

Conclusión 

Al parecer, se dispone de las estructuras nece
sarias en este ámbito, aunque no siempre es fácil 
evaluar su función real. La República Checa es 
consciente de las cuestiones pendientes que 
deben resolverse con respecto a la libre circula
ción de personas. Desde el punto de vista téc
nico, será necesario adaptar la normativa a 
medio plazo. 
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b) Supresión de los controles de las 
personas en las fronteras interiores 

La libre circulación, en el sentido del artícu
lo 7 A del Tratado CE, es decir, la supresión de 
los controles de las personas, cualquiera que sea 
su nacionalidad, en las fronteras interiores, aún 
no está plenamente vigente en la Unión Euro
pea. En efecto, la supresión de los controles de 
las personas está condicionada por la aplicación 
de un gran número de medidas complementa
rias, algunas de ellas aún no aprobadas y apli
cadas por los Estados miembros (véase la sec
ción sobre justicia y asuntos de interior). Sin 
embargo, este objetivo ha sido realizado por un 
número limitado de Estados miembros sobre la 
base del Convenio de Schengen (lo aplican ya 
siete Estados miembros y otros seis preparan su 
aplicación). 

El proyecto de Tratado pretende facilitar la rea
lización de este objetivo en el marco de la Unión 
mediante la introducción de un nuevo capítulo. 
«Un espacio de libertad, seguridad y justicia», 
y mediante la integración del acervo de Schen
gen en la Unión Europea. 

La República Checa ha declarado su intención 
de incorporarse al Convenio de Schengen. Ha 
solicitado cooperación institucional y técnica, 
especialmente en materia de control de las fron
teras, a cuya mejora y modernización están con
sagrándose recursos financieros significativos. 

Evaluación general 

1. Los avances de la República Checa en la 
implementación de la legislación contenida en 
el Libro blanco se resumen en el cuadro de la 
página 93. Según este cuadro, la República 
Checa estima que, el 30 de junio de 1997, ha 
incorporado a la legislación nacional 417 de las 
899 directivas o reglamentos previstos en el 
Libro blanco. Estos datos se refieren a la legis
lación que la República Checa estima haber 
incorporado ya o de la cual ha comprobado su 
compatibilidad con las normas comunitarias. 
Esta información no prejuzga la compatibilidad 
de los textos, sobre la que la Comisión no debe 
pronunciarse en esta fase. 

2. En casi todos los ámbitos relacionados con el 
mercado interior, y en particular el Derecho de 
sociedades, la legislación contable y las normas 
y reglamentaciones técnicas, se ha incorporado 
ya en su mayor parte el fundamento legislativo 

comunitario. Se han incorporado parcial o total
mente a la legislación la mayor parte de las 
medidas, según la evaluación efectuada por las 
autoridades checas, sin que, en este momento, 
la Comisión pueda pronunciarse sobre su plena 
compatibilidad con el Derecho comunitario. En 
otros sectores determinados, en especial el de 
los servicios financieros, deben superarse toda
vía bastantes deficiencias. La República Checa 
debe realizar aún un esfuerzo legislativo para la 
plena adopción del acervo comunitario. 

3. A pesar de los esfuerzos realizados, los ver
daderos progresos alcanzados en la incorpora
ción de los textos adoptados muy recientemen
te deben ir todavía acompañados de medidas 
concretas de aplicación y de una infraestructu
ra administrativa eficaz. La República Checa 
dispone de ciertas infraestructuras que funcio
nan razonablemente (por ejemplo, a pesar del 
ajuste parcial de la legislación sobre contrata
ción pública, conviene resaltar que las vías de 
recurso parecen funcionar satisfactoriamente en 
este campo). En el entorno de las normas y 
reglamentaciones técnicas, las estructuras técni
cas necesarias para la aplicación del nuevo 
enfoque están en el buen camino. No obstante, 
deben emprenderse aún esfuerzos considerables 
en varios ámbitos, como el de los servicios 
financieros, los valores, la protección de la pro
piedad intelectual y la protección de los datos 
personales. 

En el momento actual, la Comisión no puede 
aún pronunciarse sobre la capacidad de las 
empresas, sobre todo de las PYME, para incor
porar y aplicar el acervo comunitario. 

4. Independientemente de los aspectos específi
cos relacionados con la agricultura, la supresión 
de los controles en las fronteras interiores de la 
Unión solamente será posible cuando se dé el 
suficiente grado de armonización de las legisla
ciones. Ello supone una confianza mutua que se 
asiente sobre todo en administraciones de buen 
nivel (por ejemplo, la importancia de los con
troles de seguridad de ciertos productos reali
zados en el lugar de origen). 

Con respecto a las mercancías, la realización del 
mercado interior el 1 de enero de 1993 sólo se 
consiguió suprimiendo todos los trámites exigi
dos y los controles practicados por los Estados 
miembros en las fronteras interiores de la Unión. 
Se trataba sobre todo de controles técnicos 
(seguridad de los productos), veterinarios, sani
tarios, fitosanitarios, económicos y comerciales 
(por ejemplo, lucha contra las falsificaciones), 
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de seguridad (armas, etc.) y medioambientales 
(residuos, etc.). En la mayor parte de los casos, 
esta supresión sólo fue posible gracias a la adop
ción y la aplicación de medidas comunitarias 
que permitían la armonización de las normas de 
circulación o de comercialización (sobre todo en 
materia de seguridad de los productos) y. en su 
caso, el traslado de los controles o formalidades 
al interior del territorio o al mercado de los Esta
dos miembros (en particular, en materia de IVA 
y de impuestos sobre consumos específicos, de 
controles veterinarios y fitosanitarios o de reco
gida de estadísticas). En el caso de que una parte 
de las fronteras actuales de la República Checa 
pasaran a ser fronteras exteriores de la Unión, 
sería necesario un refuerzo del control de fron
teras (véase el apartado relativo a aduanas). 

Habida cuenta de la valoración de conjunto que 
puede efectuarse de los avances y del ritmo de 
los trabajos en los diferentes ámbitos tratados, 
no hay motivo para pensar en el momento actual 
que la República Checa no pueda, a medio 
plazo, adoptar o aplicar los actos necesarios 
para la supresión de los controles de las fronte
ras interiores y trasladar estos controles a la 
frontera exterior de la Unión. 

5. La República Checa ha adoptado ya elemen
tos significativos del acervo relativo al merca
do único. Sin embargo, la Comisión no está 
todavía en condiciones de fijar su posición res
pecto a cada una de las medidas cuya transpo
sición ha sido comunicada por la República 
Checa. En muchas materias es preciso consoli
dar la aplicación. A condición de que prosigan 
los esfuerzos actuales, cabe esperar que. a medio 
plazo, la República Checa habrá adoptado y 
aplicado la legislación y habrá realizado los pro
gresos necesarios en lo que respecta a los meca
nismos de aplicación, para poder participar ple
namente en el mercado único. 

Competencia 

La política comunitaria de competencia se basa 
en la letra g) del artículo 3 del Tratado, que esta
blece que la Comunidad tendrá un régimen que 
garantice que la competencia no será falseada 
en el mercado interior. Sus principales ámbitos 
de aplicación son la lucha contra los monopo
lios y las ayudas de Estado. 

El Acuerdo europeo prevé la aplicación de un 
régimen de competencia en las relaciones eco
nómicas entre la Unión y la República Checa 

sobre la base de los criterios establecidos en los 
artículos 85 y 86 del Tratado CE (acuerdos entre 
empresas, abusos de posición dominante) y en 
el artículo 92 (ayudas de Estado), así como la 
aplicación de normas en la materia que se adop
tarán en un plazo de tres años desde la entrada 
en vigor del Acuerdo. Por otra parte, establece 
que la República Checa hará compatible su 
legislación con la de la Unión en el ámbito de 
la competencia. 

El Libro blanco habla de la aplicación progre
siva de las citadas disposiciones y de las del 
Reglamento (CEE) n° 4064/89 sobre concen
traciones, y de los artículos 37 y 90 (monopo
lios y derechos especiales). 

Breve descripción 

La legislación sobre la competencia se basa en 
la Ley n" 63/'1991 sobre la protección de la com
petencia económica, que fue elaborada toman
do como modelo la legislación comunitaria 
sobre la competencia La legislación checa sobre-
la competencia abarca lodos los distintos secto
res de la economía, así como las empresas públi
cas y privadas. 

La autoridad responsable de la política de com
petencia es la Oficina para la Protección de la 
Competencia Económica. Los funcionarios de 
este organismo tienen un buen conocimiento de 
los principios de la legislación sobre la compe
tencia y han adquirido experiencia en el ámbi
to antimonopolistico. 

En cuanto a los sectores tradicionalmente liga
dos a monopolios, la República Checa ha 
emprendido una política de liberalización y 
apertura a la competencia de determinados sec
tores sensibles como las telecomunicaciones y 
los servicios postales. 

El Ministro de Hacienda ha sido designado auto
ridad supervisora de las ayudas estatales. No 
obstante, el sistema de control de las ayudas 
estatales por el momento no da a la autoridad 
de control la posibilidad de evaluar si todas las 
ayudas concedidas por todas las autoridades o 
entidades públicas designadas por el Estado para 
administrarlas son compatibles con la normati
va de las ayudas de Estado. En particular, la 
autoridad supervisora no controla en la actuali
dad las ayudas estatales concedidas por las auto
ridades locales. 
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El último inventario de las ayudas estatales pre
sentado en 1997 supone un importante paso en 
pro de la transparencia exigida para la conce
sión de ayudas estatales a la industria. Muestra 
que la mayoría de los objetivos perseguidos 
están en la línea de las normas de la Unión Euro
pea. Sin embargo, se incluyen solamente las 
ayudas financiadas con cargo a los presupues
tos del Estado y no da información sobre las 
concedidas por las autoridades regionales o 
locales. 

Situación y perspectivas: evaluación 

La Ley checa sobre la protección de la compe
tencia económica supone un importante paso 
hacia una mayor armonización con las normas 
sobre la competencia de la Unión Europea, y 
los temas más importantes están debatiéndose 
entre la Comisión y la Oficina para la Protec
ción de la Competencia. 

La Oficina para la Protección de la Competen
cia Económica parece contar con el suficiente 
personal cualificado para hacer cumplir la ley, 
que se aplica también en casos concretos. 

Debe proporcionarse más información sobre las 
medidas adoptadas para la liberalización de los 
servicios de telecomunicaciones para evaluar de 
manera precisa la situación del sector. Se espe
ran también avances en la liberalización de las 
infraestructuras de telecomunicaciones. Debe 
también proporcionarse más información sobre 
los procedimientos para la concesión de licen
cias de servicios e infraestructuras. 

La República Checa ha realizado significativos 
avances en la creación de la transparencia nece
saria para un eficaz control de las ayudas esta
tales. El inventario de 1997 de las ayudas esta
tales concedidas en 1995 aplica una metodología 
lo bastante próxima a la de la Unión y contiene 
casi toda la información necesaria para tener una 
buena visión de conjunto. Sin embargo, el futu
ro inventario deberá abarcar todas las medidas 
concedidas por el Estado, por las autoridades 
regionales o locales o con cargo a fondos públi
cos. 

No está aún muy claro si la autoridad supervi
sora de las ayudas estatales posee los recursos 
y atribuciones suficientes para controlar la com
patibilidad de todas las ayudas concedidas por 
todas las autoridades o entidades públicas desig

nadas por el Estado para administrar las ayudas. 
Es preciso disponer de información más clara. 

Además de la adopción de legislación lo bas
tante aproximada a la de la UE, una aplicación 
de la legislación de competencia que tenga cre
dibilidad requiere el establecimiento y el buen 
funcionamiento de autoridades de control anti
monopolio y de las ayudas estatales. Es preci
so, además, que el sistema judicial, la adminis
tración pública y los agentes económicos 
cuenten con los conocimientos suficientes de la 
legislación y la política de competencia. 

Conclusión 

Se ha progresado considerablemente en cuanto 
a la aproximación de la legislación antimono
polistico. La Oficina para la Protección de la 
Competencia Económica parece contar con la 
preparación necesaria para garantizar el cum
plimiento de la ley y los esfuerzos realizados 
hasta la fecha representan un importante paso 
hacia una aplicación con credibilidad de la legis
lación sobre la competencia. 

En cuanto a las ayudas estatales, se han reali
zado considerables avances en cuanto a la trans
parencia en la concesión de las ayudas. Además, 
es satisfactorio que el Gobierno checo pretenda 
limitar la concesión de ayudas estatales y adop
te una política de ayudas horizontal y no secto
rial. No obstante, las atribuciones de la autori
dad supervisora para estudiar la compatibilidad 
de todas las ayudas con la normativa debe cla
rificarse y mejorarse en cierta medida. 

3.2. Innovación 

Sociedad de la información 

Situación actual 

La combinación de tecnología de la información 
y las telecomunicaciones tiene unas repercusio
nes económicas y sociales enormes. En la Repú
blica Checa, estas posibilidades se ignoraron 
antes de 1989, aunque no así en la enseñanza. 
Esta situación ha dado lugar a que el tamaño del 
mercado de la tecnología de la información (TI) 
haya superado recientemente las expectativas 
normales deducidas del PIB per capita. La exis
tencia de ordenadores principales de Internet 
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(4.0 por cada mil habitantes en enero de 1997), 
como medida relativa de desarrollo hacia la 
sociedad de la información (SI), indica que el 
país ha sobrepasado el punto alcanzado hace dos 
años por el país medio de la Unión Europea. La 
infraestructura actual de telecomunicaciones 
puede ser un freno para el desarrollo de la SI, 
aunque el problema quedará pronto resuelto gra
cias al rápido ritmo de modernización de las 
telecomunicaciones. 

Conclusión 

Gracias al positivo enfoque de la liberalización 
de las telecomunicaciones, junto con la calidad 
del sistema nacional de educación, podemos 
esperar que la República Checa haga realidad 
las posibilidades de la sociedad de la informa
ción antes que la media de los países de Euro
pa Central y Oriental (PECO). 

Educación, formación 
profesional y juventud 

Los artículos 126 y 127 del Tratado CE esta
blecen que la Comunidad contribuirá al desa
rrollo de una educación de calidad y llevará a 
cabo una política de formación profesional des
tinada a promover la dimensión europea en la 
enseñanza y facilitar la adaptación a las trans
formaciones industriales y la inserción en el 
mercado laboral. 

El Acuerdo europeo establece una cooperación 
para la elevación del nivel de la educación y las 
cualificaciones profesionales. El Libro blanco 
no contiene medidas en esta materia. 

ción se caracterizan por la despolitización, el 
reconocimiento de los derechos de los estu
diantes y del derecho de los adultos de elegir su 
propia educación y formación, la abolición del 
monopolio del Estado y la descentralización de 
la dirección y la reforma del sistema de sub
venciones. 

La Ley federal de 1990 sobre las instituciones 
de enseñanza superior ha dado una considera
ble dosis de autonomía e independencia a los 
centros. No obstante, los presupuestos universi
tarios se nutren exclusivamente de los presu
puestos del Estado. La ley no permite la ense
ñanza superior no estatal. 

Desde 1990 se han introducido muchos cambios 
en la política de formación. Entre los objetivos 
generales para los próximos años figuran la 
creación de un sistema flexible, la creación de 
nuevos temarios (lenguas, comunicación, tecno
logías de la información), la adaptación 
permanente de los planes de estudio a las nece
sidades del mercado laboral y el establecimien
to de normativas similares a las de los Estados 
miembros. 

El programa Tempus ha contribuido a alcanzar 
los objetivos de la reforma de la enseñanza 
superior y ha sentado las bases para la coope
ración con las instituciones de enseñanza supe
rior de la Unión Europea. 

El Ministerio de Educación, Juventud y Depor
tes ejecuta, en colaboración con otros ministe
rios, el programa de Apoyo y Protección de la 
Infancia y la Juventud. Éste es el principal ins
trumento de ayuda a niños y jóvenes y su papel 
en la sociedad. 

Breve descripción 

El desembolso de la República Checa en edu
cación representa el 5,9% del PIB y el 14,6% 
de los presupuestos del Estado. 

En la República Checa hay 1 900000 alumnos. 
190000 estudiantes y 155000 profesores. 

Hay veintitrés universidades reconocidas, que 
dependen del Ministerio de Educación, y tres 
academias militares, que dependen del Ministe
rio de Defensa. 

El sistema educativo checo ha respondido rápi
damente a los cambios democráticos de la socie
dad y a la transformación de la economía. Los 
cambios operados en la educación y la forma-

Situación y perspectivas: evaluación 

Se ha conseguido despolitizar la enseñanza. 
Ahora debe fortalecerse y pulirse el marco jurí
dico. Algunas de las áreas prioritarias en la 
enseñanza superior son: diversificación de las 
fuentes de financiación, mejora de la gestión 
estratégica, diversificación de la oferta (ense
ñanza privada, formación permanente, etc.), 
desarrollo del sector no universitario, integra
ción de investigación y enseñanza, desarrollo de 
nuevos planes de estudio en áreas fundamenta
les para aumentar el nivel de concienciación 
sobre temas de la Unión Europea (por ejemplo, 
estudios europeos), adaptación de los planes de 
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estudio en profesiones reguladas por la UE, 
acreditación y evaluación de la calidad. 

Aunque avanza en la dirección correcta, el sis
tema de formación profesional se ha desarrolla
do en torno a la democratización y a las normas 
de la Unión Europea de una manera bastante 
desordenada, por lo que debe adoptarse un enfo
que más estratégico que se traduzca en reformas 
jurídicas. 

Se espera que la enseñanza superior y el siste
ma de formación profesional checo alcance a 
medio plazo el nivel de la Unión Europea. La 
participación de la República Checa en los pro
gramas comunitarios tendrá una incidencia posi
tiva y será una buena preparación para la inte
gración. 

Conclusión 

En la perspectiva de la adhesión no se prevén 
importantes contratiempos en este ámbito. 

Investigación y desarrollo 
tecnológico 

Las actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico en el ámbito comunitario, tal como 
se contemplan en el Tratado y en el programa 
marco, pretenden mejorar la competitividad de 
la industria europea, la calidad de vida y apo
yar el desarrollo sostenible, la protección del 
medio ambiente y otras políticas comunes. 

El Acuerdo europeo y su protocolo adicional 
prevé la cooperación en estos campos, sobre 
todo a través de la participación en el programa 
marco. El Libro blanco no contiene medidas 
directas en la materia. 

Breve descripción 

El Consejo de Investigación y Desarrollo fue 
creado en 1992 como organismo consultivo del 
Estado en el marco de la ley sobre «Apoyo del 
Estado a las actividades científicas y de desa
rrollo de la tecnología» (modificada en 1995). 
El Consejo efectúa propuestas presupuestarias a 
los distintos organismos del Gobierno y del Par
lamento. La ley regula las subvenciones estata
les a los programas de este sector, y define el 
papel en la investigación de los socios privados 
y de los organismos estatales. La oficina de sub

venciones de la República Checa está en fun
cionamiento desde 1993, y su selección de los 
programas subvencionables se efectúa median
te evaluación entre iguales. La Academia de 
Ciencias checa ha sido objeto de una conside
rable reestructuración: se ha reducido su planti
lla de 14000 a 5 000 empleados, y el número de 
instituciones ha pasado de más de cien a cin
cuenta y nueve más seis instituciones de servi
cio. 

El desembolso en IDT ha sido del 1,14% del 
PIB en 1995 y del 1,21 % en 1996 (en compa
ración con el 2,12 % en 1991 ). La parte corres
pondiente a las universidades en los presupues
tos del Estado se ha incrementado consi
derablemente, del 26% en 1993 al 35 % en 1996. 
Esta cifra equivale ahora al porcentaje de la Aca
demia de Ciencias checa. Se calcula que la 
empresa privada dedica a IDT un 0,75 % del 
PIB. Son aún frágiles las relaciones entre inves
tigación e industria. 

Las prioridades generales del Gobierno en este 
campo son: impulsar la actividad de investiga
ción en la universidad, la cooperación interna
cional y la mejora de las infraestructuras. Los 
temas prioritarios son: transferencia de la tec
nología de producción a las PYME, protección 
del medio ambiente, energía nuclear, infraes
tructura de transporte. Actualmente está traba
jándose en la mejora de la infraestructura (a lo 
que se dedica un 7,5 % del total del presupues
to del Estado). 

La cooperación regular con la Unión Europea 
se inició en 1992 con el tercer programa marco 
de investigación y desarrollo tecnológico. Hasta 
el momento, la cooperación se ha centrado prin
cipalmente en Copernicus (programa específico 
de cooperación con los PECO y los NEI [nue
vos Estados independientes]) y sigue siendo 
bastante escasa en la participación en el cuar
to programa marco. La República Checa es 
miembro de COST (Cooperación europea en el 
campo de la investigación científica y técnica) 
y de Eureka (Agencia Europea para la Coordi
nación de la Investigación). 

Desde 1995, las estadísticas en este campo 
muestran compatibilidad con las normas de la 
OCDE. 

Situación y perspectivas: evaluación 

Dado que la República Checa fue uno de los paí
ses europeos que primeramente se industriali-
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zaron, cuenta con una larga tradición de inves
tigación y desarrollo tecnològico, sobre todo en 
el sector de la ingeniería (maquinaria). Ha dedi
cado grandes esfuerzos a reestructurar sus ins
tituciones y las sumas destinadas a la ciencia y 
la tecnología. Actualmente, la República Checa 
deberá consolidar este sector para que sea útil a 
la innovación industrial. Deberá resolver el pro
blema de abandono masivo de la universidad 
(tan sólo el 15% de los alumnos matriculados 
consiguen un título académico), así como la 
actualización del material de laboratorio. 

Una mayor participación en programas comu
nitarios deberá contribuir a consolidar el sector 
y prestar un mejor servicio a la innovación 
industrial. 

Conclusión 

En la perspectiva de adhesión no se prevén pro
blemas importantes en este sector. La adhesión 
aportará ventajas mutuas. 

Telecomunicaciones 

Los objetivos de la política comunitaria de tele
comunicaciones son la eliminación de los obs
táculos innecesarios para el eficaz funciona
miento del mercado interior de los equipos, 
sen'icios y redes de telecomunicaciones, la aper
tura de los mercados exteriores a las empresas 
de la Unión Europea y la disponibilidad uni
versal de servicios modernos para los individuos 
y las empresas. Estos objetivos se consiguen 
mediante la armonización de las normas y con
diciones de los servicios ofrecidos, la liberali
zación de los mercados de terminales, servicios 
y redes y la adopción de los necesarios instru
mentos de regulación. Están ya establecidas las 
directivas y las políticas necesarias, pero la libe
ralización de la telefonía vocal pública y de la 
correspondiente infraestructura en 1988 se hará 
con plazos adicionales de uno o dos años para 
algunos Estados miembros. 

El Acuerdo europeo establece una cooperación 
destinada a mejorar las normas y las prácticas y 
situarlas al nivel de la UE en materia de teleco
municaciones y servicios postales, normaliza
ción, regulación y modernización de la infraes
tructura. El Libro blanco se centra en la 
aproximación de la normativa, las redes y los 
servicios, seguida de pasos adicionales hacia 
una liberalización gradual del sector. 

Breve descripción 

La penetración de las líneas telefónicas en la 
República Checa se ha incrementado en un 
25% a finales de 1995. El objetivo de la Repú
blica Checa es alcanzar un índice de penetra
ción del 45% a finales de 2000. 

Tras un prolongado debate interno, en agosto de 
1994 el Gobierno checo adoptó una política glo
bal para el sector de las telecomunicaciones. 
Dicha política consiste en: i) la privatización de 
parle de la actual compañía checa de telecomu
nicaciones (SPT, estatal), con un socio estraté
gico y un monopolio de voz hasta 2000; ii) la 
autorización de dos redes de telefonía móvil que 
emplean el estándar digital paneuropeo (GSM), 
y iii) la autorización de nuevos operadores loca
les en dieciséis localidades. La privatización se 
concibió de tal modo que los ingresos se dedi
caron íntegramente a ampliar el capital de la 
SPT. Ello permitió a la empresa reformar su 
estructura de gestión y funcionamiento y abor
dar un completo programa de inversiones. Se 
concedió la segunda licencia de GSM para refor
zar la competencia producida por la anterior 
reorganización del sector en operadores separa
dos de cable y radio. 

La Ley de telecomunicaciones de 1964 se modi
ficó en 1992 para separar claramente el papel 
regulador del Gobierno del papel operativo de 
la SPT. La autoridad reguladora cuenta con per
sonal suficiente y funciona correctamente (la 
Oficina checa de Telecomunicaciones), si bien 
el ministro responsable ejerce derechos de pro
piedad sobre el principal operador. 

La Ley postal de 1946 define las comunicacio
nes escritas y (temporalmente) las encomiendas 
y giros postales como obligaciones de servicio 
universal. Los nuevos servicios, como los ser
vicios internacionales de correo, son actual
mente prestados en la República Checa por ope
radores privados internacionales. 

Situación y perspectivas: evaluación 

Grado de liberalización 

De conformidad con los compromisos adopta
dos en las negociaciones de la OMC en 1997, 
el Gobierno liberalizará el mercado de la red fija 
y de la telefonía vocal el 1 de enero de 2000. 
En agosto de 1994, el Gobierno publicó su polí-
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tica global y procompetitiva para el sector de las 
telecomunicaciones. Dicha política consiste en: 
i) la privatización de parte del actual operador 
estatal (SPT), que conserva el monopolio del trá
fico internacional y de larga distancia, con un 
socio estratégico; ii) la autorización de dos redes 
de telefonía móvil que emplean el estándar digi
tal paneuropeo (GSM), y iii) la autorización de 
nuevos operadores locales en dieciséis localida
des. Se han llevado a término con éxito los dos 
primeros puntos del programa. La segunda 
licencia de GSM se concedió para reforzar la 
competencia producida por la división del sec
tor en operadores separados de cable y radio. 

Aproximación a la legislación 
comunitaria 

La Ley de telecomunicaciones de 1964 se modi
ficó en 1992 (por el anterior Gobierno federal) 
para distinguir la función reguladora de la ope
rativa. Los cambios suprimían, asimismo, los 
monopolios establecidos, permitían la privati
zación, imponían requisitos de obtención de 
licencias a los operadores y, por tanto, permitía 
al Gobierno desarrollar una política de liberali
zación. La política del Gobierno es concluir su 
plan de incorporación sistemática de las direc
tivas de la Unión Europea a finales de 2000. La 
autoridad reguladora está en funcionamiento y 
las estructuras administrativas son suficientes 
para llevar a cabo la transposición de la legis
lación de la comunitaria 

Se necesitará una separación más eficaz entre el 
organismo regulador y político y los operadores 
para que el Gobierno pueda ejecutar con éxito 
una política procompetitiva. Está en marcha la 
reforma de las tarifas, pero el establecimiento 
de precios se complica por la división de pode
res entre dos ministerios. La dificultad de pres
tación del servicio en las regiones más desfa
vorecidas ha sido reconocida por el Gobierno, 
que ha adoptado algunas medidas al respecto. 
Serán necesarias medidas más rigurosas para 
asegurar un verdadero servicio universal. 

Infraestructura 

El principal objetivo de la política del Gobier
no ha sido ampliar y modernizar las redes públi
cas de telecomunicaciones y mejorar la calidad 
de los servicios disponibles. La privatización de 

la SPT se concibió de tal modo que el capital 
extranjero se dedicó íntegramente a ampliar el 
capital de la empresa. Se ha iniciado la reforma 
de su estructura de gestión y funcionamiento. 
Está en marcha un completo programa de inver
siones, que incluye una red digital principal. 
Estas realizaciones contribuirán a introducir ser
vicios especiales, sobre todo en las ciudades. 
Entre 1991 y principios de 1997, la red fija pasó 
de 16,6 a 29,0 líneas por cada cien habitantes 
(la media de Irlanda, Portugal y Grecia es de 
43,9 líneas por cien habitantes). El objetivo del 
Gobierno es alcanzar las 45 líneas por cien habi
tantes a finales de 2000. Desde el principio, el 
Gobierno decidió que todos los nuevos equipos 
debían ser digitales. En enero de 1997, la red 
era digital en un 38%; el plan es alcanzar el 
60% en 2000 (la media de Irlanda, Portugal y 
Grecia es del 62,4%) y el 100% en 2003. Los 
nuevos servicios GSM iniciaron sus operacio
nes en 1996 y el número de usuarios de teléfo
nos celulares se incrementó en un 200% en el 
mismo año, alcanzando la cifra de 183000, es 
decir, 1,78 por cada cien habitantes. Existe tam
bién competencia entre servicios de datos y ser
vicios por satélite. Había también 15,7 suscrip
ciones de televisión por cable y 7,4 ordenadoras 
personales por cada cien hogares en 1995. 

Competitividad del sector 

A principios de 1997 había 8,6 empleados poi
mii líneas (la media de Irlanda, Portugal y Gre
cia es de 6,2). Incluso al ritmo actual de expan
sión de la red, se necesitarán algunos años para 
llegar a un servicio telefónico básico universal. 
Los ingresos por línea (unos 260 ecus en 1996), 
aunque son los más altos de la región, tendrán 
que mantenerse si se quiere ampliar más la red 
y seguir siendo rentable el nuevo operador. Si 
se prosigue con la reforma de las tarifas, el sec
tor de telecomunicaciones estará en condiciones 
de llegar a la plena liberalización. La SPT ha 
obtenido ya créditos a largo plazo de los ban
cos comerciales de la Unión Europea a tipos de 
interés más bajos que los del BERD. Los ope
radores neerlandeses y suizos pagaron conjun
tamente 1 240 millones de ecus por el 27 % del 
operador checo SPT. El primer operador móvil 
es propiedad de la SPT en un 51 % y de un con
sorcio estadounidense en un 49%. El segundo 
operador es un 51 % de Ceske Radiokomunika-
ce y un 49% conjuntamente entre STET y un 
operador alemán. 
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Conclusión 

La República Checa tendrá escasas dificultades 
para adoptar el aceno a medio plazo, siempre 
que la incorporación de la legislación siga al 
ritmo actual. Deberán reequilibrarse las tarifas 
para permitir que el segundo operador sea com
petitivo. 

Sector audiovisual 

El acervo audiovisual persigue, en el contexto 
del mercado interior, la producción y la libre cir
culación de servicios audiovisuales en la Unión 
Europea, así como el fomento de la industria 
europea de programas. El acervo en esta mate
ria es la Directiva sobre la televisión sin fron
teras, aplicable a todas las emisoras sin distin
ción de modos de transmisión (terrestre, satélite, 
cable) o de propiedad (pública o privada), que 
establece la normativa básica para la emisión 
transfronteriza. Sus principales puntos son los 
siguientes: garantizar la libre circulación de las 
emisiones de televisión en todos los Estados 
miembros; promover la producción y la distri
bución de obras audiovisuales europeas 
(mediante el establecimiento de un porcentaje 
mínimo de tiempo de emisión para obras euro
peas y de productores independientes): estable
cer una normativa de base en materia de publi
cidad televisiva; proteger a los menores, y 
permitir el derecho de réplica. 

El Acuerdo europeo establece una cooperación 
para la promoción y modernización de la indus
tria audiovisual y para la armonización de los 
aspectos reguladores de la política audiovisual. 

La Directiva sobre la televisión sin fronteras 
es una de las medidas de la fase I del Libro 
blanco. 

miéndose todas las subvenciones directas del 
Estado. El sector de la distribución se compone 
en gran parte de programación norteamericana. 

Situación y perspectivas: evaluación 

El sector audiovisual de la República Checa 
intenta recuperarse tras los grandes trastornos de 
los últimos años y se caracteriza por su rápido 
crecimiento y permanente cambio. La adecuada 
incorporación del acervo presupone la mejora de 
la capacidad de la industria de producción de 
programas para hacer frente a los importantes 
retos de un marco normativi) adecuado. 

La legislación audiovisual checa no es compa
tible con la de la UE, existen deficiencias rela
tivas a la libertad de recepción, la promoción de 
obras europeas y recientes y de los productores 
independientes y espacios publicitarios aisla
dos. 

En los últimos años, la República Checa no ha 
realizado ningún progreso en el cumplimiento 
de los requisitos de la UE en el sector audiovi
sual. 

Conclusión 

Deberá realizarse un gran esfuerzo concertado 
de adaptación del marco reglamentario y de las 
estructuras industriales para que la República 
Checa cumpla a medio plazo los requisitos de 
la UE en el sector audiovisual. 

3.3. Asuntos económicos 
y fiscales 

Unión económica y monetaria 

Breve descripción 

El marco jurídico del sector audiovisual está 
definido en la Ley n° 468/1991, que prevé un 
sistema dual de difusión basado en principios 
democráticos. 

Las dos principales emisoras de televisión son 
el servicio público nacional Televisión Checa y 
la emisora nacional comercial TV Nova. 

La industria cinematográfica checa fue privati
zada a principios de los años noventa, supri-

En el momento de la adhesión de la República 
Checa, habrá comenzado la tercera fase de la 
unión económica y monetaria (UFM). Implica
rá grandes cambios para todos los Estados 
miembros, incluso para los que no participen en 
el euro. Todos, incluidos los nuevos, participa
rán plenamente en la unión. Sus políticas eco
nómicas serán objeto de atención común y par
ticiparán en la coordinación de las políticas 
económicas (programas nacionales de conver
gencia, grandes orientaciones económicas, vigi
lancia multilateral, procedimientos en materia 
de déficits excesivos). Deberán respetar el pacto 
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de estabilidad y crecimiento, renunciar a cual

quier financiación directa del déficit público por 

el banco central y a un acceso privilegiado de 

las autoridades a las instituciones financieras, y 

tendrán que haber ultimado la liberalización de 

los movimientos de capital. 

La adhesión implica una más estrecha coopera

ción con la Unión Europea en el ámbito mone

tario y de tipos de cambio. Las políticas en esta 

materia exigirán el refuerzo de las reformas 

estructurales. Los Estados miembros que no par

ticipen en el euro deberán ser capaces de regir 

una política monetaria autónoma y participar en 

el Sistema Europeo de Bancos Centrales 

(SEBC) con limitaciones. Los bancos centrales 

deberán ser independientes y tener como primer 

objetivo la estabilidad de los precios. La políti

ca monetaria deberá regirse por instrumentos de 

mercado y deberá ser «eficiente» en la transmi

sión de sus impulsos a la economía real. Por 

tanto, serán necesarias reformas para hacer fren

te a factores que limitan la eficacia de la políti

ca monetaria, como son la falta de competencia 

en el sector bancario, la falta de desarrollo de 

los mercados financieros y el problema de los 

fallidos en el sector bancario. Por último, todos 

los Estados miembros deberán tratar su política 

de tipos de cambio como un asunto de interés 

común y estar en condiciones de estabilizar 

sus tipos de cambio en un mecanismo aún por 

decidir. 

Dado que la integración en la Unión Europea 

supone la aceptación del objetivo de la UEM, la 

República Checa deberá cumplir plenamente los 

criterios de convergencia, aunque no necesaria

mente desde el primer momento. El cumpli

miento de los criterios de convergencia no es 

condición previa para el ingreso en la UE, pero 

son puntos de referencia clave para la estabili

dad de las políticas macroeconómicas, y a su 

debido tiempo los nuevos Estados miembros 

deberán cumplirlos de forma permanente. De 

ahí la necesidad de culminar la transformación 

del sistema y las reformas estructurales de mer

cado. La situación económica y sus progresos 

han sido analizados en anteriores capítulos de 

este Dictamen. 

Situación y perspectivas: evaluación 

El Banco Central es completamente indepen

diente del Gobierno en cuanto a la realización 

de la política monetaria y al procedimiento de 

designación del Gobernador. El objetivo que se 

le encomienda al Banco Central checo es garan

tizar la estabilidad de la divisa nacional, aunque 

esto ha sido siempre interpretado como estabi

lidad de los precios. Las disposiciones relativas 

a la posibilidad de que el Banco Central finan

cie el déficit presupuestario siguen discrepando 

de los requisitos del Tratado, que lo prohibe 

completamente de manera explícita. Se espera 

que las autoridades checas procedan a reformar 

la ley del Banco Central para hacerlo compati

ble con los requisitos del Tratado. En la prácti

ca, el Banco Central nunca ha financiado el défi

cit presupuestario poique hasta la fecha la 

fiscalidad del Gobierno checo ha gozado de 

buena salud. 

La política monetaria de la República Checa ha 

estado ciertamente en condiciones de detener la 

inflación en gran medida. Al ir adquiriendo cre

dibilidad el proceso de transición en los merca

dos internacionales, la estricta política moneta

ria combinada con un vínculo con un tipo de 

cambio fijo originó grandes aportaciones de 

capital en 19941995. Estas aportaciones fueron 

esterilizadas sólo en paite, y en 1995 el creci

miento del volumen de dinero se mantuvo hol

gadamente por encima del objetivo, con la infla

ción fija en el nivel del año anterior. La 

ampliación de febrero de 1996 de la banda alre

dedor de la paridad central redujo el incentivo 

de las aportaciones de capital especulativo y, 

desde noviembre de 1996, la inflación ha reto

mado su tendencia a la baja. La crisis de la divi

sa de mediados de mayo de 1997 ha dado lugar 

a una variación en el régimen del tipo de cam

bio, de un vínculo con una moneda a una flota

ción controlada. Quedan cuestiones por resolver 

que entorpecen la eficacia de la política mone

taria. Debe seguir avanzando la privatización y 

reestructuración del sector bancario, y tienen 

que aplicarse de manera estricta los procedi

mientos de quiebra. 

Entre mayo de 1993 y mayo de 1997, el tipo de 

cambio fue vinculado a una cesta de divisas 

constituida por el dólar estadounidense y el 

marco alemán. Desde mayo de 1997, el Banco 

Central permite la flotación del tipo de cambio, 

con un objetivo del tipo de cambio de de Π

Ι 9,5 corona checa/marco alemán. En la prime

ra fase de la transición, el régimen de cambio 

ha sido eficaz porque ha proporcionado al sis

tema un ancla nominal y ha enfriado las expec

tativas inflacionistas. Cuando los avances de la 
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transición hicieron crecer las aportaciones espe
culativas de capital (1994-1995). las autorida
des respondieron ampliando la banda de fluc
tuación en torno a la paridad central (febrero de 
1996). La medida contribuyó a detener las apor
taciones de capital. Sin embargo, el crecimien
to del déficit de la cuenta corriente, aun cuando 
no suponía una amenaza inmediata para la esta
bilidad del tipo de cambio, provocó una crisis 
monetaria cuyas consecuencias para la econo
mía checa no están aún claras. En el nuevo con
texto, las autoridades fiscales deben adoptar 
acciones decisivas para sostener el proceso 
desinflacionario mediante una reducción del 
gasto público, deben acelerar el ritmo de las 
reformas estructurales. 

Conclusión 

Es prematuro juzgar si la República Checa esta
rá preparada, en el momento de la adhesión, para 
participar en la zona del euro; ello dependerá 
del éxito de su transformación estructural que le 
permita alcanzar y adherirse permanentemente 
a los criterios de convergencia, que sin embar
go no constituyen una condición para la adhe
sión. 

La participación de la República Checa en la ter
cera fase de la UEM en tanto que no participante 
en la zona del euro no plantea problemas a 
medio plazo. Sin embargo, la legislación del 
Banco Central debe hacerse compatible con las 
normas de la Unión Europea. 

Fiscali d ad 

En el ámbito de la fiscalidad directa, el acervo 
se ocupa básicamente de algunos aspectos de la 
fiscalidad de las empresas y de los capitales. Las 
cuatro libertades del Tratado CE tienen amplia 
influencia en los sistemas tributarios nacionales. 

En materia de impuestos indirectos, el acervo 
consiste principalmente en una armonización 
legislativa del impuesto sobre el valor añadido 
y los impuestos especiales. Comprende la apli
cación de un impuesto general no acumulativo 
al consumo (IVA) que se percibe en todas las 
fases de la producción y distribución de los bie
nes y servicios, que implica la igualdad de trato 
fiscal para las transacciones internas y externas 
(importaciones). El acervo sobre el IVA contie
ne también disposiciones transitorias sobre la 

fiscalidad de las transacciones entre sujetos pasi
vos dentro de la Unión Europea. En materia de 
impuestos especiales, el acervo contiene estruc
turas fiscales armonizadas y tipos mínimos de 
derechos, junto con reglas comunes para la 
tenencia y circulación de mercancías sujetas a 
impuestos especiales armonizados (uso de depó
sitos francos, entre otras). Como resultado del 
establecimiento del mercado único, todos los 
controles fiscales en las fronteras interiores de 
la Comunidad quedaron abolidos en enero de 
1993. 

La asistencia mutua entre las autoridades fisca
les de los Estados miembros es un Importante 
capítulo de la cooperación administrativa en el 
mercado único; la directiva correspondiente 
trata de la fiscalidad directa e indirecta. 

El Acuerdo europeo contiene medidas sobre la 
aproximación de las legislaciones en materia de 
fiscalidad indirecta. 

El Libro blanco contiene medidas para la fase I 
que equivalen a los requisitos básicos del acer
vo en materia de fiscalidad indirecta (esencial
mente las medidas aplicadas en la Comunidad 
hasta 1993), así como, para la fase II, las medi
das adicionales necesarias para cumplir la tota
lidad del acervo en materia de fiscalidad indi
recta. 

Breve descripción 

Impuestos directos 

Las dos Directivas sobre la fiscalidad de las 
empresas y el Convenio de arbitraje proporcio
nan un mecanismo que se aplica sobre la base-
de la reciprocidad. Por definición, puede espe
rarse por tanto que existan las posiciones res
pectivas antes de la adhesión. 

Impuestos indirectos 

La contribución general de los ingresos del IVA 
y de los impuestos indirectos a los presupues
tos de la República Checa fue, respectivamen
te, de alrededor del 22% y del 13% en 1995. 
No se dispone de estadísticas más recientes que 
indiquen la evolución de esas cifras. 
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Impuesto sobre el valor añadido Situación y perspectivas: evaluación 

El sistema actual checo del IVA se introdujo el 
1 de enero de 1993, en sustitución del anterior 
sistema de impuesto único al consumo. La 
República Checa aplica un sistema de tipo dual 
de IVA: un tipo normal del 22% y un tipo redu
cido del 5%. El tipo normal se aplica en prin
cipio a todo el suministro de mercancías y a 
determinados servicios específicos, mientras 
que el tipo reducido se aplica a casi todos los 
servicios y a determinadas mercancías específi
cas. Con algunas excepciones, las mercancías 
importadas están sujetas al mismo tipo de IVA 
que las producidas en la República Checa. Por 
el contrario, los servicios «importados» no están 
sujetos a IVA de ningún tipo. 

Ciertas actividades están exentas del IVA sin el 
derecho a reclamar el crédito soportado sobre 
dicho suministro. Estas exenciones correspon
den principalmente a actividades de interés 
público, servicios financieros y de seguros, pro
piedad, loterías y juegos similares. Las perso
nas imponibles están en principio autorizadas a 
deducir el IVA en sus compras con fines de bie
nes y servicios destinados a la empresa. El IVA 
de la República Checa no contiene actualmente 
ninguna disposición que permita la devolución 
del IVA a personas imponibles no establecidas 
en el país. No obstante, se prevé introducida par
tir del 1 de enero de 1998, un sistema de devo
lución para los proveedores en relación con el 
transporte internacional, las exposiciones y las 
ferias comerciales. 

Impuestos específicos 

El actual sistema de los impuestos específicos 
de la República Checa fue introducido al mismo 
tiempo que el sistema del IVA. Se aplican 
impuestos específicos a los aceites minerales, el 
alcohol y las bebidas alcohólicas y el tabaco ela
borado. Los derechos son de carácter específi
co para cada categoría de productos. 

Impuesto sobre el valor añadido 

El sistema actual de IVA de la República Checa 
se ha basado en los principios más relevantes de 
la legislación comunitaria sobre el IVA, lo que 
constituye un sólido punto de partida para su 
futura alineación con el acervo comunitario 
sobre el IVA. No obstante, se caracteriza por su 
aplicación relativamente breve y general. 

Los agentes extranjeros no establecidos perma
nentemente en la República Checa y que no 
figuren en el registro comercial no pueden regis
trarse para el IVA en el país. Habida cuenta de 
que la República Checa no posee ningún dispo
sitivo para la devolución del IVA a los agentes 
extranjeros no registrados, el IVA supone para 
ellos un coste suplementario. La aplicación del 
tipo reducido del IVA es considerablemente más 
amplia si se la compara con el enfoque comu
nitario. 

La adhesión de la República Checa a la Unión 
Europea exigirá ajustes que aproximen la legis
lación del IVA a los requisitos del acervo comu
nitario. Éste es especialmente el caso del siste
ma fiscal necesario en una Comunidad sin 
controles en las fronteras interiores. 

El plan estratégico de la República Checa para 
aplicar las recomendaciones del Libro blanco 
relativas al IVA prevé conceder prioridad a la 
eliminación de las diferencias en el IVA, como 
reducir el ámbito de aplicación del tipo reduci
do del IVA, un descenso del umbral de registro, 
disposiciones para la devolución del IVA a per
sonas imponibles extranjeras no establecidas en 
la República Checa y un régimen de devolución 
para turistas. Estos cambios deberán aplicarse 
gradualmente en el período 1998-2000. 

Impuestos específicos 

Asistencia mutua 

La administración fiscal no ha tenido necesidad 
de desarrollar su capacidad de asistencia mutua 
con las autoridades fiscales de los Estados 
miembros, ya que dicha asistencia sólo se pro
ducirá tras la adhesión. 

Existen discrepancias significativas entre el 
régimen checo de impuestos específicos y los 
requisitos de la Unión Europea. 

En primer lugar, no hay un régimen de suspen
sión de los impuestos específicos cuando las 
mercancías pueden trasladarse entre depósitos 
fiscales autorizados sin pago de derechos. 
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Segundo, las diferencias entre los tipos de 
impuestos específicos que en la República 
Checa gravan productos similares podrían dar 
lugar a una distorsión de la competencia entre 
esos productos. 

Con objeto de garantizar una aplicación correc
ta de la legislación comunitaria sobre los 
impuestos específicos, es fundamental que la 
República Checa establezca cuanto antes un 
régimen de depósitos basado en el modelo 
comunitario, y adapte la estructura y nivel de 
sus tipos de impuestos específicos de modo que 
cumplan el principio comunitario de no discri
minación entre productos nacionales y produc
tos originarios de otros Estados miembros. 

El plan nacional estratégico de la República 
Checa para aplicar las disposiciones del Libro 
blanco no establece un calendario claro y deta
llado de los futuros ajustes de la legislación 
checa sobre impuestos específicos. Un objetivo 
a corto plazo consiste en una aproximación gra
dual de la legislación checa sobre impuestos 
específicos a la legislación comunitaria. No obs
tante, no se prevé la plena armonización de la 
legislación y de los tipos de derechos en los pró
ximos tres a cinco años. 

Asistencia mutua 

Estadísticas 

Los principios básicos del acervo comunitario 
hacen referencia a la imparcialidad, la Habili
dad, la transparencia, la confidencialidad (de la 
información individual) y la divulgación de las 
estadísticas oficiales. Existe, además, un impor
tante corpus de principios y prácticas en cuan
to al uso de las clasificaciones europeas e inter
nacionales, los sistemas de cuentas nacionales, 
los registros mercantiles y distintas categorías 
de estadísticas. 

El Acuerdo europeo establece una cooperación 
para la elaboración de estadísticas eficaces y lia-
bles, armonizadas con las normas y clasifica
ciones internacionales. 

El Libro blanco no contiene disposición alguna 
en esta materia. 

Breve descripción 

La Oficina Estadística Checa es el organismo 
central encargado de la coordinación de las esta
dísticas oficiales de la República Checa. 

La base jurídica de las estadísticas oficiales es 
la Ley sobre el Servicio Estatal de Estadística 
de 1995. 

En el momento de la adhesión también será 
necesario aplicar los acuerdos adecuados para 
la cooperación administrativa y la asistencia 
mutua entre Estados miembros, requisitos esen
ciales para el funcionamiento del mercado inte
rior. 

Conclusión 

El acervo relativo a la fiscalidad directa no debe 
plantear dificultades especiales. 

En cuanto a la fiscalidad indirecta, la Repúbli
ca Checa estará en condiciones de cumplir a 
medio plazo el acervo relativo al IVA si se rea
liza un esfuerzo sostenido. 

Debe ser posible iniciar la participación en la 
asistencia mutua cuando la administración fis
cal adquiera experiencia en este ámbito. 

Situación y perspectivas: evaluación 

Con pocas excepciones, la legislación checa es 
compatible con las normas aplicadas en la Unión 
Europea. 

Debe prestarse atención a algunas cuestiones de 
transparencia y confidencialidad, y persisten las 
deficiencias en ciertos sectores, como el regis
tro de sociedades y las estadísticas regionales, 
financieras y agrícolas. 

Conclusión 

Si se sigue con el progreso actual, la República 
Checa debe ser capaz en los próximos seis años 
de cumplir los requisitos oficiales de la Unión 
Europea relativos a las estadísticas oficiales. 
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3.4. Políticas sectoriales 

Industria 

La política industrial de la comunitaria persigue 
la mejora de la competitividad con objeto de 
aumentar el nivel de vida y conseguir elevadas 
tasas de empleo. Está destinada a acelerar el 
ajuste al cambio estructural, fomentar un entor
no favorable a la iniciativa, desarrollar las 
empresas en toda la Unión y la cooperación 
industrial, y mejorar el aprovechamiento del 
potencial de las políticas de innovación y de 
investigación y desarrollo tecnológico. La polí
tica industrial de la Unión Europea es horizon
tal por naturaleza. Las comunicaciones secto
riales están destinadas a transponer conceptos 
horizontales a ámbitos específicos. La política 
industrial de la Unión surge de la articulación 
de instrumentos de distintas políticas comunita
rias, y comprende tanto instrumentos relaciona
dos con el funcionamiento de los mercados 
(especificación de productos y acceso al mer
cado, política comercial, políticas de ayudas de 
Estado y de competencia) como medidas rela
cionadas con la capacidad de adaptación de la 
industria a los cambios (entorno macroeconó
mico estable, tecnología, formación, etc.). 

Para hacer frente a las presiones competitivas y 
a las fuerzas del mercado en la Unión, la indus
tria de los países candidatos debe alcanzar un 
cierto grado de competitividad para el momen
to de la adhesión. Los países candidatos deben 
mantener políticas destinadas a establecer mer
cados abiertos y competitivos en línea con las 
disposiciones del artículo 130 del Tratado. La 
cooperación entre los Estados miembros y los 
países candidatos en la industria, la inversión, 
la normalización y la certificación de confor
midad, según lo establecido en el Acuerdo euro
peo, constituye un importante indicador de 
avance en la buena dirección. 

Breve descripción 

La República Checa tiene una larga tradición 
industrial. Su estructura industrial fue una de las 
más avanzadas de la Europa de la preguerra. 
Antes de la transición, antes de 1990, el país era 
una de las economías más centralizadas. La 
estructura de la economía estaba dominada por 
la industria (en especial, la ingeniería mecáni

ca), y se caracterizaba por una excepcional rigi
dez. 

La transición desde 1990 fue acompañada de 
una brusca caída de la producción industrial. En 
1995, el porcentaje de la producción industrial 
en el P1B había bajado desde el notablemente 
alto valor del 58% al 4 1 % , cifrándose en 
15000 millones de ecus, comparable a la pro
ducción industrial de Grecia. El empleo total en 
la industria ha venido descendiendo, siendo 
actualmente de 2 millones. Las empresas peque
ñas representan más del 98 % del total de empre
sas industriales, pero ocupan tan sólo el 2,5 % 
del empleo total en la industria, mientras que el 
resto del empleo está masivamente ocupado en 
las empresas grandes y medianas. 

La industria de maquinaria y equipos tiene una 
larga tradición en la producción de máquinas de 
tipo estándar, medio y bajo. Está altamente espe
cializada y constituye un importante sector de 
fabricación dentro de la industria, con estrechos 
vínculos con productores de Alemania y Aus
tria. A pesar de su baja productividad, la indus
tria logra exportar más de la mitad de su pro
ducción, especialmente a la Unión Europea 
(principalmente a Alemania), debido sobre todo 
a sus bajos costes salariales. 

Industrias agroalimentarias: Salvo algunas 
grandes empresas, el sector está completamen
te privatizado y ha captado inversión extranje
ra directa (IED) procedente sobre todo de la UE. 
El sector siderúrgico está constituido principal
mente por tres grandes empresas. Tras unos pri
meros pasos positivos, se interrumpió la priva
tización y gran parte de las acciones siguen en 
poder del Estado. Desde que el Gobierno deci
dió no avanzar hacia la privatización total, está 
pendiente la reestructuración fundamental. La 
industria está considerablemente sobredimen-
sionada en relación con el consumo interior, y 
puede crecer la demanda de ayuda pública o de 
cierre de capacidades. 

El sector de metales no férricos es mucho más 
reducido y la mayor parle de la demanda inte
rior se cubre mediante importaciones. El sector 
químico es relativamente grande. La reestructu
ración está en plena marcha: el 80% de la pro
ducción procede actualmente del sector priva
do. 

La industria de automación, en cuanto a pro
ducción, ocupa solamente el segundo lugar en 
los PECO, después de la industria polaca. El 
mercado de los automóviles de pasajeros está 

S. 14/97 55 



Industria checa: principales sectores de producción en 1995 

Sector 

Transformación de materias primas 
(incluidos metalursia. cemento, vidrio 
cerámica, papel y madera) 

Productos metálicos, mecánicos 
y eléctricos 

Industria agroalimentaria 

Construcción 

Química 

Automóvil 

Tecnologías de la información 

Textil, vestido y cuero 

Equipos a presión, aparatos médicos 
y de metrología 

Productos farmacéuticos 

Subtotal 

Otras 

Total de la industria 

Producción industrial 
(excepto la construcción) en % del PIB 

% de la producción 
industrial 

21 

15 

12 

12 

12 

6 

4.5 

3.5 

2.5 

2 

90.5 

9.5 

100 

34 

'}'¡ ilei empleo en la 
industria 

->·> 

20 

8 

16 ' 

5 

6,5 

2 

10 

2,5 

0.5 

92,5 

7.5 

100 

dominado por un solo fabricante, cuya mayoría 
está controlada por una firma alemana. La cali
dad de los productos ha mejorado gracias a la 
IED. por lo que los proveedores de la Unión 
Europea están transfiriendo la producción a la 
República Checa para beneficiarse de unos cos
tes de producción y costes salariales bajos. La 
producción de automóviles alcanzó en 1995 los 
200000, de los que casi la mitad se dedicaron a 
la exportación, principalmente a la Unión Euro
pea. Se espera que después de 1997 se duplique 
la producción, destinada en parte a los merca
dos de la UE. 

La industria de productos metálicos se ha espe
cializado en productos de elevado valor y cuen
ta con mano de obra cualificada. Para alcanzar 
economías de escala, la mayor parte de las 
empresas depende de las exportaciones para su 
supervivencia y, pese a los bajos niveles de pro

ductividad, los bajos costes salariales permiten 
a la industria exportar a bajo precio a la UE más 
de la mitad de su producción. Las importacio
nes proceden también prioritariamente de la 
Unión Europea, lo cual establece estrechos vín
culos de la industria checa con la de la UE. 

Los sectores textil, de prendas de vestir y del 
cuero acusaron los cambios de la reforma y la 
producción cayó en picado. Ha concluido la pri
vatización de las grandes empresas del sector 
textil/confección, y la inversión extranjera avan
za hacia la modernización. Los costes salariales 
relativamente bajos permiten el comercio con la 
Unión, y aproximadamente la mitad del comer
cio y la producción textil y de confección es 
transformado en empresas de la UE (régimen de 
perfeccionamiento pasivo). Sin embargo, será 
inevitable emprender nuevos ajustes estructura
les cuando suban los costes salariales. 
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La minería es un exportador neto y se conside
ra competitiva. La privatización ha concluido 
prácticamente y captado una importante partici
pación de varias empresas de la UE, sobre todo 
en el sector del cemento. 

La industria/wr/íÍAcéií//«; es pequeña pero rela
tivamente fuerte y moderna, y no ha sufrido nin
gún declive durante la transformación, a pesar 
de las presiones de la liberalización del sector y 
de las importaciones. La privatización avanza 
con buen paso y la industria ha conseguido cap
tar capital extranjero. Los numerosos acuerdos 
de concesión de licencias con empresas occi
dentales y el éxito de los programas de I+D dan 
muestra de una elevada calidad y competencia 
técnica. No obstante, no parece que los niveles 
de inversión en I+D de base, relativamente 
bajos, vayan a dar un buen nivel de resultados. 
La industria se basa en la producción general 
(con marca). 

El sector del papel y de la madera es de modes
tas dimensiones y depende de recursos foresta
les reducidos aunque bien situados. La industria 
de artes gráficas y de prensa tiene un gran dina
mismo gracias a la demanda extranjera, y el sec
tor ha atraído inversión exterior. 

El reducido sector de la tecnología de la infor
mación cuenta con la presencia de empresas 
multinacionales que se han concentrado en una 
línea limitada de productos y componentes elec
trónicos. Se considera a la República Checa 
como uno de los mercados de tecnología de la 
información más dinámicos dentro de los 
PECO. El crecimiento de la producción está 
muy por detrás de la expansión de la demanda 
nacional, pero se espera un considerable creci
miento. 

Al parecer, la mayor parte de la industria checa, 
fundamentada en una mano de obra bien for
mada y de una situación privilegiada en el cen
tro de Europa, posee ventajas competitivas, 
puesto que los bajos índices de productividad se 
ven compensados por los bajos costes salaria
les, garantizándose así su actual competitividad 
de precios. La inversión extranjera directa ha 
contribuido a los esfuerzos de reestructuración, 
que han variado según los sectores. En efecto, 
en las actuales condiciones de bajos salarios y 
otros costes de producción, la competitividad 
parece asegurada en sectores de gran intensidad 
de trabajo en un amplio abanico de tecnologías 
industriales: maquinaria y equipos, metales no 
férricos, productos fabricados en metal, mate
riales de construcción, minería de metales, pro

ductos químicos y farmacéuticos, automóviles 
de pasajeros, material ferroviario, productos tex
tiles y prendas de vestir, equipos de presión, 
papel, madera y artes gráficas. Las industrias de 
alta tecnología, como las tecnologías de la infor
mación y el material médico, están claramente 
dominadas por las importaciones, y las indus
trias pesadas, como la siderurgia, siguen estan
do en manos del Estado, en su mayor parte no 
reestructuradas y en crisis evidente, con excesi
va capacidad pendiente de reestructuración. 

Situación y perspectivas: evaluación 

Según la mayor parte de indicadores, la Repú
blica Checa ya no es un país en transición. 

Hay varios factores positivos en la industria 
checa. Hay pocos obstáculos al comercio. Las 
exportaciones representan una parte importante 
de la economía (más del 50 %) y de la produc
ción industrial. Más aún, el porcentaje de la 
inversión con respecto al PIB (30%) es tan gran
de como el de algunos de los dragones de la 
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
(ANASE), y, en estas condiciones, la infraes
tructura debe mejorar rápidamente. El acervo 
está adoptándose a un ritmo satisfactorio y las 
perspectivas para su eficaz aplicación son rela
tivamente buenas. En este entorno tan promete
dor, la industria checa debe crecer con rapidez 
y cobrar competitividad; dentro de los cinco pró
ximos años podría alcanzar un nivel compara
ble al de Portugal. 

Los principales problemas están en el ámbito de 
la gestión empresarial. Los bancos se enfrentan 
a conflictos de intereses porque son, a la vez, 
propietarios de los fondos de inversión que con
trolan grandes sectores de la industria y acree
dores de las mismas empresas que a menudo 
también controlan. Esta combinación probable
mente haya frenado la reestructuración y podría 
explicar el bajo nivel actual de desempleo y las 
quiebras. Además, habida cuenta del balance 
financiero deficiente de muchos bancos, no es 
probable que aporten la financiación necesaria 
para el ajuste. Todo ello debilita la capacidad 
de cambio de la industria checa, necesaria para 
adaptarse a sus dos principales retos: la adop
ción del acervo y, una vez que los salarios che
cos suban, la competencia con productores con 
salarios bajos. 

Otra desventaja de la industria es el papel domi
nante de las grandes empresas y de su impor-
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tante consumo de energía. En el próximo dece

nio deberán someterse a un ajuste radical 

muchas de las empresas del sector de la indus

tria pesada que son grandes consumidoras de 

enersía. 

Conclusión sobre la competitividad 

industrial 

Si se sigue en la línea de los esfuerzos realiza

dos y en curso en pro de la modernización y la 

reestructuración (y si se redoblan en el caso de 

la industria pesada), la mayor parte de los sec

tores industriales de la República Checa no 

deberán tener grandes problemas para integrar

se en un mercado ampliado de la Unión Euro

pea. Es más, a largo plazo, teniendo en cuenta 

la posibilidad de que aumenten los salarios y los 

costes de producción, debe perseverarse para 

mantener una competitividad y productividad de 

la industria checa que no esté ligada a los pre

cios. 

En la sección consagrada al mercado interior se 

trata del acervo específico en materia de libre 

circulación de mercancías industriales. 

Agricultura 

La política agrícola común (PAC) está destina

da a mantener y desarrollar una agricultura 

moderna que asegure un buen nivel de vida a 

los agricultores y el abastecimiento de los con

sumidores a precios razonables, así como la 

libre circulación de mercancías en la Unión 

Europea. Presta especial atención al medio 

ambiente y al desarrollo rural. La PAC es admi

nistrada por las organizaciones comunes de mer

cado. Existen normas complementarias en mate

ria veterinaria y fitosanitaria, alimentación 

animal e higiene alimentaria. Otras normas tra

tan de la política estructural, desarrollada ini

cialmente con el objetivo principal de moderni

zar y ampliar la agricultura, y que últimamente 

se centra más en el medio ambiente y la dife

renciación regional. Desde las reformas de 1992, 

las aportaciones a la agricultura proceden cada 

vez más de las ayudas directas, que compensan 

la disminución de los precios de apoyo a los 

mercados. 

El Acuerdo europeo sienta las bases del comer

cio agrícola entre la República Checa y la Unión 

y promueve la cooperación en materia de 

modernización, reestructuración y privatización 

de la agricultura, del sector agroindustrial y de 

la normativa fitosanitaria. 

El Libro blanco trata de los controles veterina

rios y fitosanitarios. de la alimentación animal 

y de las exigencias para la comercialización de 

determinados productos. El objeto de esta legis

lación es la protección de los consumidores, de 

la salud humana ν de la sanidad animal y vege

tal. 

Breve descripción 

Situación de la agricultura 

En 1995, la producción agrícola representó 

aproximadamente, el 1,79% de la de la Unión. 

En 1995. la agricultura representaba el 6.3 % del 

empleo y el 5,2% del P1B. De la superficie total 

de 7,9 millones de hectáreas, 4,3 millones se 

dedican a la agricultura: 3,1 millones de hectá

reas a tierras cultivables y 2,6 millones están 

cubiertas de bosques. La mitad de las tierras cul

tivables se dedica a los cereales (alrededor de 

1,6 millones de hectáreas en 1995). principal

mente trigo y cebada. No obstante, en los últi

mos años se ha operado un cambio en los cere

ales, mientras que las semillas oleaginosas han 

doblado su volumen en el mismo período. 

La producción agrícola total ha decrecido en 

torno al 28% desde 1989. El sector ganadero ha 

sido el más afectado en el período de transición, 

y su producción ha descendido en más del 30 "A 

(el bovino el 40% y el ovino el 50%). El ren

dimiento de los cultivos ha bajado un 20%. 

Sin embargo, en 1995 se reavivó la agricultura. 

La producción bruta subió un 4,2 %, después de 

haber registrado una caída continua desde 1989. 

En 1995, la producción alcanzó el 85% del 

nivel de 1989. En cuanto a la propiedad de la 

tierra, los principales objetivos de la política de 

reforma de 19911994 fueron el restableci

miento de los derechos de propiedad agrícola 

mediante la restitución de tierras, la transfor

mación de las cooperativas agrarias y la ley del 

suelo. Hacia finales de 1995 se habían resuello 

el 98,8 9< de las demandas. 

Las explotaciones privadas individuales gestio

nan alrededor de un tercio de las tierras agríco

las. En 1994, la mayor parte de las explotacio

nes privadas (40000 de un total de 50000) 

tenían menos de 10 hectáreas, y producían prin
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cipalmente para consumo propio o para merca
dos locales. Las restantes explotaciones (10000) 
pueden considerarse de tipo profesional, las 
mayores de las cuales (de más de 100 hectáreas) 
trabajan en tierras arrendadas y con material 
alquilado al Estado mediante contrato anual. 
Las cooperativas transformadas (más de 1 300) 
seguían trabajando la mitad de las tierras agrí
colas, con una extensión media de 1 600 hectá
reas. Hay varias causas que han contribuido al 
hecho de que muchas de las antiguas granjas 
colectivas hayan continuado en régimen de coo
perativa (fragmentación de la propiedad en 
pequeñas parcelas, ambiente general de incerti-
dumbre en los años de transición y escasez de 
capacidad empresarial y recursos financieros). 
El resto de empresas agrarias (casi 1 300, con 
un tamaño medio de 600 hectáreas) trabajaban 
más del 15% de las tierras agrícolas. 

En 1995, la República Checa produjo 6,6 millo
nes de toneladas de cereales, 1,3 millones de 
toneladas de patatas, 662000 toneladas de semi
llas oleaginosas, 550000 toneladas de hortali
zas; en 1994 produjo 3.2 millones de toneladas 
de leche, 184000 toneladas de carne de bovino, 
465000 toneladas de carne de cerdo y 
121 000 toneladas de carne de ave. 

Se han producido cambios en la propiedad de la 
industria agroalimentaria, pero está actualmen
te en curso la reestructuración del exceso de 
capacidades. 

La República Checa es un neto importador de 
productos alimenticios y agrícolas: en 1995, las 
exportaciones ascendieron a 1213 millones de 
ecus (264 millones de ecus a la Unión Europea), 
y las importaciones a 1 690 millones de ecus 
(753 millones de ecus de la Unión Europea). El 
principal mercado de exportación para los pro
ductos agrícolas (1996) son la UE (36,4%) y la 
República Eslovaca (27,3 %). Las exportaciones 
a los nuevos Estados independientes (NEI) fue
ron del 14,9%, a la Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC) del 0,8 % y a los demás 
PECO del 9,7%. Los principales productos 
exportados son: productos lácteos, bebidas, cer
veza, ganado, lúpulo, malta y carne y productos 
cárnicos. 

Las importaciones agroalimentarias proceden en 
su mayor parte de la Unión Europea (54,3 % del 
total de las importaciones agroalimentarias en 
1996) y de la República Eslovaca (8,9%). Las 
importaciones de la AELC fueron un 1,3%, de 
los demás PECO del 6,9%, y de los NEI del 
0,3%. Entre los productos importados figuran: 

fruta, café, té, cacao, hortalizas, panes de soja y 
«rano. 

Política agrícola 

El equivalente de subvención a la producción 
calculado por la OCDE fue del 14% en 1995, 
comparado con el 49% para la Unión Europea. 

La política agrícola de la República Checa se 
rige por cuatro principios básicos: i) estabilidad 
de precios: ii) seguridad alimentaria; iii) calidad 
del medio ambiente, y iv) acceso a los merca
dos exteriores. En 1996, el desembolso total en 
agricultura se incrementó en un 12% con res
pecto al presupuesto anterior (el gasto neto del 
Estado en ayudas a la agricultura fue en 1995 
de 8900 millones de coronas checas). 

La República Checa sigue una política agrícola 
relativamente liberal, y sólo existe regulación de 
mercados para algunos productos básicos (trigo, 
productos lácteos). Entre las medidas figura la 
compra de intervención y, sobre todo, las sub
venciones a la exportación. 

El nivel de precios es significativamente infe
rior al de la Unión Europea. La actual diferen
cia de precios para el productor de los cultivos 
principales está entre el 15 y el 20%, y es algo 
menor que la diferencia existente con los prin
cipales productos ganaderos, la leche y la carne 
de bovino, que se calcula en torno al 30% (en 
parte debido a diferencias de calidad). Para las 
carnes basadas en cereales, de cerdo y de ave, 
la diferencia es inexistente o muy inferior a la 
que cabría esperar en función de la diferencia 
de precios de los cereales. 

Está prestándose cada vez mayor atención a las 
políticas de desarrollo rural y medio ambiente, 
y en los últimos años se ha incrementado con
siderablemente la financiación de programas de 
desarrollo rural y estructural dirigidos a los agri
cultores de zonas menos favorecidas, la creación 
de puestos de trabajo fuera de las explotaciones 
y el fomento de las explotaciones no nocivas 
para el medio ambiente. 

La República Checa ha adoptado los compro
misos del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) en cuanto a 
medidas de ayuda interna, acceso a los merca
dos y subvenciones a la exportación. Los com
promisos se expresan en moneda nacional. En 
1995 se abrieron contingentes mínimos de acce
so para veintisiete grupos de productos, como 
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la carne de bovino, de cerdo, de ave y los pro
ductos lácteos. Las subvenciones a la exporta
ción, que se concentran sobre todo en la carne 
y los productos lácteos, están limitadas a 
4 340 millones de coronas checas (105 millones 
de ecus) para el año 2000. 

Están en vigor, desde 1994. los acuerdos comer
ciales incluidos en el Acuerdo europeo, que pre
vén para el sector agrícola preferencias arance
larias a la importación. 

La República Checa ha celebrado también 
varios acuerdos bilaterales o regionales con el 
fin de fomentar el comercio: la Unión Aduane
ra Checo-Eslovaca a partir del 1 de enero de 
1993; el Acuerdo Centroeuropeo de Libre 
Comercio (ACELC) con la República Eslova
ca, Polonia, Hungría y Eslovénia, que prevé una 
progresiva liberalización del comercio agrícola. 
Se han celebrado también acuerdos de libre 
comercio con países de la AELC y con Ruma-
nía, Bulgaria, Estonia, Letónia y, a partir del 1 
de enero de 1997, con Lituania e Israel. Están 
celebrándose negociaciones con Turquía y se 
negociarán acuerdos de libre comercio con Croa
cia, Marruecos, Túnez, Malta y Chipre. 

La República Checa está armonizando su legis
lación con arreglo a las recomendaciones del 
Libro blanco. 

La República Checa cuenta con una infraes
tructura institucional y con una serie de agen
cias que gestionan los diversos aspectos de la 
política agrícola, bajo la responsabilidad central 
del Ministerio de Agricultura. 

La mayoría de las organizaciones y asociacio
nes agrarias de las industrias de transformación 
alimentaria y distribución están asociadas en una 
Cámara Nacional de Agricultura, creada en 
1993 con su propia estructura jurídica y el apoyo 
financiero del Gobierno. 

Situación y perspectivas: evaluación 

Dada la importancia relativamente limitada de 
la agricultura en la economía en general, el sec
tor agrícola no constituye una gran prioridad en 
la política del Gobierno. 

A largo plazo (cinco a diez años) se espera que 
la producción agrícola se incremente para alcan
zar el nivel anterior a la transición y supere el 
consumo en áreas clave como los cereales, semi
llas oleaginosas, productos lácteos y cárnicos. 
Los problemas más significativos siguen encon

trándose en la baja productividad de los culti
vos, la calidad de los productos, la baja renta
bilidad, una industria agroalimentaria ineficaz, 
que sigue en un proceso de reestructuración 
entorpecido por graves dificultades financieras 
y la excesiva capacidad, una insuficiente pro
tección medioambiental y la falta de una ade
cuada información sobre determinados aspectos 
de la cadena del mercado. 

En general, los principales instrumentos de polí
tica de mercado que se aplican en la Unión Euro
pea no se aplican en la República Checa. Entre 
éstos figuran instrumentos clave como los con
tingentes (productos lácteos, sectores azucare
ros) y el régimen de terrenos cultivables (regí
menes de pago compensatorio a la retirada de 
tierras de la producción), primas del sector 
ganadero (sistemas de identificación y registro 
de ganado), organizaciones de productores en el 
sector hortofrutícola, así como diversos progra
mas de desarrollo rural y estructural. 

La gestión y el control de estas medidas reque
rirá sistemas administrativos relativamente 
sofisticados que dispongan de un adecuado 
registro de tierras y sistemas de identificación y 
registro de ganado. A guisa de observación 
general, es evidente que, si tuvieran que apli
carse estas medidas en la República Checa, ten
dría que desarrollarse mucho la capacidad admi
nistrativa en estas áreas. Para la gestión de 
mercados sería también necesario disponer de 
sistemas de fijación de precios. 

Es difícil prever en este momento cuál será en 
la República Checa la evolución de los precios 
de apoyo a la agricultura en el período previo a 
la adhesión, ya que ello dependerá de varios fac
tores, como la economía nacional, la situación 
de los mercados de exportación y la evolución 
de los niveles de apoyo a los precios en la 
Unión. 

Aunque se ha avanzado en la adaptación de las 
políticas rural y estructural, hay una serie de 
medidas que no son coherentes con la política 
de la Unión Europea. 

Siguen en curso las negociaciones para resolver 
las dificultades surgidas en la aplicación de las 
disposiciones comerciales del Acuerdo europeo. 

La República Checa progresa en la introducción 
de la legislación definida en el Libro blanco. 

Sin embargo, persisten diferencias con el acer
vo en el ámbito veterinario y fitosanilario. Está 
ultimándose con la República Checa un acuer
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do sobre la equivalencia en el ámbito veterina

rio y fitosanitario, en cuyos anexos se definen 

los puntos para los que se establece la equiva

lencia y aquellos puntos en los que se precisan 

nuevas negociaciones. 

En el sector veterinario, el ritmo de aproxima

ción y aplicación del acervo depende de los 

avances en la adopción y aplicación de la nueva 

ley veterinaria, que entrará en vigor, según se 

prevé, en diciembre de 1997. Se ha iniciado la 

preparación de Derecho derivado. 

La República Checa posee una infraestructura 

bien establecida de control e inspección veteri

naria, tanto en sus fronteras como en el interior. 

Las instalaciones de control en las fronteras y 

los laboratorios de pruebas parecen adecuados 

para realizar un control eficaz mediante la rea

lización de pruebas conformes a los requisitos 

del mercado interior. Los procedimientos, fre

cuencias y resultados de las pruebas veterina

rias en las fronteras exteriores son similares a 

las practicadas en los Estados miembros de la 

Unión Europea. No obstante, deben mejorarse 

las instalaciones de comprobación e inspección. 

Aunque la legislación, actualmente en fase pre

paratoria, parece en su mayor parte coherente 

con el acervo, se necesitará una mayor adapta

ción, en especial en cuanto a la identificación y 

el registro de animales, el sistema de autoriza

ciones, la introducción del análisis de riesgos y 

puntos de control determinantes (HACCP) y los 

sistemas de autocontrol y pruebas veterinarias. 

Además, parece que no se han reflejado en su 

totalidad en la actual legislación algunos de los 

principios básicos del mercado interior, como el 

concepto de las medidas de salvaguardia y las 

reglas de importación. 

Deberán actualizarse determinadas instalaciones 

de transformación de alimentos, en particular 

para el mercado nacional; realizar procedimien

tos aceptables de auditoría veterinaria y de cer

tificación, y mantener un sector veterinario 

adecuadamente estructurado, con recursos sufi

cientes y personal cualificado. 

La plena aplicación del acervo deberá alcanzar

se durante el período de preadhesión si se dis

pone de los fondos adecuados con cargo a los 

presupuestos del Estado. 

Con respecto al sector fitosanitario, la situación 

es la siguiente: la legislación y las disposicio

nes administrativas necesarias relativas a las 

semillas y al material de propagación son com

patibles con la legislación comunitaria. No se 

prevén problemas de importancia, ya que el país 

es ya miembro de la OCDE y disfruta de la equi

valencia con la Unión en cuanto a la legislación 

sobre semillas de la mayor parte de especies de 

la UE. La legislación marco fitosanitaria para la 

aproximación a la legislación de la UE entró en 

vigor el 1 de enero de 1997. En cuanto a la regu

lación de los productos fitosanitarios, se prevé 

iniciar en 1997 la armonización con la legisla

ción comunitaria. En relación con la legislación 

sobre la alimentación animal, residuos de pla

guicidas y agricultura biológica, es difícil en 

estos momentos definir el grado de aproxima

ción a las normas comunitarias. La República 

Checa deberá garantizar que esta legislación 

comunitaria se incoipora a su legislación nacio

nal. 

Conclusión 

Debe producirse una mayor aproximación al 

acervo, aunque se ha avanzado considerable

mente con la adopción de las medidas contem

pladas en el Libro blanco. 

Debe trabajarse de manera especial en los aspec

tos siguientes: 

□ aplicación y cumplimiento de los requisitos 

veterinarios y fitosanitarios y la mejora de las 

instalaciones para cumplir las normas de la UE; 

□ fortalecimiento de las estructuras administra

tivas para garantizar la capacidad necesaria para 

aplicar y cumplir los instrumentos de la PAC; 

□ mayor reestructuración del sector agroali

mentario para mejorar su capacidad competiti

va. 

Si se alcanzan estos progresos, la adhesión a 

medio plazo no debe plantear problemas signi

ficativos para aplicar la política agrícola común 

de manera adecuada. 

Pesca 

La política pesquera común comprende las orga

nizaciones comunes de mercado, la política 

estructural, los acuerdos con terceros países, la 

gestión y conservación de los recursos y la 

investigación científica en apoyo de estas acti

vidades. 

El Acuerdo europeo contiene disposiciones rela

tivas al comercio de productos de la pesca con 

la Unión. 
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El Libro blanco no contiene medidas en este 
ámbito. 

Breve descripción 

La República Checa posee solamente pesca de 
agua dulce. En 1994. las capturas ascendieron a 
22600 toneladas, principalmente de carpa. No 
se facilitó información sobre el procesado del 
pescado. 

Como socio comercial de la Comunidad, la 
República Checa representa el 0,17% del total 
de las importaciones de pescado de la Unión 
Europea (independientemente de su origen) y el 
6,8% de las importaciones de productos de la 
pesca de la UE tan sólo de los países candida
tos (en valor). En cuanto a las exportaciones de 
la UE. la República Checa recibe el 1,31 % de 
nuestras exportaciones totales de productos de 
la pesca y el 15,8% de nuestras exportaciones 
de estos productos a los países candidatos (en 
valor). 

Situación y perspectivas: evaluación 

La producción y los datos de comercio exterior 
de la República Checa son bajos si se compa
ran con las cifras correspondientes de la Unión 
Europea, por lo que no deben tener un impacto 
significativo en la Comunidad en general. 

Será necesario que la República Checa asegure 
el cumplimiento de las normas de la UE sobre 
sanidad, higiene y medio ambiente. 

Conclusión 

Este sector no debe representar ningún proble
ma para la adhesión. 

do interior de la energía (singularmente las 
Directivas sobre la electricidad, transparencia de 
precios, tránsito de gas y electricidad, hidrocar
buros, concesión de licencias, respuesta ante 
situaciones de emergencia, que incluye las obli
gaciones sobre reservas de seguridad, etc.). ener
gía nuclear, eficiencia energética y normativa de 
medio ambiente. Otros aspectos importantes de 
la política energética son las redes transeurope-
as de la energía y el apoyo a la investigación y 
desarrollo en el sector. Entre las novedades en 
curso se encuentran la liberalización del sector 
del gas. el acervo en materia de eficiencia ener
gética y el programa «Auto Oil». , 

En el ámbito de la energía nuclear, el acervo 
comunitario ha evolucionado sustancialmente 
desde el Tratado CEEA hasta formar un marco 
de instrumentos jurídicos y políticos, en el que 
hay que incluir los acuerdos internacionales. En 
la actualidad se ocupa de la salud y la seguri
dad, que comprende la protección contra las 
radiaciones, la seguridad de las instalaciones 
nucleares, la gestión de los residuos radiactivos, 
las inversiones, con los instrumentos financie
ros Euratom, el fomento de la investigación, el 
mercado común nuclear, el abastecimiento, las 
salvaguardias y las relaciones internacionales. 

El Acuerdo europeo establece una cooperación 
para el desarrollo de la integración progresiva 
de los mercados de la energía en Europa y con
tiene disposiciones sobre la asistencia a las 
correspondientes políticas. 

El Libro blanco sobre el mercado interior des
taca, en el sector de la energía, la necesidad de-
la plena aplicación de las principales directivas 
del mercado interioren combinación con la nor
mativa comunitaria sobre competencia. En el 
sector nuclear, el Libro blanco trata de los sumi
nistros nucleares, de las salvaguardias y de los 
transportes de residuos nucleares. 

Energía 

Los principales objetivos de la política energé
tica de la Unión, enunciados en el Libro blanco 
de la Comisión Una política energética para la 
UE, figuran el aumento de la competitividad. la 
seguridad del abastecimiento energético y la 
protección del medio ambiente. Aspectos clave 
de este acervo son las disposiciones del Trata
do y el Derecho derivado, en particular en mate
ria de competencia y ayudas de Estado. merca-

Breve descripción 

La situación de la energía checa está y seguirá 
estando dominada por los combustibles sólidos 
de producción nacional (hulla y lignito), que 
representan el 60% del balance energético y 
ocasionan graves daños al medio ambiente, 
sobre todo en la región septentrional (por ejem
plo, el Triángulo Negro). Para el abastecimien
to de petróleo y gas (17,5% y 14% respectiva
mente de las necesidades energéticas), el país 
depende de las fuentes exteriores, en especial de 
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Rusia. La minería de uranio (600 toneladas de 
uranio por año) continuará hasta 2001. 

El cierre de minas dio lugar a un descenso en la 
producción de hulla, de los 22 millones de tone
ladas de 1990 a 16 millones en 1995. La pro
ducción de lignito pasó de 90 a 56 millones de 
toneladas en el período 1989-1995. En el perí
odo 1984-1994, la mano de obra se redujo en 
más de un 50%, alcanzando la cifra de 82000. 

La República Checa está, en cuanto a la diver
sificación, cada vez más interconectada con la 
Unión Europea. En este sentido debe subrayar
se la conexión sincrónica de prueba desde 1995 
con la red eléctrica UCPTE de Europa Occi
dental y el enlace de las refinerías checas con 
Alemania. 

El sector energético es dos o tres veces más ine
ficaz que la media de la Unión Europea debido, 
por ejemplo, a las políticas anteriores orienta
das hacia el consumo y a los bajos precios. 

La República Checa posee cuatro reactores 
nucleares de diseño ruso del tipo W E R 213 en 
Dukovany (actualmente bajo un programa de 
modernización), cuya seguridad se considerará 
próxima a los objetivos generalmente aceptados 
en la Unión Europea cuando finalicen los pro
gramas de modernización. Están en construc
ción dos W E R 1000 en Temelin (con integra
ción de tecnología estadounidense.). Alrededor 
del año 2000, el porcentaje de energía nuclear 
en la producción eléctrica puede pasar del 22 al 
40%. Están también en funcionamiento tres 
reactores de investigación que utilizan combus
tible fabricado en Rusia. 

Situación y perspectivas: evaluación 

La política energética checa está en línea con 
los objetivos de la Unión Europea de garantizar 
la seguridad del abastecimiento de energía, 
incluida la diversificación; introducir principios 
de mercado, y proteger el medio ambiente e 
incrementar la eficacia energética. 

El marco de competencia en el sector energéti
co está aproximándose progresivamente a las 
directivas del mercado interior en conjunción 
con la aplicación de la legislación de la Unión 
Europea sobre la competencia. La legislación 
básica sobre la competencia es aplicable al sec
tor energético, y la ley de la energía de 1994 
define el papel del Estado en los subsectores de 

la energía y establece el marco para la regula
ción del sector. 

Está en curso la privatización en varios subsec
tores, pero el Estado sigue controlando mono
polios o posiciones dominantes en la producción 
y distribución de electricidad, producción de 
uranio y transporte de petróleo y gas. Los pro
ductores independientes de energía y los indus
triales van incrementando gradualmente su par
ticipación en la producción de electricidad. 

A pesar de haber experimentado considerables 
incrementos, los precios del gas, la electricidad 
y la calefacción domésticos están subvenciona
dos por la industria y no recuperan costes. Se 
espera que en el verano de 1997 el Gobierno 
decida una política que alcance los niveles de 
costes para el año 2000. 

Las actuales reservas de petróleo de urgencia se 
calculan en cuarenta días de consumo, muy por 
debajo del objetivo de la Unión Europea: noven
ta días. En la eventualidad de una adopción rápi
da de la legislación necesaria (verano de 1997), 
se espera que el pleno cumplimiento del acervo 
comunitario se produzca al cabo de seis a ocho 
años. 

La reestructuración del sector minero (combus
tibles sólidos y uranio) proseguirá después del 
año 2000. Deberán estudiarse sus repercusiones 
sociales y regionales, mientras que las ayudas 
estatales deberán evaluarse de acuerdo con los 
criterios de las ayudas estatales CE y CECA. 

La República Checa ha iniciado la elaboración 
de legislación sobre la eficacia conforme a la 
legislación comunitaria (por ejemplo, etiqueta
do de aparatos domésticos, normas mínimas de 
eficacia) y sobre normas medioambientales (por 
ejemplo, normas de calidad de los combusti
bles), pero queda aún mucho por hacer. La adop
ción de una ley de ahorro de energía (se espera 
en el verano de 1997) determinará el futuro 
cumplimiento del acervo comunitario. Debe 
subrayarse que la mejora de las refinerías para 
cumplir las normas comunitarias requerirá 
inversiones considerables, y que estas refinerí
as deberán competir en un mercado europeo 
saturado. 

En cuanto a la minería del uranio, la obligación 
que tiene la compañía nacional de electricidad 
de comprar, si se importan combustibles nucle
ares, una cantidad equivalente de uranio nacio
nal, infringe en principio las reglas del merca
do común nuclear, aunque dicha obligación 
dejará de serlo en 2000. El abastecimiento de 
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uranio (de origen exterior), los senicios de enri

quecimiento y los de fabricación del combusti

ble están cubiertos por contratos con diversas 

empresas de distintos países. La política de 

seguridad de los materiales nucleares mediante 

la diversificación del abastecimiento se aplica

ría a los contratos de suministro celebrados des

pués de la adhesión. Sería deseable que la Repú

blica Checa siguiera adelante con sus planes de 

diversificación de fuentes de abastecimiento. 

El combustible nuclear agotado se almacena 

actualmente in situ. Se proyecta iniciar alrede

dor de 2005 un depósito temporal a más largo 

plazo para el combustible de Dukovany y Teme

lin. No se espera antes de 2015 una decisión 

sobre el reprocesamiento del combustible ago

tado o de su eliminación como residuos. 

En el momento de la adhesión, la República 

Checa deberá cumplir las disposiciones del Tra

tado Euratom, en particular las relacionadas con 

el abastecimiento de material nuclear, el mer

cado común nuclear, las salvaguardias, sanidad 

y seguridad y los acuerdos internacionales. 

Puesto que ya forma parte de todos los regíme

nes nucleares internacionales y mantiene con el 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA) un acuerdo sobre las salvaguardias en 

vigor, no se prevén mayores complicaciones 

para aplicar la legislación comunitaria en éste y 

otros campos citados anteriormente. Debe pres

tarse especial atención a la aplicación a tiempo 

de los programas de seguridad nuclear. Debe 

impulsarse la creación de una autoridad encar

gada de la seguridad nuclear. 

Conclusión 

Si se mantienen los esfuerzos actuales, la Repú

blica Checa estará capacitada para cumplir en 

su mayor parte la legislación comunitaria sobre 

la energía en los próximos años. No obstante, 

deben seguirse muy de cerca cuestiones tales 

como el ajuste de los monopolios, incluidos los 

temas de importación y exportación, el acceso 

a las redes, el establecimiento de precios ener

géticos, la preparación de urgencia, incluida la 

constitución de reservas obligatorias, las inter

venciones del Estado en los sectores de com

bustibles sólidos y uranio y el avance en las nor

mas de eficacia energética y calidad de los 

combustibles. 

No se prevén mayores complicaciones para el 

cumplimiento de las disposiciones del Tratado 

Euratom. Las normas de seguridad nuclear 

deben tratarse adecuadamente para situar a todas 

las instalaciones nucleares en el nivel de segu

ridad requerido, y deben también definirse 

soluciones a más largo plazo para los residuos 

nucleares. 

Transporte 

La política comunitaria de transportes consta de 

políticas e iniciativas en tres ámbitos principa

les: 

□ la mejora de la calidad mediante· el desarro

llo de sistemas de transportes integrados y com

petitivos basados en las tecnologías avanzadas, 

que contribuyan además a los objetivos ambien

tales y de seguridad; 

□ la mejora del funcionamiento del mercado 

único con objeto de promover la eficiencia, las 

posibilidades de elección, y servicios de trans

portes concebidos para el usuario, protegiendo 

al mismo tiempo los niveles sociales; 

□ la ampliación de la dimensión exterior, mejo

rando los vínculos con terceros países y favore

ciendo el acceso de los operadores de la Unión 

Europea a otros mercados del transporte (pro

grama de acción para una política común de 

transportes, 19952000). 

El Acuerdo europeo establece la aproximación 

de la legislación a la legislación comunitaria y 

una cooperación destinada a reestructurar y 

modernizar el transporte, mejorar el acceso al 

mercado, facilitarei tránsito y alcanzar patrones 

de operación comparables a los de la Unión 

Europea. 

El Libro blanco se centra en las medidas para el 

cumplimiento de las condiciones del mercado 

único en el sector del transporte, con aspectos 

como la competencia, la armonización legisla

tiva y las normas. 

Breve descripción 

La situación geográfica de la República Checa, 

limítrofe con las fronteras actuales de la Unión 

y en la encrucijada de los ejes NorteSur y Este

Oeste, hace que sea un país de tránsito entre los 

Estados miembros y los países candidatos. El 

país está atravesado por dos corredores paneu

ropeos de transporte. Por consiguiente, la evo

lución política de principios de los años noven

la se ha traducido en un desarrollo lógico de las 
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comentes de tráfico, incluidas las de tránsito. 
Aun cuando la red viaria está, en general, bien 
desarrollada, no está aún en condiciones de aten
der a la demanda de transporte por carretera, que 
se ha duplicado entre 1990 y 1995; la distribu
ción modal se ha alterado notablemente en detri
mento del ferrocarril y de las vías navegables; 
los transportes colectivos de viajeros por carre
tera han sufrido un claro retroceso, debido al 
rápido crecimiento de la propiedad y el uso de 
vehículos particulares. El transporte aéreo crece 
a un ritmo sostenido (20% anual en el aero
puerto de Praga). 

Situación y perspectivas: evaluación 

esfuerzos a potenciar la utilización del ferroca
rril y de las vías navegables. 

En cuanto a la mejora de los enlaces con los 
Estados miembros y con sus vecinos, la Repú
blica Checa prevé invertir entre 1995 y 1999 
alrededor de 2 700 millones de ecus de su pro
pio presupuesto en infraestructuras de transpor
te utilizadas por el tráfico internacional, princi
palmente los corredores paneuropeos. Esta cifra 
corresponde más o menos al respetable volumen 
del 1,2% del PIB, aunque no bastará para cubrir 
las necesidades, y una reducción de esta canti
dad obligada por dificultades presupuestarias 
sólo podría agravar aún más esta relativa debi
lidad. 

En cuanto a la realización del mercado interior, 
la República Checa está relativamente bastante 
avanzada en lo que respecta a realización del 
acervo. El sector checo de los transportes inter
nacionales aplica ya en gran parte normas simi
lares a las de la Unión, en particular en el trans
porte aéreo, marítimo, navegación interior, 
transporte combinado y transporte de pasajeros 
por carretera. En cuanto a los ferrocarriles, la 
aplicación eficaz del acervo en materia de ser
vicio público y de normalización de la contabi
lidad deberá supervisarse durante los próximos 
años. El transporte de mercancías por carretera 
respeta la mayor parte de las disposiciones del 
acervo en cuanto al tráfico internacional, pero 
el funcionamiento del sector nacional se mues
tra más sujeto a control; este aspecto deberá 
revisarse y reviste una importancia particular en 
el contexto de una futura Unión sin fronteras 
interiores, mientras que el cabotaje en el trans
porte de mercancías por carretera será total
mente libre. La República Checa deberá, asi
mismo, alinearse con la Unión Europea para los 
controles técnicos y la fiscalidad viaria. 

El desarrollo de un sistema de transporte inte
grado y competitivo es un objetivo de las auto
ridades checas; los dos principales impedimen
tos en este ámbito serán, probablemente, elevar 
el nivel de seguridad de los transportes en grado 
correcto y una óptima utilización del sistema de 
transporte. Para la seguridad, los avances con
seguidos por la República Checa son satisfac
torios. Por el contrario, el objetivo de coheren
cia del sistema de transporte parece más difícil 
de conseguir; es probable que la República 
Checa deba hacer frente a una tendencia per
manente al crecimiento de la utilización del 
transporte por carretera y debe dedicar sus 

Conclusión 

La República Checa ha realizado notables pro
gresos en la adquisición del acervo en materia 
de transportes. Si se prosiguen los esfuerzos 
sobre el funcionamiento del mercado nacional 
del transporte de mercancías por carretera (en 
particular, acceso al mercado, normas de segu
ridad y fiscalidad), así como el progreso en 
torno a la transparencia financiera en el sector 
ferroviario, medidas todas que no deberían estar 
fuera de su alcance, el sector de los transportes 
no debe plantear grandes dificultades para lograr 
el acervo relativo al mercado interior. 

Por el contrario, será conveniente contar con los 
medios necesarios para la realización de los fun
damentos de la futura red transeuropea amplia
da a los países adhérentes. Además, sería jui
cioso emprender un rápido fortalecimiento de 
las estructuras administrativas checas, incluidos 
los organismos de control, por ejemplo los de 
seguridad. 

Pequeñas y medianas empresas 

La política de la Unión Europea en materia de 
empresas está destinada a propiciar un entorno 
favorable al desarrollo de las PYME, mejorar su 
competitividad y fomentar su europeización e 
¡nternacionalización. Se caracteriza por un alto 
grado de subsidiariedad. El papel complemen
tario de la Unión se define y ejecuta por medio 
de un programa plurianual, que sirve de base 
jurídica y presupuestaria para actuaciones espe
cíficas. Por el momento, el acervo se limita a 
recomendaciones en ámbitos concretos, aunque 
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hay legislación en otras materias que afecta tam

bién a las PYME (por ejemplo, competencia, 

medio ambiente. Derecho de sociedades). 

El Acuerdo europeo establece una cooperación 

para el desarrollo y fortalecimiento de las 

PYME, especialmente en el sector privado, 

mediante el intercambio de información y la 

asistencia en materias jurídica, administrativa y 

fiscal, entre otras. 

El Libro blanco no contiene medidas específi

cas. 

Breve descripción 

Existen las estructuras jurídicas y de apoyo bási

cas, pero es preciso alcanzar una mayor cohe

rencia y precisión en la política sobre las PYME. 

Deberán proseguir, por tanto, los actuales 

esfuerzos de fortalecimiento de las PYME en el 

período de preadhesión. 

Conclusión 

No hay problemas concretos en torno a la par

ticipación de la República Checa en este sector. 

La actual definición checa de las PYME inclu

ye las empresas de hasta quinientos empleados. 

La enorme mayoría de empresas son PYME y 

el 87 % de ellas son muy pequeñas. En la indus

tria, el 98,5 % de las empresas tienen menos de 

cincuenta empleados. Los principales sectores 

en cuanto al número de empresas son la venta 

al por mayor o al por menor (cerca del 30%) y 

los servicios (cerca del 30%), seguidas de las 

industrias manufactureras (cerca del 15%) y la 

construcción (cerca del 15%). 

Se han producido importantes modificaciones 

en la estructura del empleo, en particular la cap

tación por la pequeña y mediana empresa de 

parte de la mano de obra sobrante de la agri

cultura y de las grandes empresas estatales, 

sobre todo en el sector servicios. 

Situación y perspectivas: evaluación 

Desde 1991, el apoyo a la pequeña y mediana 

empresa (PYME) dentro del desarrollo del sec

tor privado ha sido una de las claves del creci

miento económico y del empleo en la Repúbli

ca Checa. 

Todas las normativas que rigen el estableci

miento y funcionamiento de empresas se apli

can también íntegramente a las PYME, de modo 

que no se establece ninguna distinción en cuan

to al tamaño. Se ha creado una amplia red de 

asesoría regional y de centros de información 

para apoyar el desarrollo de empresas pequeñas 

y medianas que cubre la mayor parte del terri

torio de la República Checa. Se han lanzado dos 

operaciones de financiación de PYME median

te préstamos y garantías. 

3.5. Cohesión económica 
y social 

Empleo y asuntos sociales 

La política social de la Unión Europea se ha 

desarrollado merced a múltiples instrumentos: 

disposiciones legislativas. Fondo Social Euro

peo, acciones centradas en temas específicos 

como la salud pública, la pobreza y los disca

pacitados. El acervo legislativo se ocupa de la 

salud y la seguridad en el trabajo, la legislación 

laboral y las condiciones de trabajo, la igualdad 

de oportunidades para hombres y mujeres, la 

coordinación de la seguridad social para los tra

bajadores migrantes y los productos del tabaco. 

La legislación social de la Unión se caracteriza 

por el establecimiento de normas de mínimos. 

Por otra parle, el diálogo social en el plano euro

peo está consagrado en el Tratado (allietilo 

118 Β), y el Protocolo sobre Política Social trata 

de las consullas a los interlocutores sociales y 

las medidas destinadas a facilitar el diálogo 

social. 

El Acuerdo europeo establece una aproximación 

de la legislación y la cooperación para la mejo

ra de los niveles de salud y seguridad en el tra

bajo, las políticas del mercado de trabajo y la 

modernización del sistema de seguridad social. 

Establece, además, que los trabajadores comu

nitarios legalmente empleados en la República 

Checa serán tratados sin discriminación por 

motivos de nacionalidad en cuanto a sus condi

ciones de trabajo. El Libro blanco establece 

medidas para la aproximación en todos los 

ámbitos del acervo. 
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Breve descripción 

En lo referente al diálogo social, existen varias 
organizaciones de trabajadores; entre ellas, la 
más representativa es la Cámara de Sindicatos 
de Chequia y Moravia, afiliada a la Confedera
ción Europea de Sindicatos (CES). Por parte de 
la patronal, la principal asociación es la Confe
deración de la Patronal, que se ha afiliado a 
Unión de Industrias de la Comunidad Europea 
(UNICE). Por lo general, las políticas del 
Gobierno no han contribuido a impulsar a la 
patronal a negociar dentro del marco del diálo
go social. Los sindicatos muestran su preocu
pación por el hecho de que el Gobierno no reco
ja la opinión de los interlocutores sociales, salvo 
en cuestiones relacionadas con los salarios y las 
condiciones laborales de una empresa. El diálo
go social no está aún bien establecido. 

Desde 1993, la República Checa ha disfrutado 
de un bajo índice de desempleo. En 1996, según 
la metodología de la Organización Internacio
nal del Trabajo (OIT), fue del 3,4%. El desem
pleo es mayor en las áreas monosectoriales, y 
se duda de que las estadísticas reflejen la ver
dadera situación. La escasez de mano de obra 
ha constituido hasta ahora una característica 
extraordinaria del proceso de transformación 
checo. Pero se prevé que la necesaria reestruc
turación económica conduzca a un mayor nivel 
de empleo. 

Se ha establecido una red de oficinas locales de 
empleo para llevar a cabo las políticas labora
les. La República Checa ha iniciado con éxito 
una política para hacer más flexible el mercado 
laboral y desarrollar los mecanismos adecuados 
para su gestión. Si sigue trabajando en esta línea 
y adopta las medidas pertinentes, conseguirá una 
eficaz distribución del trabajo y estará capaci
tada para adaptarse de manera continua a los 
cambios estructurales. 

Con la salvedad de la política de empleo (cuya 
contribución total es del 0,2% del PIB), el des
glose del gasto es similar al de los Estados 
miembros de la Unión Europea: la mayor parte 
del desembolso total de la seguridad social 
corresponde a las pensiones (8,8% del P1B), 
seguidas de los gastos sanitarios (8,1 % del PIB), 
ségun cifras de 1995. El rápido crecimiento del 
porcentaje en el PIB del sector de la sanidad (ha 
pasado del 5,4% en 1991 al 8,1% en 1995) 
aproxima a la República Checa a la media de la 
OCDE. Este aumento ha ido acompañado de un 
mayor bienestar para la población. Debe seguir

se en esta línea para desarrollar las medidas de 
protección social. 

El régimen sanitario checo debe mejorar. 

Situación y perspectivas: evaluación 

La República Checa ha aceptado una serie de 
principios generales relativos a la protección de 
la salud y la seguridad en el trabajo, aunque se 
debe trabajar aún en la aproximación de las 
legislaciones relativas a la protección de la salud 
y la seguridad en sectores específicos. La Repú
blica Checa cuenta con estructuras indepen
dientes de inspección con arreglo al Convenio 
n° 81 de la OIT. Los medios de que disponen 
los inspectores de trabajo parecen suficientes 
para realizar un control eficaz de las condicio
nes de salud y seguridad en el trabajo. 

Los principales principios de la legislación labo
ral están ya contemplados en la legislación de 
la República Checa. Sin embargo, quedan por 
efectuar algunas adaptaciones. Está elaborándo
se un nuevo código laboral que situará la legis
lación checa dentro del acervo en cuestiones 
como la protección de los trabajadores en casos 
de insolvencia de la patronal y en casos de des
pido colectivo. Deben efectuarse pequeños cam
bios en temas como la transferencia de empre
sas, información a los empleados acerca de las 
condiciones aplicables a las relaciones de 
empleo y sobre el horario laboral. Debe pro
gresarse aún más en la información y consulta 
a los trabajadores prevista en varias directivas 
comunitarias 

En cuanto a la igualdad de oportunidades, se 
cumplen las disposiciones básicas de la Unión 
Europea sobre la no discriminación entre hom
bres y mujeres. 

La introducción del derecho a la libre circula
ción de trabajadores requerirá cambios en la 
legislación nacional, sobre todo en lo relativo al 
acceso al empleo y al trato no discriminatorio 
por motivos de nacionalidad. 

En el ámbito de la seguridad social de los tra
bajadores migrantes, la adhesión no plantea en 
principio importantes problemas, si bien será 
preciso efectuar algunas adaptaciones técnicas. 
Mayor importancia tiene la capacidad adminis
trativa para aplicar las detalladas normas de 
coordinación en colaboración con otros países. 
La República Checa posee muchas de las estruc
turas administrativas necesarias para desempe-
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ñar esta tarea, aunque deberá realizarse una 
mayor preparación y formación antes de la adhe
sión. 

Las dos Directivas comunitarias sobre la adver
tencia en los paquetes de cigarrillos y el con
tenido máximo de alquitrán no han sido aún 
incorporadas a la legislación nacional. Está en 
estudio una enmienda a la vigente ley del Con
sejo Nacional checo que cumpliría los requisi
tos de la Unión Europea. 

Conclusión 

Si la República Checa sigue trabajando, tanto 
en la línea de la adopción y aplicación del acer
vo de la UE, podrá cumplir a medio plazo sus 
obligaciones en el entorno social como miem
bro de la Unión Europea. 

Política regional y cohesión 

De conformidad con el título XIV del Tratado, 
la Comunidad apoya el fortalecimiento de la 
cohesión, principalmente a través de los fondos 
estructurales. La República Checa deberá apli
car estos instrumentos y respetar los principios, 
objetivos y procedimientos en vigor en el 
momento de la adhesión. 

El Acuerdo europeo establece la cooperación en 
materia de desarrollo regional y ordenación del 
territorio, en particular mediante el intercambio 
de información entre las autoridades locales, 
regionales y nacionales y el intercambio de fun
cionarios y expertos. 

El Libro blanco no contiene disposiciones espe
cíficas. 

Breve descripción 

En 1995, el PIB per capita de la República 
Checa era el 55 % de la media de la Unión Euro
pea. El índice de desempleo nacional era del 
3-4%. Se espera que dicho índice crecerá algo 
en los próximos años debido a la necesaria rees
tructuración de las grandes empresas privatiza
das. Si se observan los índices de desempleo 
regionales se comprueba que. aunque son com
parativamente bajos en casi toda la República 
Checa, existen importantes disparidades entre la 
región más afectada (la mayor parte de Bohe
mia septentrional: 7,2%) y la mejor situada 
(Praga: 0,4%). 

Actualmente, la República Checa carece de una 
política regional y las iniciativas de desarrollo 
regional se canalizan a escala nacional a través 
de las políticas sectoriales. Anualmente se selec
cionan zonas económicamente débiles, sobre 
todo en función de su índice de paro. Por ejem
plo, en 1996 la zona elegida abarcaba el 18,4'í 
de la población de la República Checa. 

Recientemente se ha creado un Ministerio de 
Desarrollo Regional. No hay ningún organismo 
intermedio entre el Estado y los municipios, 
aunque la Constitución prevé el establecimien
to de las denominadas unidades territoriales con 
autonomía administrativa. A nivel de distritos 
(77 unidades), las autoridades son organismos 
de la administración del Estado con competen
cias generales (sin autonomía). 

Hay 6233 municipios con autonomía adminis
trativa que se encargan del desarrollo territorial 
(ordenación urbana y rural en detrimento de la 
política económica). 

Los instrumentos financieros que la República 
Checa pone a disposición de las iniciativas de 
desarrollo regional son limitados. Sin embargo, 
no puede determinarse todavía qué parle del 
desembolso total dedicado al desarrollo podría 
constituir fondos de contrapartida de la política 
estructural de la UE. Así pues, no puede eva
luarse con la ftabilidad suficiente la capacidad 
de cofinanciación de la República Checa. 

Situación y perspectivas: evaluación 

La República Checa carece de una política inde
pendiente de desarrollo regional. Tal como se 
ha mencionado antes, las iniciativas de desarro
llo regional se ejecutan en el seno de la políti
ca general checa de desarrollo. 

Desde mediados de 1966 se ha adoplado un 
enfoque más activo al desarrollo regional. La 
creación del Ministerio de Desarrollo Regional 
contribuirá a aclarar las responsabilidades 
gubernamentales y, posiblemente, mejore la 
coordinación interministerial. 

Aún así, las autoridades checas deben empren
der reformas importantes para cumplir las polí
ticas estructurales de la Unión Europea. En efec
to, el Ministerio de Desarrollo Regional tiene 
que garantizar mecanismos adecuados de coor
dinación en el ámbito nacional. Deben incre
mentarse los recursos financieros puestos a dis
posición de la política regional y deben crearse 

(,x S. 14/97 



instrumentos eficaces. Por último, las autorida
des checas tienen que determinar el fundamen
to jurídico futuro de la política regional checa 
con objeto de aportar la estructura jurídica nece
saria para las acciones previstas para contra
rrestar las disparidades regionales y para finan
ciar el gasto de la política estructural. 

de la legislación a la normativa de la Unión 
Europea. 

El Libro blanco cubre una parte muy limitada 
del acervo en esta materia: la normativa sobre 
los productos, directamente relacionada con la 
libre circulación de mercancías. 

Conclusión 

En la perspectiva de la adhesión, la República 
Checa tiene aún que crear un marco jurídico, 
administrativo y presupuestario para una políti
ca regional integrada y asegurar el cumplimiento 
de las normas de la Unión Europea. Habida 
cuenta de la capacidad administrativa de la 
República Checa y contando con la necesaria 
sensibilidad política, ello debe poder realizarse 
dentro de un plazo razonable. Así pues, y siem
pre que se efectúen las reformas necesarias, la 
República Checa debe estar en condiciones de 
aplicar a medio plazo las normas comunitarias 
y canalizar de manera eficaz los fondos de las 
políticas estructurales de la Unión Europea. 

3.6. Calidad de vida 
y medio ambiente 

Medio ambiente 

La política comunitaria de medio ambiente, 
basada en el Tratado, persigue la sostenibilidad, 
mediante la integración de la protección del 
medio ambiente en las políticas sectoriales; 
acciones preventivas; el principio de «quien 
contamina paga»; la lucha contra los daños en 
origen, y la responsabilidad compartida. El acer
vo comprende unos doscientes actos jurídicos, 
que cubren un amplio abanico de materias: con
taminación del agua y del aire, gestión de resi
duos y de productos químicos, biotecnología, 
protección contra las radiaciones, protección de 
la naturaleza, etc. Los Estados miembros deben 
garantizar la realización de estudios de impac
to ambiental antes de la aprobación de determi
nados proyectos públicos o privados. 

El Acuerdo europeo estipula que las políticas de 
desarrollo de la República Checa deben guiarse 
por el principio del desarrollo sostenible e 
incorporar plenamente el aspecto ambiental. 
Define el medio ambiente como ámbito priori
tario de cooperación bilateral y de aproximación 

Breve descripción 

En 1989, lo que es actualmente la República 
Checa era una de las regiones más contamina
das de Europa Central. Sin embargo, desde 
entonces la situación ha mejorado considera
blemente gracias al elevado volumen de inver
sión destinada al medio ambiente y debido tam
bién a la reestructuración industrial. 

El principal problema medioambiental de la 
República Checa es la contaminación atmosfé
rica. Aunque se han realizado importantes pro
gresos (desde 1989 a 1994, las emisiones de 
anhídrido sulfuroso descendieron un 36%, las 
de óxidos de nitrógeno un 60% y las emisiones 
de partículas en suspensión un 49%), las emi
siones de anhídrido sulfuroso y de óxidos de 
nitrógeno siguen siendo elevadas y exigen la 
adopción de nuevas medidas en la industria, el 
transporte y la producción de energía. Los ver
tederos incontrolados de residuos sólidos peli
grosos es otra de las grandes lacras heredadas 
del pasado. Los problemas de la calidad del agua 
no son tan urgentes pero su solución es muy 
cara. Existen varias regiones industriales en 
declive que son verdaderos puntos negros desde 
el punto de vista del medio ambiente, sobre todo 
el Triángulo Negro y Ostrava. 

La legislación checa sobre medio ambiente 
consta de una ley marco de protección medio
ambiental de 1992 y numerosas reglamentacio
nes sectoriales, algunas de las cuales se remon
tan al período comunista. Las prioridades 
políticas se establecen en la política del Estado 
para el medio ambiente aprobada en 1995, que 
incluye prioridades a corto, medio y largo plazo. 
La República Checa se sirve ampliamente de 
instrumentos fiscales y económicos. El nivel de 
gasto público en medio ambiente expresado 
como porcentaje del PIB supera el nivel de la 
mayoría de los Estados miembros de la Unión 
Europea. 

Aunque se han instituido las políticas medio
ambientales básicas, el sistema medioambiental 
checo presenta deficiencias, como un inadecua-
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do control del cumplimiento de la ley e instru
mentos económicos ineficaces debido al bajo 
nivel de las multas, lagunas en la legislación sec
torial y secundaria relativa al cumplimiento, y 
un bajo nivel de sensibilización y participación 
pública en cuestiones de medio ambiente. 

Situación y perspectivas: evaluación 

El cumplimiento formal del acervo comunitario 
ha avanzado en los últimos años. Se ha pro
mulgado la legislación marco básica, pero per
sisten lagunas en la legislación sectorial y en el 
Derecho derivado que rige los instrumentos eco
nómicos, la aplicación y la ejecución. Debe 
prestarse especial atención a la rápida incorpo
ración a la legislación nacional de las Directi
vas marco relativas a la atmósfera, a los resi
duos y a las aguas y de la Directiva sobre la 
prevención y el control integrados de la conta
minación, así como la creación de estrategias de 
financiación para la legislación sobre las aguas, 
la atmósfera y los sectores de residuos que 
requieren grandes inversiones. Asumiendo que 
la legislación de próxima promulgación (por 
ejemplo, sobre residuos, productos químicos y 
organismos modificados genéticamente) se 
adopte con arreglo a los planes legislativos, el 
cumplimiento del acervo comunitario avanzará 
considerablemente en los próximos años. 

La República Checa ha adoptado o está prepa
rando legislación relativa a la mayor parte de las 
áreas críticas incluidas en el Libro blanco. La 
gestión de residuos es un campo que actual
mente está bastante abandonado, pero la legis
lación en curso de preparación pretende cubrir 
esta laguna. 

El cumplimiento real del acervo comunitario es 
bastante deficiente en algunos ámbitos, y la 
República Checa deberá velar por un adecuado 
cumplimiento y control, así como por la efica
cia de los instrumentos económicos. Se preci
sará una inversión importante, tanto pública 
como procedente de las empresas. Deberán 
establecerse o mejorarse mecanismos de acom
pañamiento, como sistemas de autorización o de 
participación pública, y deberán reforzarse las 
instituciones encargadas de la aplicación e 
implementación. La estrategia nacional de adhe
sión con respecto al medio ambiente debe incluir 
calendarios de implementación para cumplir el 
acervo comunitario en este ámbito, comenzan
do con la aplicación de las Directivas marco y 

de prevención y control integrados de la conta
minación, mencionadas anteriormente. 

Conclusión 

Si se mantienen los compromisos actuales en los 
mismos niveles de inversión y si se adoptan y 
cumplen la legislación prevista y la estrategia 
nacional de adhesión con respecto al medio 
ambiente, se conseguirá a medio plazo la incor
poración de todo el acervo medioambiental y el 
cumplimiento eficaz de importantes elementos 
del mismo (por ejemplo, aspectos de la legisla
ción sobre la calidad del aire, evaluación del 
impacto medioambiental, riesgos industriales y 
legislación sobre los productos químicos). No 
obstante, sólo podrá alcanzarse a largo plazo el 
correcto cumplimiento de varias disposiciones 
legislativas que requieren un elevado volumen 
de inversión y un considerable esfuerzo admi
nistrativo (por ejemplo, tratamiento de las aguas 
residuales urbanas, agua potable, ciertos aspec
tos de la legislación sobre la gestión de residuos 
y sobre la contaminación de la atmósfera). 

Protección del consumidor 

El acervo comunitario se ocupa de la protección 
de los intereses económicos de los consumido
res (control de la publicidad engañosa, indica
ción de precios, crédito al consumo, cláusulas 
contractuales abusivas, venta a distancia, viajes 
organizados, venia fuera de los locales comer
ciales, propiedad a tiempo compartido, etc.), de 
la seguridad general de las mercancías y de sec
tores específicos como los cosméticos, las deno
minaciones textiles y los juguetes. 

El Acuerdo europeo establece la armonización 
de la legislación con el Derecho comunitario y 
una cooperación destinada a alcanzar la plena 
compatibilidad de los sistemas de protección de 
los consumidores de la República Checa y de la 
Unión Europea. 

Las medidas de la fase I del Libro blanco se cen
tran en la mejora de la seguridad de los pro
ductos, en particular los cosméticos, los pro
ductos textiles y los juguetes, y en la prolección 
de los intereses económicos de los consumido
res, con medidas sobre publicidad, crédilo al 
consumo, contratos abusivos c indicación de los 
precios. La medidas de la fase II se refieren a 
los viajes organizados, las ventas fuera de los 
locales comerciales y la propiedad a tiempo 
compartido. También deberá tenerse en cuenta 
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la legislación comunitaria reciente (venta a dis
tancia) o de próxima aprobación (publicidad 
comparativa, indicación de precios). 

Breve descripción 

En 1992 se adoptó una ley de protección de los 
consumidores, que fue modificada en 1993 y 
1995. No hay un organismo independiente 
encargado de la protección de los consumidores 
y tampoco se prevé su creación. La responsabi
lidad general de las cuestiones relacionadas con 
los consumidores corresponde al Ministerio de 
Comercio e Industria, aunque desempeñan tam
bién un papel importante, si bien indirecto, otros 
ministerios e instituciones. 

Es escasa la concienciación de los consumido
res. El movimiento se ha desarrollado lenta
mente y no hay ninguna organización nacional 
que represente a todos los consumidores checos. 
Hay tres grupos de consumidores locales y 
regionales. 

Situación y perspectivas: evaluación 

En cuanto a la protección de los intereses eco
nómicos de los consumidores, la legislación 
checa relativa a la indicación del precio está muy 
próxima a la legislación comunitaria, y está en 
preparación otra ley sobre el crédito al consu
mo. No obstante, la aproximación sobre la publi
cidad engañosa es muy incompleta con respec
to a los requisitos de la Unión Europea. 

La legislación actual sobre las cláusulas abusi
vas de los contratos deberá modificarse consi
derablemente para que abarque los principales 
temas tratados por la Directiva comunitaria en 
la materia. No hay legislación en varios ámbi
tos importantes para los consumidores, como las 
ventas fuera de los locales comerciales, la venta 
a distancia y la multipropiedad. 

Se han incorporado a la legislación checa la 
mayor parte de los conceptos y obligaciones 
comunitarios sobre la seguridad general de los 
productos y las imitaciones peligrosas. En algu
nos casos, las leyes checas ofrecen un mejor 
nivel de protección que las normas de la Unión 
Europea, pero faltan algunos elementos impor
tantes. En cuanto a sectores concretos, existe 
legislación sobre las denominaciones textiles y 
está en preparación una primera propuesta de 
trabajo relativa a una normativa del Gobierno 

para aplicar la Directiva sobre la seguridad de 
los juguetes. La legislación sobre los cosméti
cos no está en la línea de los requisitos de la UE, 
pero está en preparación un nuevo proyecto de 
decreto. 

La introducción del acervo deberá ir acompa
ñada de un movimiento de consumidores fuer
te e independiente, que cuente con el apoyo de 
las autoridades públicas. 

Conclusión 

Debe perseverarse en la aproximación para acer
car a medio plazo las medidas checas sobre polí
tica de los consumidores al acervo comunitario. 
Aun cuando existe un buen grado de compati
bilidad con las normas de la Unión Europea en 
áreas prioritarias checas, como la seguridad de 
los productos, la indicación del precio y las 
denominaciones textiles, hay otros sectores sin 
legislación. Existe también la necesidad de coor
dinar y organizar las responsabilidades de los 
distintos organismos institucionales que inter
vienen en la protección del consumidor, así 
como la de garantizar la aplicación de la legis
lación. 

3.7. Justicia y asuntos 
de interior 

Disposiciones actuales 

El acervo comunitario en materia de justicia y 
asuntos de interior (JAI) procede principalmen
te del marco de cooperación establecido en al 
artículo K del título VI del Tratado de la Unión 
Europea, el «tercer pilar», aunque en estrecha 
relación con disposiciones y normas del «pri
mer pilar» (Tratado CE). 

Este marco cubre principalmente los siguientes 
aspectos: asilo; control de las fronteras exterio
res e inmigración; cooperación aduanera y poli
cial contra los delitos graves, incluido el tráfico 
de drogas,y cooperación judicial en asuntos 
penales y civiles. El Tratado UE establece los 
principios en que se basa esta cooperación, en 
particular la Convención Europea de Derechos 
Humanos y el Convenio de Ginebra de 1951 
sobre el Estatuto de los Refugiados. Se basa 
también implícitamente en una serie de conve
nios internacionales en la materia, especial-
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mente del Consejo de Europa, de las Naciones 

Unidas y de la Conferencia de La Haya. 

El contenido legislativo del acen'o del tercer 

pilar es diferente del contenido del primer pilar, 

y consiste en convenios, acciones comunes, 

posiciones y resoluciones comunes (incluidos 

los aspectos ya acordados de los proyectos de 

instrumentos actualmente en curso de negocia

ción). El Consejo ha adoptado varios convenios 

de la UE (entre otros el Convenio de Dublin de 

1990 y otros relativos a extradiciones, fraudes 

y Europol) que se hallan en proceso de ratifica

ción por los Parlamentos nacionales; otros, 

como el Convenio sobre las fronteras exterio

res, están en diferentes fases de negociación en 

el Consejo. El acervo JAI comprende, además 

de la legislación y su eficaz cumplimiento, un 

alto grado de cooperación práctica. 

El nuevo Tratado 

En el momento de la entrada en vigor del Tra

tado emanado de la Conferencia Interguberna

mental de Amsterdam, en varias materias de las 

aquí mencionadas quedará ampliamente supe

rado el marco de cooperación actual. 

En efecto, el nuevo Tratado, que reafirma el 

objetivo de desarrollar la Unión como un «espa

cio de libertad, seguridad y justicia», introduce 

estas materias en el acervo comunitario: en par

ticular, la libre circulación de las personas, el 

asilo y la inmigración. 

En lo que se refiere específicamente a la libre 

circulación de las personas, el nuevo Tratado 

prevé la incorporación del acervo de Schengen 

al marco de la Unión Europea y la aceptación 

de este acervo por parte de todos los países can

didatos a la adhesión a la UE. 

En las materias que permanecerán en el marco 

de la cooperación, es decir, los asuntos policia

les y de justicia penal, el nuevo Tratado prevé 

el robustecimiento del sistema de cooperación. 

El Acuerdo europeo y el Libro blanco 

dinero y la libertad de circulación de las perso

nas, estrechamente relacionadas con la justicia 

y los asuntos de interior. Se hace referencia, asi

mismo, a los Convenios de Bruselas ν de Roma. 

Breve descripción 

Condiciones generales previas 

a la cooperación en JAI 

La República Checa se adhirió al Consejo de 

Europa en 1993, y ha ratificado los principales 

instrumentos relativos a los derechos humanos. 

La Constitución establece un poder judicial 

independiente de acuerdo con los principios de 

Derecho. 

La reforma de las instituciones de JAI avanza 

satisfactoriamente. La Constitución garantiza la 

protección de datos, pero la legislación nacio

nal de la República Checa deberá modificarse 

para cumplir los requisitos comunitarios. (Véase 

también el apartado dedicado al mercado único.) 

Asilo 

La República Checa ha ratificado el Convenio 

de Ginebra y el Protocolo de Nueva York de 

1967. La Carta de los derechos y libertades fun

damentales garantiza el derecho de asilo. La 

legislación y la política checa (heredada de la 

República Checoslovaca, de 1990) está actual

mente en proceso de revisión para situarla en 

línea con las normas de la Unión Europea, 

incluidos los principios de «país de origen 

seguro» o de «tercer país seguro». Las solici

tudes de asilo se tramitan a través de la Direc

ción de Extranjería y Servicios de Policía fron

teriza del Presidium de Policía. En 1966 hubo 

2 100 solicitantes de asilo, y unos I 200 refu

giados temporales de la antigua Yugoslavia. 

La nueva legislación de extranjería en curso 

de preparación cubrirá las disposiciones lega

les para conceder una protección temporal. 

El Acuerdo europeo contiene disposiciones para 

la cooperación en la lucha contra las drogas y 

contra el blanqueo de dinero. 

El Libro blanco no se ocupa directamente de 

materias del tercer pilar, pero hace referencia a 

materias del primer pilar como el blanqueo de 

Inmigración / Control fronterizo 

Desde 1989 se ha incrementado mucho el 

número de extranjeros residentes en la Repú

blica Checa (actualmente unos 200 000). Una 

de las grandes prioridades del Gobierno checo 
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es controlar estas corrientes migratorias. Se 
exigen permisos de residencia y de trabajo 
para obtener empleo, pero hay una normativa 
especial para los eslovacos en razón de sus 
lazos familiares y de residencia con la Repú
blica Checa. Las autoridades checas preparan 
una nueva ley de extranjería que, entre otras 
cosas, estipulará que todos los visados debe
rán extenderse en el extranjero y deberán asi
mismo, cubrir el registro de subditos extran
jeros en el país. La República Checa trata de 
abordar la expulsión de los inmigrantes ilega
les de manera estructurada, y para ello solici
tará la cooperación de la OIM. La República 
Checa ha establecido acuerdos de readmisión 
con sus vecinos directos y con Hungría, 
Rumania, Canadá y Francia. Está trabajando 
para equiparar los sistemas de gestión de fron
teras con los de la UE, pero carece de los 
medios técnicos para comprobar los docu
mentos legibles mecánicamente y por el hecho 
de que su sistema interno de comunicaciones 
no es compatible con las normas internacio
nales. 

Cooperación policial 

El crimen organizado existe en la República 
Checa en ámbitos como el tráfico de armas, 
explosivos y materiales nucleares, el tráfico de 
mujeres, la prostitución, el blanqueo de dine
ro, el fraude fiscal y el contrabando de vehí
culos robados, y se sirve de la violencia y de 
la extorsión. Se han creado unidades especia
lizadas en las fuerzas policiales con objeto de 
combatir la droga y el crimen organizado con 
mayor eficacia. Se está revisando y reforzan
do el marco jurídico para combatir el crimen 
organizado. La República Checa ha ratificado 
el Convenio sobre el blanqueo de dinero y ha 
elaborado la legislación nacional correspon
diente (véase también el apartado dedicado al 
mercado único). La República Checa no sufre 
una amenaza específica del terrorismo, pero 
el Gobierno ha adoptado medidas preventivas 
para impedir la entrada y detener presuntos 
terroristas internacionales. 

Drogas 

La República Checa es un país de paso en el trá
fico de drogas. La demanda interior es signifi
cativa y en los últimos años se han aprehendi

do diversas cantidades de heroína, cocaína y 
anfetaminas. La República Checa ha ratificado 
los principales convenios internacionales sobre 
drogas. La legislación nacional contra la droga 
está en su mayor parte establecida y se encuen
tra actualmente en curso de preparación una 
nueva ley sobre los precursores de la droga (la 
elaboración, la importación y la venta de dro
gas son infracciones criminales). Se han esta
blecido en la policía y en las aduanas unos gru
pos antidroga que están obteniendo algunos 
buenos resultados. Desde 1993 se ha llevado a 
cabo una política nacional antidroga que ha reu
nido a todos los organismos pertinentes del 
ámbito público y privado para combatir el abuso 
y el tráfico de drogas en el país. Esta política 
está coordinada por la Comisión nacional sobre 
la droga. 

Cooperación judicial 

El medio judicial está preparándose para la 
adhesión a la Unión Europea. En general, el 
grado de cualificación y eficacia del sistema es 
relativamente bajo. Están realizándose los pasos 
necesarios para mejorarlo, aunque quedan cues
tiones importantes por resolver. La República 
Checa ha suscrito o ratificado los principales 
convenios internacionales en el ámbito de la 
cooperación judicial contra el crimen y está 
adoptando medidas nacionales para aplicarlos. 
En la esfera civil ha ratificado muy pocos con
venios (mantenimiento y toma de pruebas). La 
República Checa planea solicitar su adhesión al 
Convenio de Lugano. 

Situación y perspectivas: evaluación 

Hay algunas lagunas importantes en la legisla
ción de la República Checa, pero en su mayor 
parte está ya en vigor o en preparación. Una 
prioridad importante para el futuro próximo será 
la mejora del sistema de comunicaciones en el 
ámbito del control de las fronteras y la regula
ción de las corrientes migratorias. Será también 
importante mantener y desarrollar sistemas efi
caces para combatir el crimen organizado. 

Los principales problemas institucionales obe
decen a la escasez de medios, a la falta de capa
cidad de la policía y del entorno judicial con res
pecto a la nueva legislación y al impacto de la 
corrupción institucional. El Gobierno está adop
tando medidas activas para preparar a las insti-
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tuciones para participar en el proceso JAI. La 
República Checa ya cuenta con un pequeño 
núcleo de funcionarios que están adquiriendo 
experiencia en la cooperación con países de la 
Unión, cabe esperar que esta capacidad se desa
rrollará en los próximos años. 

Conclusión 

Se prevé que la República Checa cumpla el 
acervo relativo a la justicia y los asuntos de inte
rior en los próximos años, siempre que los avan
ces sigan produciéndose al ritmo actual. El 
medio judicial y la policía requieren una espe
cial atención, al igual que la evolución de los 
esfuerzos de la República Checa en su comba
te contra la droga y el crimen organizado. 

3.8. Política exterior 

Comercio y relaciones 
económicas internacionales 

Principalmente componen el acervo, en esta 
materia, los compromisos comunitarios de polí
tica comercial, multilaterales y bilaterales, así 
como los instrumentos autónomos de defensa 
comercial. 

El Acuerdo europeo contiene disposiciones en 
distintos ámbitos que obligan a las partes a 
actuar de conformidad con los principios de la 
OMC/GATT y con otras obligaciones interna
cionales. 

El Libro blanco no contiene disposiciones en la 
materia. 

Breve descripción 

La República Checa ha desarrollado una eco
nomía abierta y comercial y es miembro de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Con la adhesión, la República Checa deberá 
cumplir las obligaciones de los acuerdos multi
laterales de la OMC, en los que es parte la Unión 
Europea. 

Actualmente, la República Checa no mantiene 
restricciones cuantitativas sobre productos tex
tiles o prendas de vestir. Con la adhesión, la 
política textil comunitaria se ampliaría a la 
República Checa, y todas las restricciones que 

aplicara la Unión Europea en la fecha de la adhe
sión deberían ajustarse en la cantidad adecuada 
para tener en cuenta la adhesión de la Repúbli
ca Checa. 

Situación y perspectivas: evaluación 

Con la adhesión, la República Checa tendrá que 
aplicarei arancel aduanero común (AAC) de la 
Unión y las disposiciones de comercio exterior 
de la política agrícola común. Los niveles 
medios ponderados post Ronda Uruguay ile los 
derechos de nación más favorecida para los pro
ductos industriales serán del 3,8 % para la Repú
blica Checa y del 3,6% para la UE. 

En sus relaciones con las organizaciones inter
nacionales, la República Checa deberá velar por 
que su actuación y compromisos respeten el 
Acuerdo europeo y garanticen una adopción 
armoniosa de sus futuras obligaciones como 
miembro de la Comunidad. 

Con la adhesión, la República Checa pasará a 
formar parte de los diversos acuerdos preferen-
ciales de la Unión Europea. Los acuerdos pre-
ferenciales de la República Checa con terceros 
países deberán, por lo general, rescindirse des
pués de la adhesión. 

En el sector del comercio de servicios y el esta
blecimiento de empresas, la República Checa ha 
avanzado mucho, y debe ser posible resolver 
cualquier incoherencia significativa que pueda 
quedar entre los compromisos de la República 
Checa y los de la Unión. 

En abril de 1997 la República Checa introdujo 
un régimen de franquicia a la importación de 
gran número de productos de consumo que no 
es conforme al Acuerdo europeo. Este régimen 
debe ser retirado. 

Con la adhesión, la República Checa deberá 
abolir la legislación nacional relativa a los ins
trumentos de defensa comercial para explicar la 
legislación comunitaria en la materia. 

La experiencia adquirida en anteriores adhesio
nes muestra que la ampliación automática de las 
actuales medidas antidumping a los nuevos 
Estados miembros da lugar a que surjan pro
blemas con terceros países debido a la compa
tibilidad de ese enfoque con las disposiciones 
pertinentes de la OMC. Se ha visto también que 
la adhesión crea la posibilidad de que la Unión 
adopte medidas de elusion en virtud de los in
strumentos de defensa comercial. Esto ocurre 
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cuando, antes de la adhesión, se exportan al futu
ro Estado miembro cantidades considerables de 
los productos sujetos a medidas y, cuando dicho 
Estado alcanza la adhesión, estos productos son 
despachados automáticamente a libre práctica 
en el territorio aduanero ampliado. Estos dos 
problemas deberán resolverse en la fase de pre-
adhesión de la República Checa. 

La República Checa es miembro de tres de los 
cuatro regímenes existentes para la no prolife
ración de armas de destrucción masiva, y es can
didato a la adhesión al cuarto. Actualmente la 
República Checa está procediendo a la actuali
zación de la lista de bienes y tecnologías de 
doble uso; se espera que esta lista se corresponda 
con la lista comunitaria de control, en la que 
figuran los productos químicos incluidos en el 
régimen del Convenio de armas químicas. Se 
controla también la exportación de armas. La 
República Checa no debe tener problemas para 
aplicar la legislación de la UE en este campo. 

Conclusión 

La República Checa está en buena posición para 
cumplir a medio plazo los requisitos comunita
rios en este ámbito, siempre que redoble sus 
esfuerzos para eliminar los actuales obstáculos 
al comercio y se alinee más estrechamente con 
el régimen comercial comunitario. 

desarrollo, que consiste en dos categorías bási
cas: ayuda al desarrollo y ayuda humanitaria. La 
ayuda al desarrollo se aporta bilateralmente 
(20,25 millones de dólares estadounidenses, en 
1996) y multilateralmente (a través de aporta
ciones voluntarias a los organismos de las 
Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Asocia
ción Internacional de Desarrollo, [AID] y el 
FMI). 

Situación y perspectivas: evaluación 

En el momento de la adhesión, la República 
Checa deberá aplicar su régimen comercial pre
ferencial a los Estados ACP y participar, junto 
con los demás Estados miembros, en la finan
ciación del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), 
que proporciona ayuda financiera de conformi
dad con el Convenio de Lomé. 

La aplicación del régimen comercial de Lomé 
no será, en general, fuente de dificultades para 
la República Checa. 

Normalmente, los nuevos Estados miembros se 
adhieren al Convenio de Lomé mediante un Pro
tocolo anejo al Convenio, que entra en vigor en 
la fecha de su ingreso en la Unión Europea. 

Conclusión 

Desarrollo 

El acervo en materia de desarrollo consiste prin
cipalmente en el Convenio de Lomé, en vigor 
hasta comienzos del año 2000. 

Ni el Acuerdo europeo ni el Libro blanco con
tienen disposiciones en la materia. 

Breve descripción 

La República Checa no mantiene acuerdos 
comerciales preferenciales con los Estados de 
África, del Caribe y del Pacífico (ACP). No obs
tante, en su sistema de preferencias generaliza
das (SPG) otorga un trato preferencial en forma 
de derechos reducidos a varios países ACP, y 
concede acceso libre de derechos a los países 
ACP considerados países menos desarrollados. 

La República Checa cuenta con un sistema 
modesto aunque bien establecido de ayuda al 

La República Checa está en una buena posición 
para cumplir los requisitos de la Unión Europea 
en este campo en los próximos años. 

Aduanas 

En esta materia, el acervo es el código aduane
ro comunitario y sus disposiciones de aplica
ción, la nomenclatura combinada (NC), el aran
cel aduanero común, que comprende 
preferencias comerciales, contingentes arance
larios y suspensiones arancelarias, y otras nor
mas relacionadas con las aduanas no previstas 
en el código. 

El Acuerdo europeo se ocupa del estableci
miento de una zona de libre comercio con la 
Unión Europea y de la eliminación progresiva 
de derechos para una amplia gama de produc
tos, según calendarios precisos a partir de la 
fecha de entrada en vigor del Acuerdo. 
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El Libro blanco incluye en la fase I medidas de 
consolidación y agilización del libre comercio 
establecido por el Acuerdo europeo, entre las 
que figuran la compatibilidad de la legislación 
con el código aduanero, la nomenclatura com
binada, etc. La fase II trata de la plena adopción 
de la legislación comunitaria, con el fin de incor
porarse a la unión aduanera desde el momento 
de la adhesión. 

La República Checa adoptó el 1 de enero de 
1997 el nuevo sistema de acumulación de ori
gen entre países europeos. 

El 1 de julio de 1996, la República Checa se 
adhirió como parte contratante del Convenio 
CE/AELC, relativo a un régimen común de trán
sito, y del Convenio internacional para la sim
plificación y armonización de los regímenes 
aduaneros. 

Breve descripción 

Con motivo de la adhesión, las autoridades 
aduaneras checas deberán asumir todas las res
ponsabilidades necesarias para la protección y 
el control de la parte que les corresponda de las 
fronteras exteriores de la UE (la República 
Checa será responsable de la frontera exterior 
de la Unión Europea dependiendo de qué otros 
países se adhieran simultáneamente). Además 
de las disposiciones sobre la fiscalidad indirec
ta, las autoridades aduaneras checas se encar
garán de la aplicación y la ejecución en las fron
teras exteriores de la política comercial 
comunitaria, la política agrícola común, la polí
tica pesquera común, etc. 

La capacidad de la República Checa para apli
car plenamente el acervo presupone la posibili
dad de adoptar y aplicar la legislación comuni
taria, y la existencia de un nivel adecuado de 
infraestructura y medios, sobre todo informáti
cos y de investigación, y el establecimiento de 
una organización aduanera eficaz, con una plan
tilla suficiente y motivada que muestre un ele
vado grado de integridad. 

Con el concurso de la asistencia técnica aporta
da por los programas de aduanas, la República 
Checa ha alcanzado una compatibilidad casi 
completa entre la legislación aduanera checa y 
el código aduanero comunitario. 

La República Checa ha alineado su nomencla
tura nacional de mercancías con la nomenclatu
ra combinada comunitaria, con efectos al 1 de 
enero de 1996. Por otra parte, existe ya un aran
cel integrado checo. Esto facilitará en gran 
medida la comparación de los tipos de arance
les checos con el arancel aduanero común. La 
República Checa emplea también un sistema de 
información arancelaria vinculante similar al 
que se aplica en la Unión Europea. 

Situación y perspectivas: evaluación 

La República Checa deberá adaptar sus proce
dimientos nacionales a la legislación comunita
ria relativa a las disposiciones suspensivas y a 
los trámites aduaneros con repercusiones eco
nómicas. En el momento de la adhesión será pre
ciso establecer algunos procedimientos técnicos 
de transición, sobre todo para las operaciones 
que se inicien antes de la fecha de la adhesión 
y concluyan después de esa fecha. 

El régimen de franquicia a la importación prac
ticado por la República Checa es una medida 
que tiene efecto equivalente a una restricción 
cuantitativa. En consecuencia, dicho régimen 
deberá ser suprimido lo antes posible. 

Las tiendas libres de impuestos de las fronteras 
del país han sido permitidas por la República 
Checa desde 1991 en virtud de la legislación 
nacional. Actualmente hay seis tiendas libres de 
impuestos en la frontera con Alemania y diez 
en la frontera con Austria. Estas tiendas no están 
autorizadas en las fronteras interiores del terri
torio de la UE, por lo que la abolición de este 
tipo de establecimientos será una condición pre
via a la adhesión. Las autoridades checas deben 
emprender el desmantelamiento de estas tiendas 
a la mayor brevedad. 

Será importante que las autoridades aduaneras 
checas puedan participar de manera adecuada en 
los diversos sistemas informatizados necesarios 
para la gestión, en el mercado interno de la 
unión aduanera, de las disposiciones aduaneras 
y de fiscalidad indirecta, así como los sistemas 
informatizados para la asistencia mutua en mate
ria de aduanas, agrícola y de fiscalidad indirec
ta. 

En el momento de la adhesión, la República 
Checa deberá desmantelar los controles adua
neros en sus fronteras con los Estados miem
bros de la UE y con los demás países adhéren
tes. La República Checa deberá tener en cuenta 
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en su planificación estratégica los recursos nece
sarios para el refuerzo de los puestos fronteri
zos de sus fronteras exteriores con países no 
miembros de la Unión Europea. 

Por último, puede plantear problemas la unión 
aduanera entre la República Checa y Eslováquia 
en el caso de que estos dos países no se adhie
ran simultáneamente a la Unión. 

Conclusión 

La República Checa está realizando grandes 
esfuerzos para asimilar su organización y per
sonal a las tareas que debe desempeñar una 
administración de aduanas moderna. 

Si persiste en sus esfuerzos, sobre todo en cuan
to a la gestión de proyectos de informatización, 
la República Checa deberá estar preparada en 
los próximos años para cumplir con las obliga
ciones de una administración aduanera de la 
Unión Europea. 

Política exterior 
y de seguridad común 

Desde 1980, la política exterior y de seguridad 
común de la República Checa (antes de 1993, 
Checoslovaquia) se ha venido reorientando 
hacia la integración europea y euroatlántica. La 
República Checa ha participado activamente en 
el diálogo propiciado por la política exterior y 
de seguridad común (PESC) de la Unión y, 
siempre que se le ha solicitado, ha apoyado las 
iniciativas de la UE en este marco. 

La República Checa es miembro de las Nacio
nes Unidas, de la OSCE, del Consejo de Euro
pa y de otras muchas organizaciones interna
cionales. Es miembro asociado de la Unión 
Europea Occidental (UEO), participa en el 
NACC y en la Asociación por la Paz y ha mani
festado claramente su deseo de ingresar lo antes 
posible como miembro de la UEO y de la 
OTAN; ha sido invitada a iniciar negociaciones 
con vistas a su ingreso en la OTAN. Ha envia
do tropas para participar en IFOR/SFOR. Parti
cipa asimismo en algunas organizaciones regio
nales, entre las que se cuenta la ACELC y la 
IEC, si bien no es partidaria de una mayor ins-
titucionalización de la cooperación regional. 

No existe ninguna disputa territorial entre la 
República Checa y ningún Estado miembro de 

la Unión, ni tampoco mantiene disputas territo
riales ni de otro tipo con países asociados veci
nos. La República Checa, dentro del Pacto de 
Estabilidad, ha firmado con todos los países 
vecinos nuevos tratados relativos a las fronteras 
del Estado o ha negociado la prórroga de los tra
tados existentes. Quedan aún por resolver algu
nos temas relativamente poco importantes con 
la República Eslovaca. 

La República Checa cuenta con un considera
ble servicio diplomático que le permitiría 
desempeñar un papel importante como miem
bro de la Unión. Dispone de 89 representacio
nes en el extranjero y su cuerpo diplomático 
cuenta con 785 funcionarios. 

La República Checa apoya la no proliferación 
de armas nucleares, biológicas y químicas, y es 
signataria de todos los acuerdos internacionales 
relevantes en la materia. Ejerce un control estric
to de la doble utilización de la tecnología y es 
miembro o candidato a miembro de todos los 
principales regímenes de control de las expor
taciones. Las fuerzas armadas checas, bajo con
trol democrático, están reorganizándose para 
cumplir los requisitos de la OTAN. La base 
industrial de la defensa ha sufrido una serie de 
problemas importantes y se encuentra también 
en fase de reorganización. 

El Gobierno checo ha confirmado a la Comisión 
que está dispuesto y preparado para participar 
de manera plena y activa en la política exterior 
y de seguridad común. 

La evaluación de la política exterior y de segu
ridad de la República Checa indica que como 
miembro podría cumplir con eficacia sus obli
gaciones en este campo. 

3.9. Asuntos financieros 

Control financiero 

La aplicación de las políticas comunitarias, 
especialmente en lo que se refiere a la agricul
tura y a los Fondos estructurales, exige sistemas 
eficientes de gestión y de control del gasto públi
co y disposiciones para la lucha contra el frau
de. Además, la aproximación de las legislacio
nes es necesaria para la introducción del sistema 
de recursos propios y de disposiciones adecua
das en materia de contabilidad. 
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El Acuerdo europeo establece una cooperación 
en materia de auditoría y control financiero, que 
comprende, en su caso, la aportación de asis
tencia técnica. 

El Libro blanco no contiene medidas en la mate
ria. 

Breve descripción 

La Oficina Superior de Cuentas, que existe 
desde 1993, es una autoridad externa de control, 
que debe rendir cuentas solamente ante el Par
lamento (que designa a su presidente y vicepre
sidente). La Oficina se encarga del control de 
los activos y del presupuesto del Estado. Pre
senta un dictamen sobre el proyecto del estado 
de las cuentas al cierre presentado anualmente 
por el Gobierno y sobre los informes semestra
les sobre el presupuesto. El método de control 
empleado en la República Checa se basa en los 
principios de la Declaración de Lima adoptados 
por la International Organization of Supreme 
Audit Institutions. 

Los resultados de las auditorías de la Oficina 
Superior de Cuentas, denominadas «protocolos 
de auditorías», se publican en su boletín y son 
enviados al Parlamento, al Gobierno (quien, en 
caso necesario, debe adoptar medidas correcto
ras) y, si así lo solicitan, a los Ministerios obje
to de la auditoría. La Oficina Superior de Cuen
tas tiene atribuciones para pedir que se adopten 
las medidas correctoras que deberá seguir la 
entidad de que se trate, pero no tiene atribucio
nes para imponer sanciones (salvo las multas 
disciplinarias por falta de cooperación durante 
la auditoría). 

Con respecto al futuro control de las subven
ciones comunitarias, se pretende que se contará 
con el personal y la formación necesarios para 
poder garantizar un eficaz control externo de 
todos los programas comunitarios por parte de 
la Oficina Superior de Cuentas. Se prevé, asi
mismo, que la jurisdicción de los organismos de 
control abarque los controles de regularidad 
financiera, legalidad y buena gestión financiera. 

El Ministerio de Hacienda es el organismo cen
tral de la administración del Estado que se ocupa 
de los controles internos de los presupuestos del 
Estado, los impuestos, tarifas, derechos de adua
nas, control financiero y cuestiones y precios de 
cambio de divisas. El Ministerio prevé ampliar 
sus capacidades de control del gasto. 

El control financiero ejercido por la adminis
tración del Estado cone a cargo de organismos 
financieros territoriales (oficinas financieras y 
oficinas territoriales), subordinados al Ministe
rio de Hacienda, que llevan a cabo comproba
ciones financieras de las subvenciones concedi
das por el Estado con cargo a los presupuestos 
y de la recaudación de los impuestos específi
cos y actividades de control. 

Cada ministerio y director de cada capítulo pre
supuestario es responsable de la gestión y el con
trol de los ingresos y los gastos efectuados den
tro de su jurisdicción, así como de comprobar 
que todas las actividades sean legales y cum
plan las reglamentaciones aprobadas. 

Con respecto al fraude, la República Checa no 
cuenta con una autoridad central responsable de 
la lucha contra el fraude. Sin embargo, esta 
tarea es competencia de las autoridades adua
neras checas (en los procesos criminales lienen 
el estatuto de autoridad policial). 

El Servicio de Policía para la detección de la 
corrupción y crímenes económicos graves se 
encarga de combatir el fraude financiero tanto 
en el ámbito nacional como internacional; sus 
actividades abarcan 1res campos fundamentales: 
i) corrupción en el Gobierno y en la adminis
tración local; ii) blanqueo de dinero; iii) críme
nes económicos graves (sobre lodo los casos de 
abuso de los fondos financieros). 

Situación y perspectivas: evaluación 

Gran parte del sistema checo de control finan
ciero es de reciente creación (por ejemplo, la 
Oficina Superior de Cuentas se creó en 1993). 
Es necesario continuar desarrollando el control 
financiero. 

Aunque el actual sistema de control financiero 
interno de la República Checa no coincide con 
las disposiciones previstas por la Unión Euro
pea para los Estados miembros, el Gobierno ha 
expresado la intención de mejorar su control 
presupuestario. 

El control externo, efectuado principalmente 
por la Oficina Superior de Cuentas, parece 
correcto. 

No se ha implementado de manera suficiente el 
artículo 84 del Acuerdo europeo, que establece 
la creación de una unidad de control interno den
tro de cada organización. No se ha establecido 
todavía en la República Checa ninguna dispo-
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sición que prevea un control independiente 

a priori. 

En cuanto a los «recursos propios», la aplica

ción del Reglamento (CEE) n° 2913/92 no 

parece plantear problemas para la República 

Checa. Deberá cooperar más a fondo con la 

Comisión acerca de la compatibilidad de las 

disposiciones checas con el Reglamento (CEE) 

n° 1552/89. 

Para la cuestión del fraude deberá garantizarse 

un nivel adecuado de personal y un sistema uni

ficado para el intercambio de información. 

Conclusión 

El sistema de control financiero de la Repúbli

ca Checa es de muy reciente creación. No se dis

pone todavía de los elementos principales de 

control de la asignación y utilización de los fon

dos públicos. No obstante, si se facilitan los 

medios necesarios, la República Checa podrá 

cumplir a medio plazo los requisitos de la Unión 

Europea. 

Repercusiones presupuestarias 

La Comunicación «Agenda 2000» establece el 

marco financiero general en el que, en su opi

nión, deberá incluirse la incidencia presupues

taria de las futuras ampliaciones a medio plazo, 

de forma que se asegure la coherencia con las 

orientaciones propuestas para las políticas 

comunitarias dentro de unos límites presupues

tarios razonables. 

En el momento actual sería difícil, y ciertamente 

prematuro, proceder a una estimación precisa 

del impacto presupuestario de la adhesión de 

cada país candidato tomado por separado. En 

efecto, la incidencia presupuestaria dependerá 

en gran medida de un conjunto de factores: 

□ la fecha de la adhesión de cada país; 

□ la evolución hasta entonces de las políticas 

comunitarias, en particular las decisiones que se 

adopten en cuanto a la continuación de la refor

ma de la política agrícola común y a las nuevas 

orientaciones en materia de acciones estructu

rales; 

□ los progresos de los países candidatos en tér

minos de crecimiento, robustecimiento de su 

competitividad y productividad y capacidad de 

asumir el acervo; 

□ las medidas de transición que pudieren deri

varse de las negociaciones. 

Con carácter puramente ilustrativo, pueden indi

carse algunos órdenes de magnitud para deter

minadas categorías presupuestarias, así como 

una estimación global. 

Gastos 

En la hipótesis de una reforma de la política 

agrícola común según las orientaciones trazadas 

por la Comisión, la adhesión de la República 

Checa acarrearía, en un año de plena aplicación 

de esta reforma, y únicamente para las medidas 

de intervención en los mercados, un gasto 

suplementario del orden del 1 al 2 % del gasto 

correspondiente previsible para los quince Esta

dos miembros actuales. 

Tras un período de incrementos progresivos, las 

dotaciones previstas para la República Checa 

con cargo a las acciones estructurales se situa

rían seguramente dentro de unos límites de alre

dedor del 4 % de su PIB. 

La aplicación de las restantes políticas comuni

tarias internas a los nuevos países adhérentes 

implicaría un gasto suplementario probable

mente superior a su peso relativo en el PIB de 

la Unión, ya que en algunas de estas políticas el 

coste adicional de ejecución está en parte deter

minado por la población, la extensión geográfi

ca o el número de Estados miembros con los que 

se llevan a cabo acciones de coordinación y de 

armonización. A título ilustrativo, el PIB de la 

República Checa representa actualmente el 

0,7% del de la Unión. 

En cambio, la adhesión de la República Checa 

no daría lugar a gastos suplementarios signifi

cativos en lo que se refiere a las acciones exte

riores de la Unión. 

Por último, es preciso tener en cuenta que la 

adhesión de cada país candidato ocasionará la 

supresión de los gastos de los que hubiera podi

do beneficiarse con cargo al presupuesto comu

nitario en concepto de programas de preadhe

sión, por ejemplo a través del programa 

PHARE. 

A la vista de cuanto antecede, los gastos indu

cidos por la adhesión de la República Checa, en 

los tres ámbitos mencionados, pueden cifrarse 

en total dentro de una horquilla que se sitúa entre 

los 2600 y 3300 millones de ecus anuales en el 
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horizonte del 2005-2006 (a precios constantes 
de 1997). 

Ingresos 

La contribución al presupuesto comunitario que 
cabe esperar de los nuevos países adhérentes, en 
la hipótesis de una aplicación plena del sistema 
de recursos propios, debería acercarse, en lo que 
se refiere al conjunto de los recursos PIB e IVA 
(y teniendo en cuenta para éste las reglas de 
nivelación), a su porcentaje del PIB de la Unión. 
En el caso de la República Checa, se trataría del 
0,7%. La participación de la República Checa 
en los recursos propios tradicionales dependerá 

de la estructura de sus corrientes comerciales en 
el momento de la adhesión. 

Con el fin de asegurar la constatación, el con
trol y la puesta a disposición de los recursos pro
pios tradicionales de conformidad con la nor
mativa comunitaria, será necesaria la adaptación 
del actual sistema aduanero de la República 
Checa. Por otra parte, el cálculo correcto del 
recurso PIB exigirá importantes mejoras de la 
Habilidad, la homogeneidad y la exhaustividad 
de las cuentas nacionales. Estas mejoras esta
dísticas serán, asimismo, indispensables para 
poder establecer la base del recurso propio IVA. 
el cual exigirá, además, la plena adecuación del 
régimen del IVA en la República Checa a las 
directivas comunitarias. 

4. Capacidad administrativa para aplicar el acervo 

El Consejo Europeo de Madrid de diciembre de 
1994 concluyó que la integración armoniosa en 
la UE de los países candidatos de Europa Cen
tral y Oriental exigía, en particular, el ajuste de 
sus estructuras administrativas. El presente capí
tulo examina el estado actual de la Administra
ción pública de la República Checa, incluidos 
los aspectos relevantes del sistema jurídico, y 
valora su capacidad actual y futura para el 
desempeño de las funciones que se le exigen en 
un Estado moderno y democrático, con especial 
hincapié en la necesidad de gestionar los asun
tos relacionados con el acervo. 

4.1. Estructuras 
administrativas 

En el capítulo 1 se ofrece una descripción de las 
estructuras constitucionales, sus facultades y 
responsabilidades, incluidas las de los gobier
nos regionales y locales. 

A nivel central hay catorce ministerios y ocho 
llamados organismos administrativos del Esta
do (como la Oficina Estadística, el Banco Nacio
nal checo, etc.). El Comité Gubernamental para 
la Integración Europea, presidido por el Primer 
Ministro, es el organismo central de coordina

ción de todas las cuestiones relacionadas con la 
adhesión a la Unión Europea. 

Entre 1992 y 1995 se elaboró un proyecto de ley 
sobre la función pública que fue debatido en el 
Parlamento. Sin embargo, la ley no ha sido apio-
bada todavía por falta de acuerdo entre los prin
cipales partidos. No hay reglas establecidas para 
la contratación o la promoción. 

En general, la función pública es políticamente 
independiente. El cargo de viceministro, que en 
realidad es el cargo oficial más alto, suele estar 
ocupado por personas afiliadas a un partido polí
tico. 

De un total de doscientos cincuenta mil funcio
narios del Estado, unos cuarenta mil trabajan en 
la policía y treinta mil en las Fuerzas Armadas. 
Los paquetes de política económica del Gobier
no de abril y mayo de 1997 prevén importantes 
recortes en los presupuestos del Estado que afec
tarán al número de personas empleados del Esta
do. Los salarios del sector privado son por tér
mino medio tres veces superiores a los del sector 
público. 

Desde 1990, los subsiguientes Gobiernos 
checo(slovacos) no han concedido demasiada 
prioridad a la necesaria reforma y moderniza
ción de la administración pública, y no hay indi
cios de que vaya a cambiar esta actitud. 
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En 1994 se creó un Comité Gubernamental para 
la Integración Europea. En este marco, cada 
ministerio ha establecido una unidad responsa
ble de las cuestiones relacionadas con la UE. 
(Véase también la parte de la introducción que 
trata de las relaciones entre la Unión Europea y 
la República Checa). 

4.2. Capacidad administrativa 
y judicial 

Durante el período comunista Checoslovaquia 
estuvo administrada con un sistema de planifi
cación central. El sistema rechazaba la prima
cía del Derecho y sometía la ley y la adminis
tración a la ejecución de la política del Partido. 
De este modo, la administración y el Derecho 
eran vistos como instrumentos de control polí
tico. 

Sin embargo, el actual marco administrativo es 
en general comparable al de muchos de los Esta
dos miembros de la Unión Europea. Existen 
algunas deficiencias estructurales, sobre todo 
motivadas por la inexistencia de un departa
mento central que tenga una visión general de 
la función pública (la Oficina de Legislación y 
de la Función Pública fue desmantelada después 
de las últimas elecciones): esta situación puede 
dar lugar a deficiencias y falta de normalización 
o a la falta de estrategias bien concebidas en 
ámbitos como la formación. 

Pese a los problemas pendientes de solución, la 
administración tiene un funcionamiento en 
general adecuado. Ha mejorado mucho el nivel 
de cualificación de los altos cargos, aunque, en 
muchos ministerios, los departamentos encar
gados de la administración jurídica no cuentan 
con el personal suficiente. Existe también esca
sez de personal capacitado y con experiencia en 
ámbitos como el control bancario y los merca
dos de capitales, y es preciso fortalecer las 
estructuras organizativas en áreas como la polí
tica de medio ambiente. 

La independencia política de la función públi
ca, aunque no es tan sólida como cabría desear, 
está lo bastante asumida para ofrecer un grado 
suficiente de garantía de que las funciones de la 
administración pública se desarrollan con 
imparcialidad (véase también el capítulo 1 sobre 
la ley de depuración). No obstante, la inexis
tencia de un marco jurídico adecuado para la 
función pública constituye un importante pro
blema que exige una rápida solución si se quie

re garantizar el cometido y la operatividad de la 
administración pública. 

Algunos ministerios clave, entre los que está el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, dan muestras 
de escasez de personal. La posibilidad de encon
trar puestos de trabajo mejor remunerados en el 
sector privado ha dado lugar a la fuga de per
sonal capacitado. Sin embargo, el fenómeno ha 
sido mucho menos frecuente en los escalones 
más bajos de la administración, por lo que el 
volumen global de rotación no es especialmen
te elevado. Pese a ello, la pérdida de personal 
capacitado va en detrimento de un funciona
miento eficaz de la administración pública. 

La confianza en la administración se ve negati
vamente afectada por las secuelas del pasado, 
ya que un número significativo de funcionarios 
trabajaron bajo el anterior régimen comunista. 
Los posibles abusos de poder no son un factor 
que afecte hoy en día a la confianza del públi
co en la administración. Existe la corrupción, y 
puede que vaya en aumento. 

La ausencia de un plan sustancial y coherente 
para la modernización de la administración es 
el único gran motivo de preocupación en este 
ámbito. Las medidas adoptadas hasta ahora no 
guardan proporción con la magnitud de los pro
blemas pendientes de solución. Además de los 
aspectos reseñados, la República Checa deberá 
emprender y mantener un amplio proceso de 
reforma si pretende contar con una función 
pública de la calidad, el nivel de formación, la 
motivación y la flexibilidad que exige la pro
gresión del país hacia un mayor desarrollo 
económico y social y su adhesión a la Unión 
Europea. 

En cuanto a las cuestiones que conciernen espe
cíficamente a la Unión Europea, será de gran 
importancia el desarrollo y fortalecimiento de 
una estructura central de coordinación en este 
sector para que la República Checa esté en con
diciones de cumplir las tareas que se le exigen 
durante el período de preadhesión y después de 
éste. 

Sectores clave para la aplicación 
del acervo 

Aplicación uniforme de la legislación comuni
taria: La aplicación eficaz del acervo supone 
que las autoridades judiciales de los Estados 
miembros sean capaces de aplicar las disposi-
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ciones del Tratado destinadas a asegurar la uni
dad de aplicación del acervo y, en general, 
garantizar el adecuado funcionamiento del mer
cado único y de las políticas comunitarias en 
general. Para la aplicación de la legislación de 
la Unión Europea en los tribunales (actos con 
efecto directo, casos para elevar al Tribunal de 
Justicia de conformidad con el artículo 177 del 
Tratado CE), es preciso contar con una judica
tura de alta calidad, bien formada y dotada de 
recursos. 

El sistema judicial de la República Checa mues
tra deficiencias de preparación y. en algunos 
casos, de medios. Deberá emprender con urgen
cia un considerable esfuerzo para poder aplicar 
el acervo a medio plazo. 

Mercado único: La capacidad de la República 
Checa para aplicar correctamente la normativa 
comunitaria del mercado único, especialmente 
en lo que se refiere a la libre circulación de mer
cancías y servicios, supone la existencia de orga
nismos de regulación, normalización, certifica
ción y supervisión muy desarrollados y eficaces, 
capaces de actuar en total conformidad con la 
normativa de la UE. En el capítulo 3.1 («Las 
cuatro libertades») figura un análisis de estos 
puntos. 

En lo que se refiere a la capacidad administra
tiva para la libre circulación de mercancías, la 
situación en la República Checa es ampliamen
te satisfactoria. La Oficina checa de Normali
zación, Metrología y Pruebas cuenta con una 
plantilla de sesenta funcionarios, lo cual parece 
adecuado, cuya preparación técnica es lo bas
tante elevada. Se mantienen dudas sobre la apli
cación de la vigilancia de mercados y de la ade
cuada separación entre las funciones reguladora, 
normativa y de certificación. En lo que se refie
re a la libre circulación de servicios, la situación 
tampoco es satisfactoria. El encargado del con
trol bancario es el Banco Nacional checo, que 
cuenta con una plantilla de ochenta y seis fun
cionarios. Sin embargo, la evolución del sector 
bancario en los últimos años apunta a la nece
sidad de un control más eficaz. Debe mejorar 
significativamente la competencia técnica de la 
semiindependiente Oficina de Valores. Cuenta 
con sesenta y cinco empleados, pero son pocos 
los que poseen el nivel profesional necesario. 
Los medios técnicos son, sin embargo, de buena 
calidad. El organismo de supervisión del sector 
de seguros cuenta con dieciséis funcionarios, 
que tienen ante ellos la tarea casi imposible de 

cumplir con sus responsabilidades en el actual 
mercado de seguros. 

Para cumplir los requisitos de la UE en esta 
materia se requieren mejoras importantes. 

Competencia: Como se explicó en el capítu
lo 3.1 («Competencia»), el respeto de las nor
mas de competencia exige el establecimiento de 
autoridades de control antimonopolistico y de 
las ayudas estatales, y que el sistema judicial, la 
administración y los operadores económicos 
tengan un conocimiento suficiente de las nor
mas y políticas de competencia. 

En la República Checa, el organismo central es 
la Oficina de Protección de la Competencia Eco
nómica, que cuenta con noventa funcionarios, 
número adecuado. El nivel profesional es sufi
ciente y existen ya las estructuras administrati
vas necesarias para cumplir los requisitos de la 
UE en este ámbito. 

Telecomunicaciones: Para la formulación y apli
cación de la profusa normativa liberalizadora del 
acervo es necesario contar con un organismo 
regulador efectivamente separado de cualquier 
empresa operadora. 

En la República Checa, este organismo es la Ofi
cina checa de Telecomunicaciones, que debe 
independizarse del Ministerio de Transportes. 
Cuenta con el personal adecuado y está en fun
cionamiento, si bien debe reforzarse su capaci
dad normativa. 

Impuestos indirectos: La administración eficaz 
del acervo en materia de impuestos indirectos 
supone unas estructuras capaces de aplicar la 
legislación comunitaria de armonización del 
IVA y los impuestos especiales en un contexto 
caracterizado por la abolición de las fronteras 
interiores de la Unión Europea; el sistema de 
impuestos especiales está basado en los depósi
tos aduaneros y los derechos se pagan al lipo 
local, en el Estado miembro, en el momento del 
consumo de las mercancías. Todo ello exige un 
servicio altamente desarrollado, bien formado, 
con recursos, y con un elevado grado de inte
gridad. 

La autoridad en esta materia en la República 
Checa es el Ministerio de Hacienda, que cuen
ta con catorce mil funcionarios (para la admi
nistración financiera y fiscal, incluidas las adua
nas). La fuerte rotación de personal, debida en 
parte a que los profesionales mejor formados 
pasan al sector privado, hace difícil evaluar la 
capacidad del personal actual. Para garantizar la 
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aplicación eficaz del acervo será necesario con
solidar y mejorar la capacidad profesional de los 
funcionarios, lo que exigirá la organización de 
cursos y el aumento de las remuneraciones. 

Agricultura: Los requisitos administrativos se 
refieren en primer término al control veterina
rio y fitosanitario, con objeto de proteger la 
salud pública y permitir la libre circulación de 
mercancías, y a la capacidad para administrar 
los mecanismos de la PAC, que exigen altos 
niveles de control financiero y estadísticas ofi
ciales. De estos puntos se ocupan los capítu
los 3.4 («Agricultura») y 3.3 («Estadísticas»). 

La República Checa posee una capacidad admi
nistrativa ampliamente satisfactoria para el con
trol veterinario y fitosanitario y cuenta con una 
infraestructura bien establecida. Pero las insta
laciones de inspección y comprobación deben 
mejorarse. La administración agrícola y ali
mentaria cuenta con cuatrocientos doce funcio
narios, pero se enfrenta a dificultades de con
tratación. La inspección veterinaria estatal 
cuenta con 1 700 funcionarios. En cuanto a la 
administración general de la PAC, serán preci
sas mejoras de las estructuras administrativas. 

Para cumplir los requisitos de la UE en este sec
tor, deben efectuarse algunos ajustes, aunque se 
han hecho grandes progresos. 

Transportes: La aplicación de los requisitos de 
la Unión Europea en relación con el mercado 
interior y la competencia, el desarrollo de los 
productos de infraestructura correspondientes y 
otros aspectos del acervo de transportes, plan
tearán retos administrativos a los nuevos Esta
dos miembros. 

El organismo responsable en la República Checa 
es el Ministerio de Transportes y Comunicacio
nes. La Comisión no dispone actualmente de 
datos sobre su número de funcionarios. Pese a 
que la administración ha tomado medidas para 
mejorar su funcionamiento, persisten los pro
blemas motivados por la escasez de personal 
cualificado, lo que plantea dudas en lo que se 
refiere al respeto de los controles de seguridad. 

Empleo y política social: Un requisito adminis
trativo fundamental con respecto al acervo en 
este ámbito es una capacidad de inspección ade
cuada, especialmente en materia de salud y 
seguridad en el trabajo. 

En la República Checa, la inspección del traba
jo necesita un considerable refuerzo en recursos 
humanos de nivel profesional adecuado. 

Política regional y cohesión: Los principales 
requisitos son la existencia de órganos admi
nistrativos adecuados y eficaces a nivel regio
nal y, en particular, un alto grado de competen
cia y de integridad en la administración de los 
fondos comunitarios. 

La política regional es administrada por el 
Ministerio de Desarrollo Regional. La Comisión 
no dispone actualmente de datos sobre su núme
ro de funcionarios. La creación del Ministerio 
ha contribuido a iniciar un proceso de mayor 
coordinación. La situación del control financie
ro no es aún satisfactoria, aunque progresa razo
nablemente (véase la sección «Control finan
ciero»). La aplicación eficaz del acervo exigirá 
un mayor desarrollo del marco institucional y 
administrativo. 

Medio ambiente: La política comunitaria en esta 
materia supone la integración de la protección 
del medio ambiente en las políticas sectoriales, 
por lo que los requisitos administrativos son 
potencialmente muy amplios, con participación 
de numerosos organismos generalmente ajenos 
a este ámbito. Las principales responsabilidades 
incumben a los Ministerios de Medio Ambien
te y a distintos organismos subsidiarios. 

En la República Checa, el Ministerio de Medio 
Ambiente cuenta con cuatrocientos sesenta fun
cionarios. La supervisión corre a cargo de las 
autoridades sectoriales, y los Ministerios y 
nueve inspecciones regionales se ocupan de 
hacer respetar la normativa. Esta organización 
es aún inadecuada. La aplicación del acervo exi
girá el fortalecimiento de estas instituciones. 

Protección de los consumidores: En esta mate
ria, la administración del acervo exige la asig
nación de la responsabilidad general a un orga
nismo estatal específico encargado de la 
formulación y la aplicación de la política y de 
la normativa en materia de protección del los 
consumidores. 

En la República Checa, el Ministerio de Comer
cio e Industria tiene la responsabilidad de apli
car la política de protección del consumidor. En 
cuanto a los organismos no gubernamentales de 
consumidores, éstos siguen siendo muy débiles 
en la República Checa. Existe cierta confusión 
en cuanto al ámbito y los objetivos precisos de 
la política de los consumidores, lo que explica 
en parte las dificultades de aplicación eficaz de 
la normativa. Otros factores que precisan aten
ción son la falta de personal preparado, las insu-
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ficiencias de organización y la falta de sensibi
lidad de la magistratura ante los asuntos rela
cionados con los consumidores. 

Justicia y asuntos de interior: La autoridad en 
esta materia son los Ministerios de Justicia y de 
Interior. Las estructuras administrativas deben 
ser capaces de tratar con eficacia los asuntos de 
asilo y migración, gestión fronteriza, coopera
ción policial y judicial. Existe una urgente nece
sidad de contar con funcionarios suficientes y 
bien formados, con un elevado grado de inte
gridad. 

En la República Checa, los Ministerios de Jus
ticia y de Interior no disponen de personal sufi
ciente. No está aún garantizada la capacidad de 
la Dirección de Extranjería y Policía Fronteriza 
para hacer frente a los asuntos de asilo y migra
ción, aunque está aproximándose al nivel de la 
Unión Europea. También la gestión fronteriza 
está equiparándose con la normativa de la UE, 
aunque el proceso se ve entorpecido por pro
blemas de procedimiento y por la falta de 
medios materiales. La policía ha creado unida
des especiales para la lucha contra el crimen 
organizado y está acrecentándose la cooperación 
con los países limítrofes. El sistema judicial 
carece de preparación y eficacia, aunque la coo
peración judicial es por lo general buena. La efi
caz administración del acervo exigirá la mejora 
de las comunicaciones para la gestión de los 
fronteras, mayores inversiones en recursos 
humanos (formación de especialistas) y actua
ciones de lucha contra la corrupción. 

Aduanas: La aplicación del acervo exige un ade
cuado nivel de infraestructuras y equipos: infor-
matización, recursos en materia de investiga
ción, establecimiento de una organización 
aduanera eficaz con suficiente numero de fun
cionarios cualificados, motivados e íntegros. 

Los servicios aduaneros checos cuentan con 
ocho mil cuatrocientos funcionarios. Debido a 
la fuerte rotación, es difícil evaluar su eficacia 
y, por tanto, la suficiencia de recursos humanos. 

La administración eficaz del aceno exige mejo
rar el equipo técnico y retener al personal expe
rimentado y cualificado. 

Control financiero: La protección de los intere
ses financieros de la Comunidad requiere el 
desarrollo de servicios antifraude, la formación 
de personal especializado (investigadores, 
magistrados) y el fortalecimiento de sistemas de 
cooperación específica. La aplicación de las 
políticas comunitarias, especialmente en lo que 
se refiere a la agricultura y los fondos estructu
rales, exige sistemas eficaces de gestión y de 
control del gasto público, así como disposicio
nes contra el fraude. Desde el punto de vista 
administrativo es fundamental una separación 
nítida entre los controles interno y externo. La 
policía y las autoridades judiciales deben estar 
en condiciones de combatir la compleja crimi
nalidad financiera internacional (fraude, corrup
ción y blanqueo de dinero), que podría afectar 
a los intereses financieros de la Unión. 

En la República Checa el principal organismo 
externo de control es la Oficina Superior de 
Cuentas, que cuenta con cuatrocientos noven
ta funcionarios. La eficaz administración del 
acervo exigirá un gran desarrollo de los siste
mas ya existentes, aunque ello sólo será posible 
si se facilitan los recursos suficientes. 

4.3. Evaluación general 

Las estructuras administrativas de la República 
Checa requerirán un importante y sostenido 
esfuerzo de reformas para dotarlas de la capa
cidad adecuada para aplicar eficazmente el acer
vo a medio plazo. 

Es difícil en estos momentos efectuar una valo
ración precisa sobre la capacidad a medio plazo 
del sistema judicial de la República Checa para 
aplicar de manera eficaz el Derecho comu
nitario, aunque es evidente que necesita una 
reforma. 
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C. Resumen y conclusión 

La República Checa presentó su solicitud de 

adhesión a la Unión Europea el 17 de enero de 

1996. Esta solicitud forma parte del proceso his

tórico que pone término a la división de Euro

pa y demuestra la firmeza de la democracia en 

este país. 

En aplicación del artículo O del Tratado, la 

Comisión elaboró, a petición del Consejo, un 

dictamen sobre la solicitud de adhesión de la 

República Checa. 

La preparación de la República Checa para la 

adhesión se ha efectuado, en particular, sobre la 

base del Acuerdo europeo que entró en vigor el 

1 de febrero de 1995. La aplicación del Libro 

blanco de mayo de 1995 sobre el mercado inte

rior, otro elemento esencial de la estrategia de 

preadhesión, ha seguido su curso sobre la base 

de un programa definido por el Gobierno en la 

primavera de 1996. El Gobierno estableció tam

bién las estructuras de coordinación nacional 

necesarias para aplicar la política de integración 

europea. 

La solicitud de adhesión ha sido evaluada según 

los criterios establecidos por el Consejo Euro

peo de Copenhague en su reunión de junio de 

1993. De conformidad con sus conclusiones, los 

países candidatos de Europa Central y Oriental 

que lo deseen se convertirán en miembros de la 

Unión Europea si cuentan con los siguientes 

requisitos: 

□ instituciones estables que garanticen la demo

cracia, el Estado de Derecho, los derechos 

humanos, el respeto y la protección de las mino

rías; 

□ la existencia de una economía de mercado en 

funcionamiento y la capacidad de hacer frente 

a la presión competitiva y a las fuerzas del mer

cado dentro de la Unión; 

□ la capacidad para asumir las obligaciones de 

la adhesión, en particular para aceptar los obje

tivos de la unión política, económica y moneta

ria. 

La valoración de estos tres grupos de criterios 

(políticos, económicos y capacidad para asumir 

el acervo) se basa, asimismo, en la valoración 

de la capacidad de la administración y la justi

cia para aplicar los principios de la democracia 

y de la economía de mercado y para aplicar y 

hacer respetar en la práctica el acervo comuni

tario. 

El método seguido consistió en proceder a un 

análisis prospectivo a medio plazo de la situa

ción de cada país candidato, habida cuenta de 

los progresos realizados y de las reformas ya 

adoptadas. En lo que toca a las condiciones polí

ticas, la Comisión valoró la situación actual, 

yendo más allá de una descripción formal de las 

instituciones para evaluar el funcionamiento real 

de la democracia. 

1. Criterios políticos 

Las instituciones checas son estables y funcio

nan de manera regular, los distintos poderes se 

atienen a los límites de sus competencias y coo

peran mutuamente. Las elecciones de 1992 y 

1996 han sido libres y limpias. La oposición par

ticipa normalmente en el funcionamiento de las 

instituciones. Debe perseverarse aún en el fun

cionamiento de la justicia y en el fortalecimiento 

de la eficacia de la lucha contra la corrupción. 

No hay problemas graves en materia de respe

to de los derechos fundamentales en el país. Sin 

embargo, persisten algunas deficiencias en la 

legislación relativa a la prensa. Deberá prestar

se especial atención a las condiciones relativas 

a una posible prórroga de la ley que excluye de 

los servicios públicos a los miembros de los 

anteriores servicios de seguridad y a los miem

bros activos del régimen comunista. Los gita

nos (romaníes) son objeto de discriminación, 

sobre todo a causa de la aplicación de la ley 

sobre la nacionalidad. 

La República Checa presenta las características 

de una democracia dotada de instituciones esta

bles que garantizan el Estado de Derecho, los 

derechos humanos y el respeto y la protección 

de las minorías. 

2. Criterios económicos 

Tras una interrupción motivada en 1993 por la 

división del país en República Checa y Repú

blica Eslovaca, se recuperó el crecimiento eco
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nómico a partir de 1994 y se sostuvo pese a que 

el índice de 1996 (4,0%) fue menos importan

te. La República Checa ha llevado a cabo polí

ticas fiscales estrictas, aunque los déficits 

comerciales se han incrementado en 1996. La 

inflación ha disminuido progresivamente en 

estos últimos años, y alcanza un 8,8 % en 1996. 

El PIB por habitante supone el 55 % de la media 

de la Unión Europea para una población de 

10,3 millones de habitantes. El sector agrícola 

ocupaba en 1995 al 6% de la población activa 

(5% del valor añadido). Los intercambios 

comerciales con la Unión aumentaron conside

rablemente, pasando de un 27% del comercio 

exterior en 1989 (conjunto de Checoslovaquia) 

a un 55% en la actualidad. 

La situación de la República Checa respecto de 

los criterios económicos planteados por el Con

sejo Europeo de Copenhague se expone a con

tinuación. 

La República Checa puede considerarse como 

una economía de mercado en funcionamiento. 

Los mecanismos del mercado funcionan correc

tamente y se ha modificado completamente el 

papel del Estado en la economía. Uno de sus 

grandes éxitos ha sido la estabilización de la 

economía. La tasa de desempleo es una de las 

más bajas de Europa. Sin embargo, como 

demuestra la aparición de recientes desequili

brios macroeconómicos, deberá progresarse aún 

mucho en los próximos años, sobre todo para 

robustecer la gestión de las empresas y el siste

ma financiero. 

La República Checa debería estar en condicio

nes de hacer frente a la presión competitiva y a 

las fuerzas del mercado dentro de la Unión a 

medio plazo, siempre que se prosiga con la 

reforma de la empresa. El país se beneficia de 

una mano de obra cualificada y las infraestruc

turas son relativamente buenas. La inversión ha 

sido alta en los últimos años, con una inversión 

extranjera directa también consistente. El país 

ha reorientado con éxito su comercio hacia occi

dente. No obstante, aunque se registra una mejo

ra de la calidad de los bienes exportados, su 

valor añadido sigue siendo escaso. El sector ban

cario está dominado por algunos bancos con

trolados por el Estado cuya competitividad es 

también baja. El principal reto de la República 

Checa es proseguir la reestructuración de sus 

empresas para acrecentar a medio plazo el ren

dimiento de su economía y absorber los déficits 

exteriores. 

3. Capacidad para asumir 

las obligaciones de la adhesión 

La incorporación del acervo se evaluó en fun

ción de varios indicadores: 

□ el Acuerdo europeo, que prevé, en particular, 

obligaciones en materia de derecho de estable

cimiento, de trato nacional, de libre comercio, 

de propiedad intelectual y de contratos públicos; 

□ la aplicación de las medidas esenciales para 

el establecimiento del mercado único enumera

das por el Libro blanco; 

□ la transposición progresiva de las demás par

tes del acervo. 

La República Checa ha aplicado ya los elemen

tos fundamentales del Acuerdo europeo y ha res

petado el calendario definido en el mismo. No 

se han planteado problemas bilaterales graves, 

pese al establecimiento en abril de 1997 de un 

régimen de franquicia a la importación que es 

contrario al Acuerdo europeo. La República 

Checa ha alcanzado un índice satisfactorio de 

transposición de los reglamentos y directivas del 

Libro blanco, si bien queda aún por realizar una 

importante tarea de armonización legislativa. 

En el conjunto de los ámbitos relacionados con 

el mercado único, la base legislativa está prác

ticamente establecida. En algunos ámbitos, 

como los servicios financieros y la fiscalidad, 

quedan cuestiones por resolver. 

A pesar de los esfuerzos realizados, los progre

sos reales constatados en la transposición de los 

textos deben aún ir acompañados por medidas 

concretas de aplicación y por la instauración de 

una infraestructura administrativa eficaz. En 

conjunto, éstas funcionan ya con normalidad o 

han sido creadas recientemente. Con todo, deben 

aún realizarse importantes esfuerzos. 

Por lo que se refiere a las demás partes del acer

vo, la República Checa, si prosigue activamen

te sus preparativos para la adhesión, no debería 

tropezar con especiales dificultades para su apli

cación a medio plazo, en particular en los 

siguientes ámbitos: educación, juventud y for

mación profesional, investigación y desarrollo 

tecnológico, telecomunicaciones, estadística, 

protección del consumidor, pequeña y mediana 

empresa, comercio exterior y desarrollo. 

En cambio, la República Checa deberá realizar 

progresos sustanciales en el sector audiovisual 
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y en los controles aduaneros (aunque ya se ha 
recorrido mucho camino en este terreno). 

Habida cuenta de los esfuerzos de reestructura
ción y de modernización emprendidos hasta la 
fecha en la industria pesada, la mayor parte de 
la industria checa no debe tener grandes pro
blemas para integrarse a medio plazo en el mer
cado único. 

En medio ambiente serán necesarios esfuerzos 
muy importantes, incluidas inversiones masivas 
y un fortalecimiento de la capacidad de la admi
nistración para aplicar efectivamente la legisla
ción. La plena incorporación del acervo no 
puede vislumbrarse sino a largo o muy largo 
plazo y requeriría mayores niveles de gasto 
público. 

El Gobierno checo ha hecho ya notables pro
gresos en la incorporación del acervo en el ámbi
to de los transportes. Debe mantener sus esfuer
zos en materia de transporte de mercancías por 
carretera. La aplicación del acervo no debe plan
tear dificultades, aunque deberán efectuarse las 
inversiones necesarias para la realización de la 
TEN con el fin de garantizar el buen funciona
miento del mercado único. 

Para asumirá medio plazo el acervo en materia 
de empleo y asuntos sociales, debe adaptarse la 
legislación a los sectores de sanidad y seguri
dad en el trabajo. 

Por lo que se refiere a la política regional y de 
cohesión, la República Checa se esfuerza por 
establecer el necesario marco legislativo y pro
mover los cambios fundamentales en el control 
financiero, cuya aplicación debería permitirle a 
medio plazo utilizar los fondos estructurales de 
la Unión para contribuir de manera eficaz a su 
desarrollo. 

En el sector agrícola, serán necesarios algunos 
progresos en materia veterinaria y fitosanitaria, 
de fortalecimiento de las estructuras adminis
trativas responsables de la aplicación de la PAC. 
Si se alcanzan estos objetivos, la adhesión a 
medio plazo no debería acarrear problemas sig
nificativos para la correcta aplicación de la PAC. 

En materia de energía, la República Checa 
cuenta con un programa nuclear importante que 
se encuentra aún en vías de ejecución. La nece
saria modernización de las centrales de 
Dukovny y Temelin, para que sean conformes 
con las normas de seguridad internacionalmen
te reconocidas, deberá finalizar dentro de siete 
a diez años. La República Checa debe cumplir 

a medio plazo el resto del acervo si sigue avan
zando en cuanto a la fijación de precios, la inter
vención del Estado en el sector de los combus
tibles sólidos y el acceso a las redes. 

Habida cuenta de la evaluación de todos estos 
ámbitos, todo indica que la República Checa 
podrá estar a medio plazo en condiciones de asu
mir y aplicar las medidas necesarias para la 
supresión de los controles en las fronteras. En 
caso de que parte de sus fronteras actuales pasa
ran a ser fronteras externas de la Unión, sería 
también necesario reforzar estas fronteras. 

Por otro lado, la República Checa debería asi
mismo estar en condiciones para, en el momen
to oportuno, participar en la tercera etapa de la 
unión económica y monetaria, que implica la 
coordinación de las políticas económicas y la 
completa liberalización de los movimientos de 
capital. En cambio, es prematuro evaluar si en 
la fecha de la adhesión estará en condiciones de 
formar parte de la zona del euro: el cumpli
miento de los criterios de convergencia depen
de del éxito de las transformaciones estructura
les en curso y no constituye en ningún caso una 
condición para la adhesión. 

Debería también estar en condiciones de asumir 
al acervo en materia de justicia y asuntos de 
interiores en los próximos años, siempre que se 
siga en la línea actual con respecto a la lucha 
contra el tráfico de drogas y el crimen organi
zado. 

La República Checa debería estar en condicio
nes de ajustarse sin dificultades a las obligacio
nes de la política exterior y de seguridad común. 

Además, la República Checa no mantiene nin
gún litigio fronterizo con los Estados miembros 
o con otros países candidatos. Todas sus fron
teras están fijadas y garantizadas por tratados. 
Solamente quedan por dilucidar algunos peque
ños detalles en sus relaciones con Eslováquia. 

4. Capacidad administrativa 
y jurisdiccional 

La República Checa debe realizar y mantener 
importantes esfuerzos de reforma para contar a 
medio plazo con las estructuras administrativas 
necesarias para la aplicación eficaz del acervo. 

La capacidad de la justicia para garantizar una 
aplicación uniforme del Derecho comunitario 
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constituye un aspecto de primer orden, en par

ticular para la realización del mercado único. Es 

difícil en este momento proceder a una evalua

ción del sector, incluso aunque la reforma se 

manifiesta absolutamente necesaria. 

Conclusión 

Al término del análisis realizado, la Comisión 

concluye que: 

□ La República Checa presenta las caracterís

ticas de una democracia dotada de instituciones 

estables que garantizan el Estado de Derecho, 

los derechos humanos y el respeto y protección 

de las minorías. 

□ La República Checa puede ser considerada 

como una economía de mercado en funciona

miento y debería estar a medio plazo en condi

ciones de hacer frente a la presión competitiva 

y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión. 

□ Si continúa sus esfuerzos en materia de trans

posición y los acentúa en materia de aplicación 

concreta, la República Checa está capacitada, en 

particular en lo que se refiere al mercado único, 

para asumir el acervo a medio plazo. Debe resol

verse la cuestión del régimen de franquicia a la 

importación. Además, serán necesarios esfuer

zos especiales, en particular en materia de inver

siones, para aplicar plenamente el acervo en sec

tores como la agricultura, el medio ambiente y 

la energía; en general, es indispensable la con

tinuación de las reformas administrativas para 

dotar al país de estructuras capaces de aplicar y 

hacer respetar plenamente el acervo. 

Por tanto, la Comisión recomienda que se ini

cien las negociaciones de adhesión con la Repú

blica Checa. 

La estrategia de preadhesión reforzada ayudará 

a la República Checa a prepararse más rápida

mente para las obligaciones de la adhesión con

centrándose en los puntos débiles identificados 

en el Dictamen. La Comisión presentará un 

informe a más tardar a finales de 1998 sobre los 

progresos realizados por la República Checa. 
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Anexo 



Composición del Parlamento 

Partido político 

Partido Democrático Civil 

Alianza Democrática Civil 

Partido Cristiano Demócrata 

Partido Social Demócrata 

Partido Republicano 

Partido Comunista de Bohemia 
y Moravia 

Unión democrática 

Independientes 

Siglas 

ODS 

ODA 

KDU-CSL 

CSSD 

SPR-RSC 

KSCM 

DEU 

Cámara 

Escaños 

68 

13 

18 

61 

18 

22 

200 

% 

33 

7 

9 

31 

11 

9 

Senado 

Escaños 

32 

7 

13 

25 

2 

1 

1 

81 

% 

39,5 

8,6 

16,0 

30,8 

2,5 

1,2 

1,2 
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Mercado único: medidas dei Libro blanco 
Este cuadro se basa en las infomiaciones que nos han las categorías utilizadas en el Libio blanco y en rela-
dado las autoridades checas y confirmadas por las ción con los sectores políticos cubiertos. Este cuadro 
mismas como fiables a finales de junio de 1997. Este muestra el número de medidas para las cuales las 
cuadro no indica que la Comisión esté de acuerdo autoridades checas han señalado la existencia de una 
con dicho análisis. El cuadro incluye las directivas y legislación adaptada que tienen un cierto grado de 
los reglamentos que se citan en el Libro blanco, hasta compatibilidad con las medidas correspondientes 
un total de 899. Han sido recogidos de acuerdo can recocidas en el Libro blanco. 
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Capítulos dei Libro blanco 

I. Libre movimiento de capitales República Checa 

Número de medidas del Libro blanco 

2. Libre movimiento y seguridad República Checa 
de los productos industriales Número de medidas del Libro blanco 

3. Competencia República Checa 

Número de medidas del Libro blanco 

4. Política y acción sociales República Checa 
Número de medidas del Libro blanco 

5. Agricultura República Checa 
Número de medidas del Libro blanco 

6. Transporte República Checa 
Número de medidas del Libro blanco 

7. Política audiovisual República Checa 
Número de medidas del Libro blanco 

8. Medio ambiente República Checa 
Número de medidas del Libro blanco 

9. Telecomunicaciones República Checa 
Número de medidas del Libro blanco 

10. Fiscalidad directa República Checa 
Número de medidas del Libro blanco 

11. Libre movimiento República Checa 
de mercancías Número de medidas del Libro blanco 

12. Contratos públicos República Checa 

Número de medidas del Libro blanco 

13. Servicios financieros República Checa 

Número de medidas del Libro blanco 

14. Protección de los datos República Checa 
personales Número de medidas del Libro blanco 

15. Derecho de la empresa República Checa 
Número de medidas del Libro blanco 

16. Contabilidad República Checa 

Número de medidas del Libro blanco 

17. Derecho civil República Checa 
Número de medidas del Libro blanco 

18. Reconocimiento mutuo de las República Checa 
cualificaciones profesionales N ü m e r o d e m e d ¡ d a s d e , L i b r o b | a n c o 

19. Propiedad intelectual, industrial República Checa 
profesionales Número de medidas del Libro blanco 

20. Energía República Checa 

Número de medidas del Libro blanco 
2 1 . Unión aduanera República Checa 

Número de medidas del Libro blanco 

22. Fiscalidad indirecta República Checa 
Número de medidas del Libro blanco 

23. Protección del consumidor República Checa 

Número de medidas del Libro blanco 
Total República Checa 

Número de medidas del Libro blanco 

Directivas Reglamentos Total 
Fase 

I 
0 
3 

34 
56 

3 
3 

11 
12 

28 
93 

13 
19 

1 
1 

5 
31 

3 
9 

1 
2 

0 

0 

0 
5 

8 
13 

0 

0 

2 
2 

2 
3 

1 
1 

2 

2 

5 

5 

1 
10 

1 
2 

0 
15 

5 
8 

126 
295 

Fase 
II/III 

1 
1 

24 
104 

0 
0 

10 
15 

24 
46 

6 
15 

0 
0 

5 
7 

0 
7 

1 
2 

0 

0 

5 
1 

3 
8 

1 
2 

2 
3 

1 
2 

0 
I 

0 

16 

2 

3 

1 
2 

1 
1 

4 
54 

1 
3 

92 
293 

Fase 
I 

0 
0 

2 
4 

0 
1 

0 
0 

5 
62 

4 
8 

0 
0 

2 
7 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
3 

23 
14 

0 
0 

0 
0 

36 
99 

Fase 
II/III 

0 
0 

0 
1 

0 
0 

1 
2 

0 
2 

4 
13 

0 
0 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

157 
184 

0 
6 

0 
0 

163 
212 

1 
4 

60 
165 

3 
4 

22 
29 

57 
203 
27 
55 

1 
1 

13 
45 

3 
16 

2 
4 

0 
0 

5 
6 

11 
21 

1 
2 

4 
6 

3 

5 

1 
2 

2 

18 

7 

11 

2 
15 

182 
201 

4 
75 

6 
II 

417 
899 
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Información estadística 
Salvo que se indique expresamente lo contrario, los 
datos que figuran en el presente anexo proceden 
del Instituto nacional de estadística de la Repúbli
ca Checa (Cesky Statisticky Úrad), con el que 
Eurostat y los institutos nacionales de estadística 
de los Estados miembros vienen cooperando desde 
hace años dentro del programa PHARE. La reco
gida y difusión regulares de datos forman parte de 
dicho proceso de cooperación, con objeto de hacer 
posible la aplicación de la legislación y las prácti
cas de la UE en materia de estadística. Los datos 
que se presentan a continuación se han recogido, 
en la medida de lo posible, utilizando normas y 
definiciones de la Unión Europea que en algunos 
casos difieren de las prácticas nacionales. Este 
hecho puede ocasionar diferencias esporádicas 

entre los dalos que aquí se presentan y los que se 
encuentran en otras partes del Dictamen, los cua
les se basan por lo general en las respuestas indi
viduales actualizadas de los países candidatos al 
cuestionario que les fue remitido en abril de 1996. 
No es posible garantizar todavía la total compati
bilidad con las normas estadísticas de la UE y, por 
consiguiente, la comparabilidad con las cifras de 
la Unión, especialmente cuando los datos no pro
ceden de Euroslat y la fuente directa de los mis
mos son los propios países de que se trata. Se inclu
yen, cuando es posible, notas metodológicas que 
explican el contenido y las peculiaridades de los 
datos estadísticos presentados en este anexo. Los 
datos corresponden a la información disponible en 
mayo de 1997. 
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Datos básicos 

Superficie total 

Población (final del periodo) 

 Total 

 Mujeres 

 Varones 

Densidad de población 

Población urbana 

Tasa de mortalidad 

Tasa de natalidad 

Renta y PIB per capita 

 Salario medio mensual y salario por 

asalariado 

 PIB per capita 

Estructura de la producción: 

parte del VAB por sectores 

 Agricultura 

 Industria 

 Construcción 

 Servicios 

1990 1992 1993 1994 1995 

1 000 ha 

7 886 7 887 7 887 

en miles 

10 326,0 10 334,0 

5 311,7 

5 022,3 

10 333,0 

5 311,2 

5 021,8 

10 321,0 

5 305,0 

5 016,0 

por km2 

131 131 131 131 

en % de la población total 

69,6 67,5 74.7 74,7 

1 000 habitantes 

11,7 

11,8 

11,5 

11,7 

11,4 

10,3 

11,4 

9,3 

ecus 

235 

3 491 

en % del valor añadido bruto total 

7,5 

50,0 

8,3 

34,2 

5,2 

34,1 

7,3 

53,4 

Parte del VAB por sectores en 1995 Parte del VAB por sectores en 1995 

0,0% 

34,2% 
7,5% 

5,3% 

50,0% 
■ Agricultura 

■ Industria 

Π Construcción 

D Servicios 

■ Otros 

° ·
0 %

5 ,2% 

53,4% 3 4 , 1 % 

7,3% 

Β Agricultura 

■ Industria 

Π Construcción 

D Servicios 

■ Otros 
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Cuentas nacionales 

Producto interior bruto 
(a precios corrientes) 

Producto interior bruto 
(a precios corrientes) 

Producto interior bruto 

Producto interior bruto 
Gasto en consumo final 

-De los hogares e ISFLSH 
-De las administraciones públicas 

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

Gasto en consumo final 
- De los hogares e ISFLSH 
- De las administraciones públicas 

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

1990 1991 1992 1993 1994 1995 
en millones de moneda nacional 

567 300 716 600 791 (XX) 1 096 807 1 139 221 1 252 100 

en millardos de ecus 

32,1 33.3 36,1 

en estándares de poder adquisitivo per capita 
8 749 9 698 9 410 

% de variación respecto al año anterior · 
- 1.2 

4.9 
6.7 
0.9 

-2,1 

-14,2 
-22,8 
- 28.5 

-9 .0 
- 17.7 

-6 .4 
8.9 

15.1 
-3.1 

8.9 
6,8 

22.(1 

-0 ,9 
2.0 
2,9 

-0,1 
-7,7 

7.5 
10.4 

2,6 
3,0 
5.4 

-2 ,6 
17,3 
0,2 
7,8 

4.8 
3.4 
6.1 

-3.7 
16.1 
7.9 

19,2 
en % del producto interior bruto 

09.9 

50,6 
19,4 
28,6 

63.3 
44,8 
18,5 
29,9 
57,5 
50.7 

71,3 
50,9 
20,4 
28.2 
53.4 
54,1 

69.8 
48,1 
21.7 
27.5 
51.5 
50,2 

67,6 
46,4 
21,2 
27,5 
51.4 
52,8 

76,7 
57.3 
19.4 
31.0 
59,3 
63,8 

PIB (% de variación respecto al año anterior) 

Gasto en consumo final: El gasto en consumo final de los hogares y las instituciones sin fines de lucro al servi
cio de los hogares (ISFLSH) en 1990-1991 excluye a las ISFLSH. El gasto en consumo final de las adminis
traciones públicas en 1990-1991 incluye a las ISFLSH. 
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Principales indicadores económicos 

Indice de inflación 

Indices de volumen de 
producción industrial 
índices de volumen de 
producción agrícola bruta 
índice de desempleo 
(metodología de la OIT) 

- Total 

- Menos de 25 años 

- 25 años o más 

Deuda exterior bruta 
Balanza de pagos 

- Exportaciones de bienes 

- Importaciones de bienes 

- Balanza comercial 

- Servicios netos 

- Renta neta 

- Balanza por cuenta corriente 

- Cuentas de capital y financiera 
(excluidas reservas) 

- Activos de reserva 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

% de variación respecto al año interior 
9.7 56,5 11.1 20,8 10,0 9,1 8.8 

año anterior = 100 

94.7 

97.7 

102,1 

94.0 

109,2 

105,0 

106,8 

en % de la población activa 

3,9 3,8 
7,7 
3,0 

3,6 
6,8 
2,9 

3.4 
6,1 
2,9 

en millardos de USD 
4.548 5,838 

en millones de USD 

12 997.2 

- 13 308,9 

-311,8 

1 010,7 

-117,4 

669,2 

2 470,0 

- 3 029.3 

14 016.4 

-14 905,3 

-888,8 

733.0 

-20,2 

-49,7 

3 371.1 

- 2 371.6 

21 462,4 

-25 140,3 

- 3 677,8 

1 842,0 

- 105,7 

- 1 369.1 

8 232,6 

- 7 458,1 

21 702,5 

- 27 674,3 

- 5 971.8 

1 785,1 

- 679,9 

- 4 476,4 

4 072,3 

828.0 

índice de inflación: Variación porcentual de la media anual respecto al año anterior. índice correspondiente a todos 
los artículos (los datos se basan en índices de precios al consumo [IPC| nacionales, por lo que no son estricta
mente comparables). 

índices de volumen de producción industrial: La producción industrial comprende las industrias extractivas y 
manufactureras y el suministro de electricidad, gas y agua (de conformidad con la nomenclatura NACE, sec
ciones C, D. E). Para el período 1993-1994, el índice de producción industrial total se basa en encuestas exhaus
tivas en las empresas con 25 o más asalariados y en estimaciones procedentes de encuestas muéstrales trimes
trales en empresas con hasta 24 asalariados y a personas físicas (comerciantes) no inscritas en el registro de 
empresas: desde 1995, las encuestas exhaustivas se realizan en empresas con 100 o más asalariados y las encues
tas muéstrales en empresas con hasta 99 asalariados. No obstante, los índices por sectores cubren únicamente 
a empresas con 25 o más asalariados hasta finales de 1994 y con 100 o más asalariados desde 1995. 

índices de volumen de producción agrícola bruta: índices basados en la valoración de todos los productos de la 
producción agrícola bruta. Los precios constantes corresponden a 1989. 

índice de desempleo (metodología de Ia OIT): Porcentaje de la población activa desempleada. Este índice se deri
va de la EPA (encuesta de población activa) con arreglo a las siguientes definiciones y recomendaciones de la 
OIT: 

Población activa: Personas empleadas y no empleadas en el sentido de 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 asalariados, empresarios, cooperativistas o colabora
dores familiares. Se incluyen también los miembros de las fuerzas armadas y las mujeres con permiso paren-
tai. 
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Desempleados: Todas las personas mayores de 15 años que reúnen a la vez las tres condiciones de la defini
ción 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. 
Se excluye de los empleados a las personas que están cumpliendo el servicio militar obligatorio, pero se inclu
ye a las mujeres con permiso parental prolongado. 

Deuda exterior bruta: Esta deuda se ha calculado a partir de las estadísticas de deuda exterior de la OCDE. 
Balanza de pagos: Los datos proceden de la base de datos del FMI. Su compatibilidad con las correspondientes 

estadísticas de la UE no puede garantizarse, pero la balanza de pagos se elabora sobre todo de conformidad 
con las normas del FMI. La balanza comercial de bienes se ha calculado de conformidad con los principios de 
la balanza de pagos. Las exportaciones y las importaciones se registran en valor fob. La renta neta comprende 
la inversión directa, la inversión en cartera y otros ingresos por inversión, así como la remuneración de los asa
lariados. La balanza de pagos por cuenta corriente se define con arreglo al 5° Manual del FMI. transferencias 
de capital excluidas. Activos de reserva: los activos de reserva se refieren a las variaciones de dichos activos 
durante el año. El signo +indica un aumento: el signo -, una disminución de los activos de reserva. 
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Comercio exterior 

Importaciones y exportaciones 
(a precios corrientes) 

- Importaciones 
- Exportaciones 
- Balanza comercial 

índices de volumen del comercio exterior 
- Importaciones 
- Exportaciones 

Estructura de las importaciones 
según la CUCI (a precios corrientes) 

- (0+1) Alimentos y animales vivos, bebidas 
y tabaco 

- 2 Materias primas no comestibles 
- 3 Combustibles y lubricantes fósiles 
- 4 Aceites de origen animal y vegetal, etc. 
- 5 Productos químicos y similares 
- 6 Artículos manufacturados clasificados 

básicamente por materias 
- 7 Maquinaria y equipo de transporte 
- 8 Artículos manufacturados diversos 
- 9 Bienes no clasificados en otra parte 

Estructura de las exportaciones 
según la CUCI (a precios corrientes) 

- (0+1) Alimentos y animales vivos, bebidas 
y tabaco 

- 2 Materias primas no comestibles 
- 3 Combustibles y lubricantes fósiles 
- 4 Aceites de origen animal y vegetal, etc. 
- 5 Productos químicos y similares 
- 6 Artículos manufacturados clasificados 

básicamente por materias 
- 7 Maquinaria y equipo de transporte 
- 8 Artículos manufacturados diversos 
- 9 Bienes no clasificados en otra parte 

índices de precios del comercio exterior 
- Importaciones 
- Exportaciones 

1992 1993 1994 1995 1996 

en millones de USD 

12 860 
13 206 

346 

14 971 
14 255 
-716 

año anterior = 
106.7 
119,1 

114.2 
102,6 

25 265 
21 657 
- 3 608 

100 
123,7 
105,7 

27 824 
21 918 
- 5 906 

109,6 
100,0 

en % del total de las importaciones 

7,5 

5,8 
15,5 
0,3 
9,8 

10,3 

41,5 
9,3 

7,3 

5,0 

11,1 
0,4 

12,1 

15,9 

36,1 
11,7 
0,4 

8,2 

4,9 
10,0 
0,4 

13,1 

16,5 

35,0 
11,9 

6,3 

4,5 
7,8 
0,3 

11,8 

20,3 

37,1 
11,9 

6,5 

3,7 
8,7 
0,3 

11,8 

19,3 

38,2 
11,5 

% del total de las exportaciones 

8,8 

6,5 
5,7 

0,1 
9,2 

32,3 

25,4 
12,0 

7,8 

6.1 
6,2 
0,2 
9,5 

29,9 

27.6 
12,7 

6,5 

6,8 
5,7 
0,3 

10,0 

30,5 

25,9 
14,3 

año anterior = 
98,8 

102,3 
100,6 
103,9 

5,6 

5,2 
4,3 
0,2 
9,3 

32,2 

30,4 
12,8 

100 
104,0 
104,6 

5,1 

4,7 
4,5 
0,2 
9,1 

28,8 

32,7 
14,9 

102,8 
103,5 

Importaciones y exportaciones (a precios corrientes), índices de volumen del comercio exterior y estructura 
del comercio exterior según la CUCI (Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional), a precios 
corrientes: Los datos comerciales no incluyen las reexportaciones directas, el comercio de servicios y el comer
cio con zonas francas, así como las licencias, la transferencia de conocimientos técnicos y las patentes. 
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Los datos están basados en el sistema especial de comercio y se actualizan periódicamente. Para 1994: los datos 
están elaborados según la metodología vigente hasta finales de 1995. De 1995 en adelante: los datos están ela
borados según la metodología vigente desde el lde enero de 1996. Nomenclaturas utilizadas: La República 
Checa utiliza una clasificación de mercancías conforme a la nomenclatura combinada. Las importaciones se 
registran al valor cif, con la fecha en que las mercancías se ponen en circulación en el país. Las exportaciones 
se registran al valor fob. con la fecha en que las mercancías cruzan la frontera. Para comprobar los datos del 
comercio exterior se utilizan las estadísticas aduaneras. Eurostat ha convertido las monedas nacionales en USD. 
aplicando los tipos de cambio medios anuales del Fondo Monetario Internacional. 

índices de precios del comercio exterior: Los índices de precios se han calculado por el método del «valor por 
unidad». 
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Comercio exterior 

Estructura de Ias importaciones 
de ios países más importantes 
(a precios corrientes) 

Primer socio 
Segundo socio 
Tercer socio 
Cuarto socio 
Quinto socio 
Los demás 

Estructura de los exportaciones 
de los países más importantes 
(a precios corrientes) 

Primer socio 
Segundo socio 
Tercer socio 
Cuarto socio 
Quinto socio 
Los demás 

1992 1993 1994 1995 1996 

en % del total de las importaciones 

D 
RU 
A 

US 
I/F 

26,3 
20.2 
9,1 
5,4 
4,7 

29,6 

D 
SK 
RU 
A 
I 

25,4 
17,4 
9,8 
7,8 
4,7 

34.9 

D 
SK 
RU 
A 
I 

25,5 
14,2 
8,4 
8,1 
5,1 

38,7 

D 
SK 
RU 
A 
I 

25,8 
13,1 
8,9 
6,9 
5,8 

39,5 

D 
SK 
RU 
IT 
A 

29.8 
9,6 
7,4 
5,9 
5,7 

41,6 

en % del total de las exportaciones 

D 
RU 
A 
I 

PL 

33,3 
8,5 
7,4 
5,7 
5,0 

40,1 

D 
SK 
A 
I 

RU 

26,0 
21,5 
6,0 
5,0 
4,5 

37,0 

D 
SK 
A 
I 

RU 

29.4 
16,4 
7,1 
4,4 
3,9 

38,8 

D 
SK 
A 

PL 
I 

31,8 
16,2 
6,5 
5,4 
4,0 

36,1 

D 
SK 
A 

PL 
I 

35,9 
14,3 
6,5 
5,6 
3,3 

34,4 

Estructura de las exportaciones 
de los principales socios comerciales 

en 1996 
Los demás 

34,4 

Estructura de las importaciones 
de los principales socios comerciales 

en 1996 

3,3% 

A 

D 

F 

I 

D 
,9% 

Los demá 
41,6% 

Austria 

Alemania 

Francia 

Italia 

PL 

RU 

SK 

US 

A 
5,795 

m \ "w SK 
W__\^^ 9>6% 

I RU 
' 5,9% 7 · 4 % 

Polonia 

Federación de Rusia 

Eslováquia 

Estados Unidos 
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Indicadores sociales 

Población a 1 de enero 
Proporción de la población 
por edades (1 de enero de 1995) 

-0-14 
-15-24 
-25-44 
-45-64 
-65 o más años 

Nacidos vivos 
Defunciones 
Mortalidad infantil 

- Menos de 1 año 
- Al nacer 

Matrimonios 
Divorcios 

Tasa bruta de matrimonios 
Tasa bruta de divorcios 
Tasa de crecimiento natural 
Tasa de migración neta 
Tasa de crecimiento de la población 
total 
Tasa de fecundidad total 
Tasa de mortalidad infantil 
Tasa de mortalidad fetal tardía 
Esperanza de vida 

- Varones 
- Mujeres 

Esperanza de vida 
- Varones 
- Mujeres 

1991 1992 1993 1994 1995 
miles 

10 304.61 10 312.55 10 325.7 

% de la población 

10 334 

total 

10 333 

IS.') 
16.5 
27,9 
23.6 
13.1 

total 
129 354 
124 290 

1 343 
496 

71 973 
29 366 

121 705 
120 337 

1 204 
437 

74 060 
2S 572 

121 025 
1 1S 185 

I 020 
445 

66 033 
30 227 

106 618 
117 497 

847 
336 

58 440 
30 939 

1 000 habitantes 
7.00 
2.90 
0.50 
0,30 

0,80 

1.86 
10,38 
3,82 

7,20 
2,80 
0.10 
1.20 

1.30 

1.70 
9,89 
3.5 S 

6,40 
2,90 
0,30 
0,50 

0,80 

1.70 
8,40 
3,66 

5,70 
3,00 

- 1,10 
1.00 

-0.10 

1,40 
7,90 
3,14 

5.3 
3,0 

7.7 

al nacer 
68,7 
76,6 

69,3 
76,4 

69,5 
76,6 

711.11 
76,9 

a los 65 años 
12.7 
16,2 

Mortalidad infantil: Datos del año 1994. Niños nacidos en 1993 y 1994 muertos antes de alcanzar un año de edad 
en 1994. 

Tasa de mortalidad infantil: Datos del año 1994. Niños nacidos en 1993 y 1994 muertos antes de alcanzar un 
año de edad en 1994. 
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Mercado de trabajo 

índice de actividad económica (metodología de la OIT) 

índice medio de empleo 
índice de desempleo por edades (metodología de Ia OIT) 

- Total 
- Menos de 25 años 
- 25 o más años 

Desempleo registrado (final del período) 
índices medios de empleo remunerado por clases 
de la NACE 

- Agricultura, caza, pesca y silvicultura 
- Industrias extractivas 
- Industria manufacturera 
- Producción y distribución de electricidad, gas y agua 
- Construcción 
- Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

índices salariales mensuales nominales por clases 
de la NACE 

- Agricultura, caza, pesca y silvicultura 
- Industrias extractivas 
- Industria manufacturera 
- Producción y distribución de electricidad, gas y agua 
- Construcción 
- Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

índices salariales medios mensuales 
- Nominal 
-Real 

1993 
en % de 

63.3 

1994 1995 1996 
a población mayor de 15 años 

63.3 62,8 62,6 
en miles 

3 420 
en 

3,9 

3 369 3 123 3 030 
% de la población activa 

3,8 
7,7 
3,0 

3,6 
6,8 
2,9 

3,4 
6,1 
2,9 

en % de la población económicamente 

3,5 
activa 

3,2 2,9 3,5 

año anterior = 100 

82,5 
91,1 

119,6 
117,0 
123,8 
121,5 
130,0 
123,3 

125,3 
103,7 

87,4 
90,1 
95,3 

102,7 
104,5 
96,6 

115,0 
113,2 
117,3 
117,3 
116,7 
120,0 

118,5 
107,7 

80,2 
89,5 
88,7 
97,5 

100,2 
98,7 

117.3 
114,8 
118,4 
118,8 
115,9 
121,1 

118,5 
108,6 

95,3 
92,3 
96,4 
98,2 
98,7 
98,9 

113,9 
115,8 
117,5 
119,1 
114,0 
118,8 

118,0 
108,5 

índice de actividad económica (metodología de la OIT): Porcentaje de la población activa dentro de la pobla
ción total mayor de 15 años. Esta tasa se obtiene a partir de la EPA (encuesta de población activa) con arreglo 
a las siguientes definiciones y recomendaciones de la OIT: 

Población activa: Personas empleadas y no empleadas en el sentido de 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 asalariados, empresarios, cooperativistas o colabora
dores familiares. Se incluyen también los miembros de las fuerzas armadas y las mujeres con permiso paren
tal. 

Desempleados: Todas las personas mayores de 15 años que reúnen a la vez las tres condiciones de la defini
ción 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. 
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Ìndice de desempleo (metodología de la OIT): Dicho porcentaje se obtiene a partir de la EPA (encuesta de pobla
ción activa) con arreglo a las definiciones y recomendaciones de la OIT (supra). Se excluye de los empleados 
a las personas que están cumpliendo el sen icio militar obligatorio, pero se incluye a las mujeres con permiso 
parental prolongado. 

índice medio de empleo e índices medios de empleo remunerado por clases de la NACE: Los dalos relativos 
a las empresas corresponden a organizaciones con 25 o más asalariados y. desde el primer trimestre de 1995 
en la industria, el comercio, la restauración y la hostelería, a empresas con 100 o más asalariados. Cubren asi
mismo todas las organizaciones incluidas en los presupuestos del Estado y las que reciben subvenciones públi
cas e incluyen a las personas con un segundo empleo. Quedan excluidas las fuerzas armadas, los aprendices y 
los asalariados con permiso parental o permiso parental prolongado. 

Desempleo registrado (final del período): Porcentaje de los desempleados registrados en la población civil eco
nómicamente activa, según la encuesta muestral sobre población activa (EPA). Hasta el primer trimestre de 
1994. los datos de la población económicamente activa se basan en registros administrativos y no incluyen a 
las fuerzas armadas: desde el segundo trimestre de 1994. dichos datos se basan en la EPA e incluyen a las per
sonas empleadas (incluidas las fuerzas armadas) y a los desempleados registrados. 

índices salariales medios mensuales: Los índices salariales reales mensuales se obtienen a partir de los índices 
salariales nominales brutos divididos por los índices de precios al consumo. Los datos relativos a las empresas 
corresponden a organizaciones con 25 o más asalariados y. desde el primer trimestre de 1995 en la industria, 
el comercio, la restauración y la hostelería, a empresas con 100 o más asalariados. Cubren asimismo lodas las 
organizaciones incluidas en los presupuestos del Estado y las que reciben subvenciones públicas e incluyen a 
las personas con un segundo empleo. Quedan excluidas las fuerzas armadas, los aprendices y los asalariados 
con permiso parental o permist) parental prolongado. 
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Finanzas públicas 

Presupuestos del Estado 

- Ingresos de las administraciones públicas 

- Contribuciones 

- Gastos consolidados de la administración central 

- Gastos consolidados de las administraciones 
públicas 

- Déficit/superávit consolidado de la administración 
central 

- Déficit/superávit de las administraciones públicas 

Presupuestos del Estado 

- Gastos consolidados de la administración central 

- Gastos consolidados de las administraciones 
públicas 

- Décifit/superávit consolidado de la administración 
central 

- Déficit/superávit de las administraciones públicas 

1990 1991 1992 1993 

en millardos de la moneda 

385.03 

383,32 

445,12 

1,71 

3,97 

en % del producto interio 

42,1 

48,9 

0,2 

0,4 

1994 

nacional 

425.63 

441,21 

521,27 

- 15,58 

- 14,38 

r bruto 

42,5 

50,2 

- 1,5 

- 1,4 

1995 

486,50 

499,36 

596,35 

- 12,86 

- 15,77 

41,2 

49,2 

- 1,1 

- 1,3 

Presupuestos del Estado: Estos datos corresponden a la administración central y general del Estado, tal como apa
recen en la publicación del FMI Government Finance Statistics Yearbook, 1996 (GFSY); figura también la pre
sentación del país que aparece en el GFSY. 
Dado que el GFSY no presenta estadísticas de las administraciones públicas en general, sino de los distintos 
niveles de la administración por separado, las series consolidadas que aquí figuran se han obtenido a partir de 
los datos de las administraciones central y local ajustados de forma consolidada a las transferencias registradas 
entre administraciones. 
Aun cuando las estadísticas cubren los datos de las administraciones central y local publicados en el GFSY. 
puede ocurrir que la cobertura no sea exhaustiva si no se incluyen en ella determinadas unidades de la adminis
tración central o local. Puede medirse el grado de exhaustividad comparando en el GFSY la nota sobre el alcan
ce de los datos para cada país con la lista de las unidades de la administración central y local suministrada. 
Hay que señalar que el déficit/superávit aquí empleado es igual a la suma de ingresos y contribuciones menos 
gastos y no tiene en cuenta la diferencia entre préstamos y reembolsos (véase infra). 
La compensación de transferencias entre administraciones que figura en los cuadros adjuntos se limita a las 
transferencias corrientes y de capital correspondientes a las contribuciones registradas y las subvenciones corrien
tes y de capital entre administraciones. Otros tipos de transacción entre niveles de la administración, tales como 
el pago de impuestos y las cotizaciones de los asalariados a la seguridad social, así como las compras recípro
cas de bienes y servicios, no suelen clasificarse como transferencias entre administraciones y no han sido eli
minadas en el proceso de consolidación. Por último, no está claro si la ausencia de datos sobre transferencias 
corrientes y de capital ha de achacarse a la ausencia de transferencias o a la falta de datos. En todo caso, la 
ausencia de información sobre transferencias se ha computado como transferencias de valor cero. 

a) Gasto de las administraciones públicas: Consiste en los desembolsos en efectivo de las administraciones 
públicas en bienes y servicios corrientes o de capital, pagos de intereses y transferencias corrientes o de capi
tal; no incluye, en cambio, las transacciones sin dinero efectivo. 
b) Déficit/superávit: Equivale a los ingresos y contribuciones en efectivo menos los gastos en efectivo. Esta 
medida del déficit/superávit se diferencia de la empleada en el GFSY. que equivale a los ingresos y contribu
ciones en efectivo menos los gastos en efectivo y menos los préstamos netos. Esta exclusión de los préstamos 
netos (que consisten, según la metodología del GFSY, en operaciones con activos y pasivos financieros reali
zadas con fines políticos concretos, más que a efectos de aumentar la liquidez) aproxima más la medida del 
déficit/superávit aquí presentada al concepto de capacidad/necesidad de financiación, propio de las cuentas 
nacionales. Como resultado también de dicha exclusión, los ingresos por privatización (clasificados como reem
bolsos en la metodología del GFSY) no intervienen en la determinación del déficit/superávit presentada en los 
cuadros anexos (y, por consiguiente, no reducen el déficit). 
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Sector financiero 

Agregados monetarios 

- Agregado monetario M1 

- Cuasidinero 

Reservas totales (oro excluido, 
al final del período) 
Tipos medios de interés 
a corto plazo 

- Tipo de interés activo 

- Tipo de interés pasivo 

Tipo de descuento oficial 
(final del período) 

Tipos de cambio del USD 

- Promedio del período 

- Final del período 

Tipo de cambio del ecu 

- Promedio del período 

- Final del período 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 199(, 

millardos de USD 

12.01 

12,03 

15,04 

15,99 

17,04 

22.04 

17.39 

23,61 

millones de USD 

3 789 6 145 13 843 12 297 

% anual 

14.(17 

7,03 

13,12 

7.07 

8.50 

12.80 

6,96 

9,50 

12,54 

6,79 

10.50 

1 USD = ... CZK 

29,153 

29,955 

28,785 

28,049 

26,541 

26,602 

27,145 

27,332 

1 ECU = ... CZK 

34,138 

33,420 

34,240 

34.501 

34,716 

34,961 

34,715 

34.247 

Agregados monetarios: Dinero (MI): Incluye los depósitos a la vista y la moneda que circula lucia de los ban
cos. Cuasidinero: Incluye los depósitos a plazo, los depósitos en cuentas de ahorro y los depósitos en mone
da extranjera. Eurostat ha convertido las monedas nacionales en USD, aplicando los lipos de cambio anuales 
al final del período del Fondo Monetario Internacional. 

Reservas totales (oro excluido, al final del período): Las estadísticas de reservas exteriores oficiales se obtienen 
de las Estadísticas financieras internacionales (EFI) publicadas mensualmente por el FMI. Las reservas tota
les (oro excluido) se definen como la suma de las reservas de divisas del banco central y oíros créditos (bru
tos) sobre los no residentes; esta definición excluye los créditos sobre los residentes denominados en divisas. 
Según la definición, las reservas exteriores oficiales se calculan a los tipos de cambio y precios de mercado 
vigentes al final del período de referencia. Las reservas totales (oro excluido) publicadas en las EFI pueden 
diferir de las cifras publicadas por las autoridades nacionales. Son factores que pueden contribuir a la apari
ción de dichas diferencias la valoración de la posición de las reservas por el Fondo y un tratamiento diferente 
de los créditos en monedas no convertibles. 

Tipos medios de interés a corto plazo: Los datos se han obtenido de las Estadísticas financieras internacionales 
(EFI) publicadas mensualmente por el FMI. Los tipos medios de interés a corto plazo activo y pasivo corres
ponden a los promedios del período. Los tipos de interés activo consisten por lo general en los tipos medios 
de interés sobre los préstamos concedidos por los bancos declarantes. Los tipos de interés pasivo correspon
den a los tipos medios de los depósitos a la vista y a plazo o a los tipos medios de los depósitos a plazo. Dichos 
tipos pueden no resultar totalmente comparables entre países en la medida en que varían el valor representati
vo de los bancos declarantes y los sistemas de ponderación. 

Tipos de cambio del USD: Los tipos de cambio del Fondo Monetario Internacional tal como figuran en la publi
cación Estadísticas financieras internacionales. 
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Inflación (evolución a lo largo de doce meses) 

Porcentaje de variación de los IPC comparando el mes corriente con idéntico mes 

del año anterior (t/t-12) 

1993 

1994 

1995 

1996 

Ene 

21,2 

11,0 

8,9 

8,9 

Feh 

21,9 

9,7 

9.4 

8,6 

Mar 

21,8 

9.4 

9,5 

8.9 

Abr 

22,0 

9,1 

10,1 

8,6 

May 

21,7 

9,3 

10,2 

8,7 

Jun 

21,8 

9,6 

10.0 

8,4 

Jul 

21,2 

9,7 

9,6 

9,4 

Ago 

21,5 

10,2 

8,9 

9,6 

Sep 

20,9 

10,5 

8.6 

8,8 

Oct 

20,0 

10,7 

8,1 

8,6 

Nov 

18,0 

10,6 

8,1 

8,6 

Die 

18,3 

10,1 

7.8 

8,6 

Inflación (% de variación del IPC) 

25.0 

20,0 

15,0 -

10,0 

5,0 

0.0 -I—HH—I—H H—!—I—I—I—I—H H—I—I—I—I—I—I—I—I—H 

2 S S 
-ι-

— ^ 
c 
Ζ ζ 

LU ω 

Inflación (evolución a lo largo de doce meses): Los índices de inflación (a lo largo de doce meses) representan 
variaciones porcentuales de los IPC entre el mes corriente e idéntico mes del año anterior. Los índices de infla
ción están basados en IPC nacionales no totalmente comparables de un país candidato a otro o con respecto a 
los índices calculados sobre los IPC armonizados de la UE (debido a diferencias de métodos, conceptos y prác
ticas en el cálculo de los IPC). 
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Industria 

Estructura del PIB por actividades económicas 
(NACE, precios corrientes) 

- Industrias extractivas 
- Industria manufacturera 
- Producción y distribución de elctricidad. gas y agua 

índices de volumen de producción industrial 
por clases de la NACE 

- Total 
- Industrias extractivas 
- Industria manufacturera 
- Producción y distribución de electricidad, gas y agua 

1993 1994 1995 1996 

en % del producto interior bruto 

3,7 
26.7 
6.6 

2,8 
26.3 
5.7 

2,4 
26,6 
5.1 

2,2 
26.6 
5,0 

año anterior = 100 

94.7 
92,9 
92,3 
95,2 

102.1 
100.6 
100,1 
97,2 

109.2 
98,6 

108,2 
103,4 

106,8 
. 105,0 

105.5 
102.5 

índices de volumen de producción industrial 
por clases de la NACE 

- Total 
- Industrias extractivas 
- Industria manufacturera 
- Producción y distribución de electricidad, 

gas y agua 

1993 
Tri 

1993 
Tr2 

1993 
Tr3 

1993 
Tr4 

1994 
Tri 

1994 
ΊΥ2 

1994 
Tr3 

1994 
Tr4 

período correspondiente del año anterior = 100 

96 
92 
94 

95 

93 
93 
90 

97 

95 
96 
91 

99 

99 
98 
98 

88 

101,6 
97,6 

100,6 

96,3 

106,2 
106,4 
102,9 

94,8 

102.6 
101.3 
99,3 

110.6 

índices de volumen de producción industrial 
por clases de la NACE 

- Total 
- Industrias extractivas 
- Industria manufacturera 
- Producción y distribución de electricidad, 

gas y agua 

1995 
Tri 

1995 
Tr2 

1995 
Tr3 

1995 
Tr4 

1996 
Tri 

1996 
Tr2 

1996 
Tr3 

1996 
Tr4 

período correspondiente del año anterior = 100 

108,2 
97,1 

106,4 

102,9 

107.4 
95,6 

105,8 

104,3 

107.6 
100,5 
106,7 

101,8 

113,2 
101,0 
113,7 

104,3 

109,7 
110,1 
107,4 

109,8 

106,6 
102,4 
105,0 

97,9 

109,1 
114,0 
108,9 

105,9 

102,6 
95,5 

101,3 

96,9 

Estructura del PIB por actividades económicas (NACE, precios corrientes): Se calcula al coste de los facto
res. 

índices de volumen de producción industrial por clases de la NACE: La producción industrial comprende las 
industrias extractivas y manufactureras y el suministro de electricidad, gas y agua (de conformidad con la nomen
clatura NACE, secciones C, D, E). Para el período 1993-1994, el índice de producción industrial total se basa 
en encuestas exhaustivas en las empresas con 25 o más asalariados y en estimaciones procedentes de encues
tas muéstrales trimestrales en empresas con hasta 24 asalariados y a personas físicas (comerciantes) no inscri
tas en el registro de empresas; desde 1995. las encuestas exhaustivas se realizan en empresas con 100 o más 
asalariados y las encuestas muéstrales en empresas con hasta 99 asalariados. No obstante, los índices por sec
tores cubren únicamente a empresas con 25 o más asalariados hasta finales de 1994 y con 100 o más asalaria
dos desde 1995. 
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Infraestructuras 

Red ferroviaria 
Transporte ferroviario 

- Transporte de mercancías 
- Transporte de pasajeros 

Número de abonados telefónicos 

Número de habitantes por automóvil 

1991 1992 1993 1994 1995 
en km por 1 000 km2 

119.9 
en 

119.7 119,8 119 
millones de toneladas o pasajeros-

25 579 
8 548 

24 401 
8 481 

120 
km 
25 459 

8 023 
por 1 000 habitantes 

303 314 324 342 360 
habitantes 

4,2 4,1 3,5 3,5 3,3 
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Agricultura 

Superficie de suelo por categorías de uso 
- Total 
- Suelo agrícola 
- Bosque 
- Tierra cultivable 
- Prados y pastos permanentes 

Suelo agrícola por tipos de propiedad 
- Empresas estatales 
- Cooperativas 
- Otros 

Parte del PIB 
- Agricultura, caza, pesca y silvicultura 

(NACE A+B) 

índices de volumen de producción agrícola 
bruta 
Principales cultivos por superficie 

- Cereales 
- Trigo 

- Patatas 
- Remolacha azucarera 
- Remolacha forrajera 

Principales cultivos por rendimiento 
- Cereales 

- Trigo 
- Patatas 
- Remolacha azucarera 
- Remolacha forrajera 

Ventas o compras de animales para carne 
- Porcinos 
- Bovinos 
- Volarería 

Intensidad de la cría de ganado 
(final del período) 

- Bovinos 
- Vacas 

- Ovinos 

- Porcinos 
- Cerdas 

1992 1993 1994 1995 1996 
en 1 000 ha 

7 886 
4 283 
2 629 
3 175 

872 

7 887 
4 282 
2 629 
3 173 

873 

7 887 
4 281 
2 630 
3 158 

886 

7 887 
4 280 
2 630 
3 143 

902 

7887 

en c/c de suelo agrícola 
14,0 
49,6 
36,4 

4,5 
41,9 
53,6 

% del producto interior bruto 

6,5 5,8 5.2 5.0 

año anterior = 100 

97,7 94,0 105,0 99,8 

1 000 ha 
1 589 

759 
111 
125 

10 

1 607 
783 
105 
107 
12 

1 660 
812 

77 
91 
12 

1 580 
832 

78 
94 
12 

1 583,1 
799.0 
85,0 

104,0 

en l()0kg/ha 
41,3 
45,0 

177,4 
309,7 
339,0 

40,3 
42,2 

228,2 
402,6 
445,8 

40,8 
45,7 

159,9 
356,0 
353,5 

41,8 
46,0 

170,5 
394,9 
374,9 

42,0 
46,7 

211,8 
415,0 
377,3 

en 1 000 l de peso en vivo 
536,1 
402,8 
153,2 

582,2 
390,3 
113,3 

515,0 
313,3 
109,9 

565,8 
322,9 
140,0 

607,0 
310,4 
132,1 

cabezas pori 000 ha de suelo agrícola 

523 
200 
50 

474 
179 
45 

465 
178 
29 

445 
168 
26 

cabezas pori 000 ha de tierra cultivable 
1 287 

93 
1 22(1 

92 
1 210 

97 
1 290 
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Parte del PIB: Se calcula al coste de los factores. 
índices de volumen de producción agrícola bruta: índices basados en la valoración de todos los productos de la 

producción agrícola bruta. Los precios constantes corresponden a 1989. 
Ventas o compras de animales para carne: Los datos corresponden a las ventas de los principales productos de 

la agricultura. 
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República Checa 

1993 

/S/ Frontera nacional 

/ V Línea de ferrocarril principal 

Conexión transbordador 

/ V Autopista 

/ V Carretera nacional de cuatro carriles 

■ A / Carretera nacional 

A / Carretera principal 

/ V Vía navegable principal 

Principales aglomeraciones mencionadas: 

(en miles de habitantes) 

O 200-250 

• 250-500 

■ 5001000 

■ > 1 000 

Información general sobre el país: 

Grupos de edades (en años): 

J <15 

L U Í 15-65 

■ i >65 

Nivel de vida (en 1993): 2 625 ecus 
(PIB pet capita) 

Superficie: 78 864 km
2 

Población: 10 333 800 

Fuonto: Instituto nacional de estadística do la República Checa. 

Cartografia y gestión de los datos geográticos: GISCO 

eurostat 
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