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hacia el este JOSÉ RAMÓN 
GARCÍA MENÉNDEZ* 

Un desafío al que se enfrenta la Unión Europea es su propia 
ampliación, tema muy vasto sobre el que se expresa di

versidad de opiniones sobre sus efectos e implicaciones, las 
medidas y políticas que deben llevarse a cabo, el marco de 
las negociaciones, las refounas por realizar, etcétera. En este 
artículo se hace una sucinta exposición de cómo se desenvuelve 
ese proceso a partir de la situación de los países candidatos. 

En primer lugar, se hace un breve repaso de la trayectoria 
de los países candidatos desde el fi n del régimen anterior, pues 
este hecho tiene una serie de implicaciones posteriores. En 
segundo, se expone el proceso de preadhesión a la Unión Eu-



ro pea, es decir, los acuerdos y contactos que han mantenido 
ambas partes para avanzar en la convergencia y la consecu
ción de objetivos comunes. En este sentido se hace necesa
rio señalar la ayuda y el apoyo financiero que el bloque eu
ropeo concede a los países candidatos. En el tercer apartado 
se analizan algunos de los efectos de la ampliación, hacien
do hincapié en los temas más controvertidos, como el finan
ciamiento, la agricultura y los flujos migratorios. En el cuarto, 
se analizan las negociaciones con los países candidatos y se 
comentan algunas cuestiones relevantes para la convergen
cia y la estabilidad. Por último, se repasan las implicaciones 
del proceso para terceros países. 

LOS PAÍSES CANDIDATOS 

Des de sus comienzos la Unión Europea incluyó la noción 
de ampliación. Testimonio de ello es el artículo 23 7 del 

Tratado de Roma que dice que "cualquier Estado europeo po
drá solicitar el ingreso como miembro de la Comunidad". Así, 
desde su creación se ha ampliado en cuatro ocasiones: en 1973 
entraron Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido; en 1981, 
Grecia; en 1986, Portugal y España, yen 1995,Austria, Fin
landia y Suecia; este proceso continuará con la extensión hacia 
el este, centro y oriente de Europa. 

Los países candidatos de Europa central, oriental y báltica 
son los cinco que se recogen en la Agenda 2000: Estonia, 
Polonia, la República Checa, Hungría y Eslovenia, a los cuales 
se incorpora Chipre. Al mismo tiempo, se celebraron con
ferencias europeas que reunieron al conjunto de los candi
datos, entre los que están Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, 
Lituania y Letonia, más Turquía. Malta pidió a la Unión 
Europea que reactivara su candidatura a la adhesión en 1998. 
Por tanto, la suma de países que se quieren unir a la Unión 
Europea son 13, aunque Turquía, Bulgaria y Rumania no 
cumplen las condiciones. 

La ampliación afectará en esencia a las llamadas economías 
en transición, otrora de planificación centralizada que aho
ra se enfrentan a la elección del libre mercado. Estos países 
en general comparten características por el bagaje histórico 
heredado del comunismo, al mismo tiempo que buscan refor
mas que tienen mucho en común. Están, por tanto, inmersos 
en una transición con muchas similitudes, aunque, por su
puesto, con marcadas diferencias. A continuación se anali
za este proceso de transición de los países candidatos proce
dentes de lo que fue la Unión Soviética. 

Herencia del período anterior 

A continuación se presentan algunas de las herencias más 
notables, provenientes del período comunista, de los países 
candidatos a la adhesión y que son cruciales para su poste
rior desarrollo. 

Retraso económico 

Uno de los rasgos del período comunista es el estancamien
to económico relativo de los países de Europa del este, saté
lites de la Unión Soviética. Ellos eran conscientes del retra
so que sufrían sus economías debido a la imposición de un 
orden económico del que eran partícipes. S. Fischer, R. Sahay 
y A. V égh elaboraron un estudio para el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en el que recogen esta distancia econó-
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mica al presentar sucesivamente el PIB per cápita de 1992 y 
el que hubiesen tenido ese año si no hubieran estado bajo un 
régimen de autarquía 1 (véase el cuadro 1). 

En tiempo el promedio de retraso es de una generación, 
es decir, unos 30 años dependiendo del país en cuestión. El 
promedio que tardarían para alcanzar a los periféricos de la 
Unión es de otros 30 años y de unos 60 para alcanzar a los más 
ricos de la Unión Europea. 

Deficiencias en la producción 

Las economías planificadas del antiguo bloque soviético vi
vían en autarquía. Estaban relacionadas entre ellas por los 

vínculos comerciales del Consejo de Asistencia Económica 
Mutua ( CAEM), pero ninguna comerciaba mucho con el resto 
del mundo. La distribución burocrática de los recursos creó 
graves distorsiones: se sobredesarrollaron ciertos sectores, 
como el de la industria pesada, y se comprimieron otros, como 
el de la industria ligera y el de los servicios; además no me
nos de una cuarta parte de lo que producía la economía so
viética se destinaba a las fuerzas militares. Otro factor que hay 
que tomar en cuenta y que marcó a estos países hasta la ac
tualidad es el gran peso del sector agrícola, que persiste en 
muchos de ellos, como Polonia y Rumania, y que supone 
un gran problema para su integración a la Unión Europea. 
Por si fuera poco, ese sector, al igual que otros, padecía los 

C U A D R O 1 

ALGUNOS PAÍSES DE EUROPA DEL ESTE: PIB PER CÁPITA REAL Y CALCULADO, 1992. (DÓLARES) 

Método de Barro Método de Levine-Renelt 
PIB per cápita Tasa de crecimiento Número de años Tasa de crecimiento Número de años 

Bulgaria 

República Checa 
Hungría 
Polonia 

Rumania 
Yugoslavia 

Real 

4 054 
6 845 

5 638 
4 726 

2 565 
3 887 

Calculado anual(%) 

14 000 5.06 
15 845 5.66 

15 448 5.19 
14 584 5.54 

13 102 5.61 

13 446 5.62 

de retraso anual(%) de retraso 

25 5.31 24 

15 4.73 18 

20 4.74 22 
21 5.06 23 

30 5.85 29 

23 5.42 24 

Fuente: S. Fischer, S. Sahay y A. Végh, How Far is Eastern Europe from Brussels?, Documento de Trabajo, Fondo Monetario Internacional, 1998. 

C U A D R O 2 

EUROPA DEL ESTE: AÑOS NECESARIOS PARA CONVERGER EN INGRESO PER CÁPITA CON LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 

Barro Levine-Renelt 
Paridad de poder Consumo público de 10% del PIB Consumo público de 30% del PIB 

de compra per cápita Crecimiento Número de años para converger Crecimiento Número de años para converger 
en dólares per cápita con los paises de ingreso más bajo per cápita con los países de ingreso más bajo 

estadounidenses (proyección) de la Unión Europea (proyección) de la Unión Europea 

Albania 538 7.10 63 6.28 75 
Bulgaria 5 132 4.92 29 5.01 28 
Croacia 4 142 5.38 32 5.48 31 
República Checa 8 173 5.44 11 4.40 15 
Estonia 7 203 5.23 16 4.93 17 
Hungría 6 211 5.28 20 5.02 22 
Letonia 5 002 5.50 25 5.79 23 
Lituania 3 035 6.10 34 6.22 33 
Macedonia 1 628 6.08 50 5.96 52 
Polonia 6 364 5.42 18 4.75 23 
Rumania 3 542 5.47 36 5.64 34 
República Eslovaca 6 671 5.86 15 5.00 19 
Eslovenia 6 342 5.31 19 4.98 24 

Media 4 922 5.62 28 5.31 31 

Media de los países de 
la Unión Euorpea de los 

15 de rentas más bajas. 11 690 2.00 2.00 

Fuente: S. Fischer, R. Sahay y A. Végh, How Far is Eastern Europe from Brussels?, Documento de Trabajo, Fondo Monetario Internacional, abril de 1998. 

S. Fischer, R. Sahay y A. Végh, How Far is Eastern Europe from Brussels?, 

Documento de Trabajo, Fondo Monetario Internacional (FMI), abril de 1998. 
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disfuncionamientos propios de la economía dirigida (irracio
nalidad económica en la asignación de recursos y en las de
cisiones productivas y técnicas): baja productividad del tra
bajo y muchas miniexplotaciones no modernizadas y poco 
mecanizadas. 

En esas economías los precios relativos tenían variaciones 
muy diferentes a las de los mercados mundiales, pues se recu
rría a subvenciones masivas, explícitas o implícitas. Los pre
cios de la energía, la vivienda, el transporte público y losar
tículos de consumo de primera necesidad eran muy bajos, 
mientras que los productos manufacturados, cuando se encon
traban, eran a menudo de muy mala calidad. Las penurias cons
tantes permitían a las empresas o<perar en un mercado fa
vorable al vendedor y no favorecía una mejora de la calidad 
de los productos, obteniéndose en muchas empresas un va
lor añadido negativo con grandes ineficiencias productivas. 

Era un entorno caracterizado por la omnipresencia de la 
propiedad del Estado; las empresas no sabían lo que eran los 
derechos de propiedad definidos con claridad. Tenían pocas 
razones para sacar partido eficaz de sus medios de produc
ción, pero tenían otras buenas para acumular reservas de mano 
de obra y de materias primas, pues se quería alcanzar el ple
no empleo aunque esto significara mayor ineficiencia y des
pilfarro de recursos. 

Este modo de producción inherente a las economías de 
planificación centralizada fue un factor decisivo para estos 
países y aunque muchos de estos problemas se han resuelto, 
quedan todavía muchas ineficiencias. Para la integración de 
los países de Europa central y oriental (PECO) a la Unión 
Europea será necesario un total saneamiento del sistema eco
nómico anterior, lo que supone cambiar los derechos de pro
piedad y recomponer la combinación entre los sectores pú
blico y privado, realizar una restructuración sectorial con un 
mayor peso de los servicios, crear nuevos mercados y estruc
turas organizativas, modificar el cuerpo jurídico y legislati
vo de acuerdo con las nuevas reglas de mercado, etcétera. En 
definitiva, es indispensable un cambio profundo de su sistema 
productivo antes de la integración a la Unión Europea. Cabe 
mencionar que muchos de estos países han avanzado ya en 
este sentido. 

Elevado nivel de educación 

Otra característica que hay que tener en cuenta es la elevada 
preparación de la mano de obra de los países candidatos. El 
sistema comunista prestaba gran importancia a la educación 
de su pueblo, por lo que actualmente cuentan con un impor
tante acervo de capital humano calificado, con salarios muy 
inferiores a los de los países de la Unión Europea. Por tanto, 

esta característica supondrá una ventaja comparativa en el 
proceso de integración. 

El cuadro 3 muestra que la escolarización de los países 
excomunistas no se aleja en gran medida de la de los desarro
llados y que el gasto en educación supera al de los del sur de 
la Unión Europea. Así, la próxima integración de esas nacio
nes pone en peligro a aquellas con un nivel de educación igual 
o incluso inferior, y con salarios más elevados, como los paí
ses mediterráneos. 

la transición de los países excomunistas. 
Planes de reforma 

La transición de estos países no es sólo gubernamental, sino 
que va aparejada de un cambio de sistema económico y una 
aproximación a las instituciones comunitarias. Estos países 
se enfrentaron a una tarea ingente que implicó transformar 
muchas cosas a la vez y, sobre todo, la conveniencia de esta
blecer un marco conceptual de referencia que ordenara el 
cambio. Se necesitaban ideas y se buscaron fuera y dentro del 
área económica a la que pertenecían. Debido a que se deja
ba atrás al comunismo, no sorprende que lo primero que se 
hizo fue mirar hacia el extremo opuesto del espectro ideoló
gico y acudir a las ideas de origen liberal. 

Para estudiar el efecto de la liberalización, M. de Melo, C. 
Denizer y A. Gelb han clasificado los países en transición en 
seis grupos en función de su grado de liberación económica 
y comprueban que las economías mds liberadas han obtenido 
los mejores resultados económicos. 2 En cada país se tomaron me
didas liberadoras diferentes; en ese momento había dos al-

C U A D R O 3 

CAPITAL HUMANO EN EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 

Gastos en 
Tasa de Gastos investigación 

escolaridad en educación y desarrollo 
Primaria y (porcentaje (porcentaje 
secundaria Superior del PIB) del gasto total) 

Países de ingreso elevado 87.6 22.3 2.3 0.288 
Unión Europea sur 94.3 22.6 3.5 0.154 
Unión Europea norte 94.9 26.3 5.2 0.687 
Europa del Este y URSS 96.3 20.1 5.7 1.060 

Fuente: CEPR, Monitoring European lntegration, CEPR, Londres, 1990. 

2. M. de Me lo, C. Denizery A. Gelb, From Planto Market: Patterns ofTransition, 

Documento de Trabajo, núm. 1564, Banco Mundial, 1996. 
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terna ti vas básicas para poner en práctica las reformas para la 
transición: la terapia de choque o el gradualismo. En Polonia 
y en la antigua Checoslovaquia se aplicaron medidas de choque, 
en Hungría el cambio fue más gradual y con menor crecimien
to. Los países que llevaron a cabo una liberalización más rá
pida o más completa vieron disminuir su producción más pron
to en un primer momento, pero la recuperación fue más 
rápida y tuvo mayor fuerza. 

En un principio estas medidas liberadoras llevaron a es
tos países a una recesión, ya que elevaron la inflación (excepto 
en Hungría, debido a una aplicación gradual) y causaron una 
fuerte caída de la producción, lo que supuso una fuerte re
cesión a partir de 1989 en la mayoría de estos nuevos esta
dos independientes. Las razones de este retroceso vienen dadas 
por tres factores: el ajuste de la demanda después de la libera
lización, el desmoronamiento del CAEM y de la Unión Sovié
tica, y las dificultades de suministro debidas a la desaparición 
o la ausencia de instituciones apropiadas para el suministro 
de bienes y servicios. En general, los países han reencontrado 
el camino del crecimiento después de esta recesión y la libe
ralización ha sido para ellos sinónimo de crecimiento. 

M. Ahijado y R. Osuna3 analizan cuáles fueron los prin
cipales objetivos de las medidas de reforma económica apli
cadas entonces: 

1) Eliminar las instituciones de planificación central y 
restaurar la economía de mercado. Las medidas más urgen
tes fueron la liberación de precios y del comercio exterior, así 
como la privatización de la propiedad pública. 

2) Actuar sobre la "catástrofe macroeconómica" y resol
ver los problemas estructurales de la baja eficiencia y el de
clive de la producción, la escasez de bienes y la inflación; de 
ahí las medidas radicales de estabilización y reforma estruc
tural que se impusieron, con el ajuste sectorial necesario para 
adaptarse al nuevo sistema. 

3)Transformar las relaciones de propiedad y mantener en 
funcionamiento la economía. Resolver el déficit exterior y la 
solvencia internacional mediante el uso del presupuesto, los 
impuestos en particular, la privatización y, desde luego, la 
apertura exterior, con el establecimiento del tipo de cambio. 

La cuestión clave para la viabilidad de las reformas fue 
contar con el apoyo mayoritario de la sociedad. En un primer 
momento el respaldo de la sociedad era masivo, pero a medi
da que las reformas tenían efectos, y debido a los elevados costos 
sociales del proceso, la situación empezó a llenarse de incer
tidumbre y surgieron opiniones divergentes acerca de cuál 

3. M. Ahijado y R. Osuna, La ampliación al este 1. Teoría de la transición, he
chos estabilizados y el punto de vista comunitario, Editorial Pirámide, 
Madrid, 1999. 
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habría sido el mejor camino y sobre qué dirección tomar en 
el futuro. Aunque en retrospectiva a veces se puede tener la 
impresión de que resultó más fácil de lo que se pensaba, es 
imposible negar que hubo momentos difíciles en la toma de 
decisiones en el período de transición para los países candi
datos , ya que se tuvieron que aplicar medidas muy drásticas 
en el menor tiempo posible, pues sabían que estaban en una 
carrera en la cual todos corrían muy rápido y nadie quería 
quedar atrás. Aunque en la actualidad muchos de estos paí
ses ya han encontrado una situación más estable, en la que 
las medidas son acometidas con mayor cautela y precisión 
porque ya saben lo que quieren y a dónde van, su principal 
cometido es la integración a la Unión Europea. 

EL PROCESO DE PREADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA 

Los instrumentos e instituciones para la adhesión 

N umerosos países llaman hoy a la puerta de la Unión Eu
ropea: 13 han presentado su candidatura. Primero fue

ron los mediterráneos, y a partir de mediados de los años no
venta, los países excomunistas (véase el cuadro 4). 

La Unión Europea decidió llevar a cabo el reto de la am
pliación, para lo que se hicieron necesarias reformas de gran 
calado, tanto en los países candidatos para adaptarse al nue
vo marco europeo, como en esa entidad para integrar más 
miembros. Con el fin de facilitar el proceso de adhesión se 
crearon instituciones fundamentales para llevar a cabo las ne
gociaciones, los acuerdos y el establecimiento de los criterios 
para hacer converger las dos partes de este proceso. 

C U A D R O 4 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE INGRESO A LA UNIÓN EUROPEA 

Tu rquía 
Chipre 
Malta 
Hungrla 
Polonia 
Rumania 
República Eslovaca 
Letonia 
Estonia 
Lituania 
Bulgaria 
República Checa 
Eslovenia 

14 de abril de 1987 
3 de julio de 1990 
16 de julio de 1990 
31 de marzo de 1994 
5 de abril de 1994 
22 de junio de 1995 
27 de junio de 1995 
13 de octubre de 1995 
24 de noviembre de 1995 
8 de diciembre de 1995 
14 de diciembre de 1995 
17 de enero de 1996 
1 O de junio de 1996 



Acuerdos de asociación 

Uno de los principales instrumentos jurídicos para estable
cer vínculos entre los países candidatos y la Unión Europea 
son los acuerdos europeos o acuerdos de asociación. Éstos quieren 
promover la expansión del comercio y de las relaciones eco
nómicas entre ambas partes y proporcionar un marco para 
el diálogo político y la asistencia técnica y financiera de la 
Unión Europea a los PECO y a los países de Europa oriental. 
Su objetivo es establecer de modo progresivo una zona de li
bre comercio entre la Unión Europea y los países asociados, 
en un lapso determinado, sobre una base de reciprocidad, 
aunque de acuerdo con Eneko Landaburu,4 asimétrica, es 
decir, una liberalización más rápida por parte de la primera 
que por parte de los países asociados. 

Estos acuerdos de asociación comenzaron a ponerse en 
práctica en 1963, con Turquía que finalmente firmó una 
unión aduanera en 1995. También se realizaron acuerdos de 
asociación con Chipre y Malta en 1971 y 1973, respectiva
mente, con el mismo objetivo, en dos etapas. La primera se 
concentró en esencia en la reducción de las tasas aduaneras; 
la segunda abarcó un conjunto más amplio de políticas, en 
particular la de competencia, las ayudas del Estado y la aproxi
mación de los derechos nacionales. Chipre se retrasó en la 
realización de la primera etapa hasta 1987, la segunda tuvo 
lugar entre 1988 y 1997. En el caso de los PECO, los acuer
dos europeos entraron en vigor para nueve de los 1 O países 
entre 1994 y 1995. El acuerdo con Eslovenia estuvo bloquea
do y entró en vigor a principios de 1997. 

Con los acuerdos europeos, el comercio entre la Unión 
Europea y los PECO creció rápidamente, entre otras cosas 
porque éstos reorientaron el comercio que con anterioridad 
mantenían con los mercados del CAEM. 

Las reuniones del Consejo Europeo son un instrumento 
fundamental para tomar decisiones en la Unión Europea. 
In te grado por los jefes de Estado y de gobierno de cada país 
miembro, se reúne dos veces al año, se encarga de la coope
ración política y en general aborda las cuestiones de mayor 
trascendencia, como el financiamiento comunitario, las re
formas y las ampliaciones de los tratados. Las primeras con
versaciones formales sobre el proceso de ampliación hacia el 
este y oriente de Europa se iniciaron en el Consejo Europeo 
de Copenhague en 1993. Ahí se definieron los criterios que de
berán satisfacer los países candidatos para su adhesión. Ade
más de ser europeo,5 el Estado debe cumplir los siguientes 

4. Director general de la Ampliación de la Comunidad Europea, 2001. 
5. El artículo O del Tratado de la Unión Europea establece como única con

dición material para la adhesión el ser europeo. Este criterio no está exento 

criterios políticos: estabilidad de sus instituciones; garantía 
del carácter democrático de su régimen político; estableci
miento de un estado de derecho; respeto de los derechos 
humanos, y respeto y protección de las minorías. 

Asimismo, habrá de tener las siguientes condiciones eco
nómicas: existencia de una economía de mercado estable y 
capacidad para hacer frente a la competencia y a las fuerzas 
del mercado en la Unión Europea. 

Los países deben, además, estar preparados para cumplir 
con el acervo comunitario o acquis comunitario vigente en el 
momento de su entrada en la Unión. Éste incluye, en lo fun
damental, el Acuerdo Europeo (derechos de establecimien
to, trato nacional, libre circulación de mercancías, propie
dad intelectual, etcétera), el Libro Blanco de 1985 sobre el 
mercado único (disposiciones referentes a los ámbitos fiscal, 
de contratación pública y bancario), y otros capítulos que 
tratan de sectores como la agricultura, el ambiente, la ener
gía, el transporte, las telecomunicaciones, los asuntos socia
les, aduanas, justicia y política interior. 

Estos criterios se caracterizan por no ser cuantificables; a 
diferencia del de Maastricht, son poco precisos a la hora de 
su valoración. Esto da mayor margen de negociaciones a la 
Unión Europea en cuestiones de adhesión, pues permite in
terpretaciones diferentes, con lo cual tienen el control sobre 
la fecha de adhesión y, por consiguiente, significan mayor 
incertidumbre para los países candidatos. Pero, además, que 
se hagan diferentes interpretaciones puede ser injusto en el 
sentido de que se favorezca a unos candidatos en detrimen
to de otros, pues va a significar imprecisión en el momento 
de analizar la situación de los diferentes países, ya que los es
tudiarán personas distintas y el patrón de medida no va a ser 
del todo objetivo. 

En 1994 el Consejo Europeo de Essen puso en marcha una 
estrategia de preadhesión para aproximar en mayor medida 
a los países que han firmado los acuerdos de asociación. Des
taca la creación del programa PHARE (Polonia, Hungría, 
ayuda a la reconstrucción económica), designado como prin
cipal instrumento financiero de apoyo a las estrategias de 
preadhesión. Este programa se extendió también a Checos
lovaquia, Bulgaria, Alemania del Este, Albania, Rumania, 
Eslovenia, los estados bálticos, Bosnia y la antigua repúbli
ca de Macedonia. 

de debate, pues no está definido con claridad lo que se entiende por eu
ropeo; en cualquier caso, este concepto no se interpreta en un sentido 
estrictamente geográfico. A Marruecos se le negó la adhesión por no ser 
europeo, pero para Turquía se prevé esta posibilidad. Se aduce que histó
ricamente formó parte del concierto europeo; no obstante, parte de su 
territorio se encuentra en Asia. 
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En su informe sobre la ampliación, el Consejo Europeo 
de Madrid de 1995 confirmó y expuso con mayor precisión 
las orientaciones adoptadas en Copenhague. Encargó a la 
Comisión de la Unión Europea que emitiese "dictámenes" 
sobre cada candidatura6 y presentase un "estudio del efecto" de 
las consecuencias de la ampliación sobre las diferentes políti
cas comunes de la Unión, en particular en materia de política 
agrícola y estructural. Además, recomendó emprender las 
negociaciones de adhesión seis meses después de la celebra
ción de la Conferencia Intergubernamental de 1996. 

En julio de 1997, en el Consejo Europeo de Amsterdam 
se puso fin a la Conferencia Intergubernamental que se ini
ció en marzo de 1996. Se firmó el Tratado de Amsterdam en 
el que se incluían importantes avances, entre ellos la refor
ma de las instituciones, pero ésta no se va a llevar a cabo has
ta el Tratado de N iza. También en julio de 1997la Comisión 
Europea presentó la Agenda 2000, documento tripartito en 
el que se aborda el futuro de la Unión Europea. El texto se
ñala la necesidad de reforzar las políticas internas, mantener 
el esfuerzo para alcanzar la cohesión económica y social y 
adoptar para ello las reformas necesarias. Hizo una serie de 
recomendaciones para atender el problema de la ampliación 
a los PECO y a otros como Chipre, Malta y Turquía. Asimis
mo, propuso la creación de un nuevo marco financiero para 
2000-2006, con un techo de 1.27% del PNB de la Unión 
Europea como referencia. 

Respecto a la ampliación, la Comisión también propuso 
abrir las negociaciones con una primera tanda de países: 
Eslovenia, Estonia, Hungría, Polonia y la República Checa. 
Las negociaciones con Chipre se iniciarían seis meses después 
de finalizada la Conferencia Intergubernamental. 

En el Consejo Europeo de Luxemburgo de 1997 se rati
ficó el análisis hecho por la Comisión en la Agenda 2000. Las 
negociaciones, que comenzarían en cinco países, a los que se 
le añadiría Chipre, con las otras naciones de la Europa central 
y oriental, deberían comenzar tan pronto éstos realizaran los 
avances necesarios apoyándose en las asociaciones para la ad
hesión. Se trataba de un enfoque doble: por una parte, las 
negociaciones estarían basadas en el principio de que el acervo 
se aplicaría desde el momento de la adhesión; por otra, la 
estrategia de preadhesión reforzada alentaría a todos los países 

6. En abril de 19961a Comisión envió a cada país un cuestionario de 160 pá
ginas que incluía varios miles de preguntas para contestar en seis meses. 
El cuestionario comprendía 23 sectores relacionados con el mercado in
terior, como servicios financieros, las consecuencias de la ampliación so
bre la unión aduanera, el empleo y el diálogo social. 
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a ajustarse cuanto antes al acervo de la Unión, de preferencia 
antes de la adhesión de los primeros. Además se asignaron 100 
millones de euros a favor de los cinco candidatos de la segunda 
tanda, Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Rumania, 
para financiar proyectos que les permitieran recuperar el re
traso en la aplicación de las reformas económicas. 

En octubre de 1997 los ministros de Asuntos Exteriores 
de los Quince acogían favorablemente el proyecto francés de 
Conferencia Europea, destinada a acompañar en los años 
venideros el proyecto de ampliación. Ésta se reunió por pri
mera vez en Londres en marzo de 1998, congregando a los es
tados de la Unión y a todos los países europeos deseosos de 
adherirse a la misma y vinculados a ella por un acuerdo de aso
ciación, con lo cual se veía también incluida Turquía. 

En junio de 1998, el Consejo Europeo de Cardiff, tras el 
inicio de las negociaciones de adhesión con el primer grupo 
de seis países, comprobó que siete capítulos del acervo comu
nitario ya se habían sometido al procedimiento de evaluación 
de la Comisión (screening). Ésta confirmó que a partir de fi
nales de 1998 presentaría sus primeros informes de evalua
ción sobre los avances realizados por cada país candidato a 
la adhesión, documentos que se pueden considerar fundamen
tales para conocer el desarrollo de las negociaciones de la am
pliación. Estos informes no incluían a Malta. El informe sobre 
este país se publicó por primera vez en una segunda fase a 
partir de 1999. En el Consejo Europeo de Berlín se consiguió 
un acuerdo global sobre la Agenda 2000. En lo que se refiere 
a la ampliación, este acuerdo aborda, entre otros aspectos, 
la creación de los instrumentos específicos de preadhesión: 
el instrumento de política estructural de preadhesión, y el 
instrumento agrícola de preadhesión. El Consejo Europeo 
de Helsinki en 1999 confirmó la importancia del proceso de 
ampliación de cara a garantizar la estabilidad y la prosperi
dad de Europa. Reafirmó también el carácter inclusivo de éste 
en el que participaban los 13 países candidatos en igualdad 
de condiciones. A este respecto, el Consejo Europeo desta
có que Turquía es también un país candidato, a pesar de no 
haber iniciado las negociaciones. Este Consejo hizo hincapié 
en la necesidad de que los países candidatos compartiesen los 
valores y los objetivos de la Unión Europea tal como se enun
cian en los tratados. 

El Consejo Europeo de N iza celebrado en diciembre del 
2000 tuvo como primer objetivo volver a ponderar los vo
tos en el Consejo acordes con el tamaño relativo de los paí
ses (en función del número de habitantes), con el fin de aco
plar de manera adecuada a los nuevos socios en el sistema de 
votos y compensar el sesgo hacia los países más pequeños del 
que adolece el sistema actual. Este nuevo reparto acercó a 
España y a Polonia al grupo de países grandes. 



En este nuevo sistema se estableció 7 4.6% de los votos para 
alcanzar la mayoría cualificada, y anuncia tres vías para ejer
cer el derecho de bloqueo, una de ellas con apoyo de 38% de 
la población. Esto benefició a Alemania, que puede bloquear 
cualquier decisión con el apoyo de otros dos países grandes, 
mientras que sin él tendrían que ser al menos cuatro países 
para bloquear la decisión. Pero donde en realidad ganó peso 
Alemania fue en su representación en el Parlamento (el cual 
pasó de 626 a 732 escaños), mientras que España sufrió una 
merma de 14lugares (de 64 a 50). En cuanto a la Comisión, a 
partir de 2005 estará compuesta por un solo comisario por 
país miembro, con lo que las naciones grandes, incluida Es
paña, perdieron un comisario. El Presidente de la Comisión, 
que verá reforzado sus poderes, será designado por mayoría 
cualificada del Consejo y aprobado por el Parlamento. En este 

C U A D R O 5 

LOS VOTOS EN El PARLAMENTO 

Y El CONSEJO EN LA CUMBRE DE NIZA 

Escaños Votos 
en el Parlamento en el Consejo Porcentaje 

Actual Aprobada Actual Aprobada de población 

Alemania 99 99 10 29 17.05 

Reino Unido 87 72 10 29 12.31 

Francia 87 72 10 29 12.25 

Italia 87 72 10 29 11.97 

España 64 50 8 27 8.18 

Polonia 50 27 8.03 

Rumania 33 14 4.67 

Países Bajos 31 25 13 3.27 

Grecia 25 22 12 2.18 

República Checa 20 12 2.13 

Bélgica 25 22 12 2.12 

Hungría 20 12 2.09 

Portugal 25 22 12 2.07 

Suecia 22 18 4 10 1.83 

Bulgaria 17 10 1.71 

Austria 21 17 4 10 1.67 

Eslovaquia 13 7 1.12 

Dinamarca 16 13 3 7 1 10 

Finland ia 16 13 3 7 1.07 

Irlanda 15 12 3 7 0.77 

Lituania 12 7 0.76 

Letonia 8 4 0.50 

Eslovenia 7 4 0.41 

Estonia 6 4 0.30 

Chipre 6 4 0.15 

Luxemburgo 6 6 2 4 0.08 

Malta 3 0.07 

Fuente: El País <www.elpaís.es/especiales/2000/níza/propu.htm>. 

Tratado se reduce la aplicación del principio de unanimidad 
a un mínimo de asuntos, ya que con 27 miembrossedebeevi
tar que un solo Estado paralice proyectos dirigidos a todos, pues 
esto haría que la Unión Europea resultase ingobernable. 

El Consejo Europeo de Gotemburgo de junio de 2001 dio 
un paso más al reconocer el carácter irreversible de la amplia
ción y declarar que para finales de 2002 deberían concluir las 
negociaciones con los países candidatos que estuvieran prepa
rados, con el objetivo, y no ya la mera esperanza, de que par
ticipen en calidad de miembros en las elecciones al Parlamento 
Europeo de 2004. 

En el Consejo Europeo de Laeken de diciembre de 2001 
se expuso una imagen de lo que se había conseguido por los 
países aspirantes y se dejó claro lo que todavía queda por hacer 
y lo que se ha avanzado en los capítulos negociados. Si se 
consiguiera cerrar los últimos capítulos que ya están abier
tos, entonces el tratado de adhesión podría ratificarse y com
pletarse durante 2003. Sobre estas bases, los primeros miem
bros podrían unirse a la Unión Europea en 2004. 

En el Consejo Europeo de Barcelona no se trató de ma
nera explícita la ampliación, y aunque se invitó a los candi
datos a participar en el diálogo junto con los actuales miem
bros, se les pidió que evitasen este tema y se centrasen en temas 
de política general. Hoy día la presidencia española está ne
gociando los últimos capítulos del acervo, y será la presidencia 
danesa quien se encargue de cerrarlos y presentar la situación 
en la que se encuentran a finales de año. 

Asociaciones para la adhesión 

Las asociaciones son un instrumento fundamental en la es
trategia de preadhesión. En la agenda 2000 la Comisión 
Europea destacó la necesidad de apoyo directo para satisfacer 
las necesidades de cada país candidato. Las asociaciones para la 
adhesión responden a esta necesidad, a partir de informes 
periódicos, preparan documentos por país donde se ponen 
de relieve las prioridades de corto y mediano plazos que cada 
país debe respetar para cumplir con los criterios de adhesión. 
Se precisan también los medios de apoyo, la programación 
y la asistencia financiera que estos países pueden obtener de 
la Unión Europea para atender esas prioridades. 

Cada país candidato elaboró un Programa Nacional para 
la Adopción del Acervo (PNAA) en el que expone en detalle 
cómo se propone cumplir las prioridades de la asociación para 
la adhesión y cuáles son sus preparativos para su integración 
a la Unión Europea. El PNAA complementa la asociación para 
la adhesión: contiene un calendario para las prioridades y los 
objetivos y, cuando es posible y pertinente, indica los recur
sos humanos y financieros asignados para ello. 
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INSTRUMENTOS DE APOYO FINANCIERO 

Los instrumentos de apoyo y ayuda financiera para los países 
candidatos a la adhesión es un elemento fundamental para 

conseguir la convergencia hacia la Unión Europea. Estos 
países son relativamente pobres comparados con los de la 
Unión y necesitan fondos monetarios para realizar las reformas 
requeridas y cumplir con el acervo comunitario. Las asocia
ciones para la adhesión fijan los objetivos que cada candida
to debe cumplir y, por tanto, son estos mismos organismos 
los encargados de repartir los medios necesarios que la Unión 
aportará para apoyar los preparativos de cada país. Los me
canismos de asistencia disponibles desde 2000 para los PECO 

son los siguientes: 
• PHARE. Éste fue y seguirá siendo el principal instrumento 

de intervención. Es un puente hacia los fondos estructura
les y tiene por objeto familiarizar a los candidatos con las es
tructuras y los procedimientos que necesitarán para utilizar 
con eficacia estos fondos tras la adhesión. Consiste en pre
parar a los países candidatos a la adhesión en torno de las dos 
prioridades esenciales vinculadas a la reanudación del acer
vo comunitario: la institution building (el refuerzo de la ca
pacidad administrativa e institucional de los países candida
tos) y el refuerzo de las inversiones, con excepción de las que 
se financian con los instrumentos estructurales y agrícolas 
de preadhesión. Este programa puede también financiar me
didas de medio ambiente, transporte y desarrollo agrícola y 
rural indispensables para la realización de los programas de 
restructuración industrial o desarrollo regional. Cuenta con 
un presupuesto anual de 1 560 millones de euros. 

• El instrumento estructural de preadhesión (IPSA) tiene 
por objetivo financiar proyectos de infraestructura de trans
porte, en especial los de interés común, así como los que per
mitan a los países beneficiarios ajustarse a los objetivos de las 
asociaciones para la adhesión. También financia medidas 
medioambientales que permitan a los países beneficiarios ajus
tarse al acervo comunitario en ese ámbito. Tiene un presu
puesto anual de 1 040 millones de euros. 

• Las ayudas de preadhesión para la agricultura (Sapard). 
Se trata de acciones destinadas a mejorar la estructura de las 
explotaciones agrícolas, así como a la transformación y comer
cialización de productos agrícolas y pesqueros y al control 
fitosanitario, veterinario y de calidad de los productos alimen
ticios. Las acciones integradas de desarrollo rural, incluidas la 
infraestructura rural y las acciones agroambientales, también 
se financian mediante este instrumento. Cuenta con un pre
supuesto menor que los dos anteriores: 520 millones de euros. 

Además de estos instrumentos, la ayuda para los países del 
sur se realiza de forma específica. Para Chipre y Malta existe 
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un reglamento expreso del Consejo con una dotación de 65 
millones de euros para el período 2000-2004. La asistencia 
se centra en el proceso de armonización, y para el caso de 
Chipre en medidas destinadas a una solución política del 
contencioso entre las dos comunidades existentes en el país. 
La ayuda para Turquía se realiza por medio de los reglamen
tos de "estrategia europea" y del programa MEDA II, que a 
partir de 2001 se adoptó de manera conjunta. 

EL EFECTO DE LA AMPLIACIÓN 

En el último decenio se produjeron cambios fundamenta
les en la economía y el sistema político de los países candi

datos a la ampliación. El proceso de transición de los países 
excomunistas -de un sistema de planificación centralizada 
a un sistema democrático- está asociado con las relaciones 
que estos países tienen con la Unión Europea en cierta ma
nera, ya que ésta los apoyó, dirigió e impulsó en la transición 
para asegurar los progresos alcanzados. 

La Comisión Europea asegura que la ampliación traerá, 
si está bien dirigida, importantes beneficios tanto para los 
actuales miembros de la Unión como para los aspirantes a 
unírseleJ 

• La aparición de democracias estables en el este y el cen
tro de Europa, con instituciones democráticas y el incremento 
del respeto por las minorías. 

• Las reformas económicas permitieron en esos países un 
alto grado de crecimiento económico. 

• La Unión Europea apoyó este proceso con estudios, aná
lisis y recursos financieros por lo que ya se advierten algunos 
resultados. 

• Gracias a la Unión Europea se disfruta de un crecimiento 
del comercio con esos países, lo que se genera desarrollo y e m
pleo en los miembros. 

La Comisión señala además otros beneficios derivados de la 
ampliación, como la paz, la estabilidad y la prosperidad de 
Europa, lo que significa un mejor nivel de vida para los ciuda
danos dentro y fuera de la Unión. Si estos países adoptan las 
políticas que se aplican en ella, se incrementará la protección 
del medio ambiente y la lucha contra el crimen, las drogas, 
la corrupción y la migración ilegal. Además, con la llegada de 
nuevos miembros se enriquecerá la diversidad cultural, el 
intercambio de ideas y un mayor entendimiento entre los 
pueblos. La Comisión también señala las ventajas que se 

7. En la página en internet de la Ampliación de la Unión Europea se encuen
tran los principales argumentos para ese proceso <http://www.europa. 
e u. i ntlcom m/en la rg ement/a rg u ments/i ndex. htm>. 



obtendrán debido al fortalecimiento de la posición de esa 
región en el mundo, tanto en cuestiones económicas, como 
de seguridad política, de comercio internacional y en otros 
campos afectados por la globalización. 

Sin embargo, aunque es indudable que la ampliación ten
drá beneficios, existe mucha incertidumbre en este sentido, 
ya que las reformas económicas no avanzan con la misma 
velocidad en todos los países candidatos, que tienen pendien
tes todavía algunas cuestiones relevantes. En este apartado 
se presenta la situación de algunas materias de crucial impor
tancia en este proceso, como son la inversión, el movimien
to de personas, el comercio, la agricultura y el financiamiento. 

Inversión extranjera directa 

Desde el comienzo de las reformas políticas y económicas en 
los países de Europa del este y central se han llevado a cabo 
importantes inversiones extranjeras por países miembro de 
la Unión Europea. Para los PECO este trasvase de capital su
pone una ayuda fundamental para la restructuración econó
mica, ya que además transfiere tecnología y conocimiento, 
con lo que el proceso de reforma se lleva a cabo con mayor 
rapidez. Así, los flujos de recursos han contribuido de modo 
significativo a incrementar la formación de capital y al alivio 
de la situación financiera del capital nacional con importantes 
repercusiones en el crecimiento económico. Con la integración 
a la Unión Europea se espera que estos flujos aumenten, como 
sucedió en ampliaciones anteriores, por lo que se tiene la expec
tativa de que el desarrollo de estos países sea todavía mayor. 

Sin embargo, no todos los efectos de la inversión son po
sitivos; a menudo la inversión extranjera directa tiene algu
nas repercusiones perjudiciales para la economía nacional. 
Puede dañar iniciativas nacionales o regionales al impedir la 
creación o el desarrollo de estructuras económicas del país, 
pues muchas de estas inversiones las realizan transnacionales, 
empresas muy competitivas y eficientes que impiden el sur
gimiento o el avance de opciones sustentadas por capital na
cional. Además, se debe tener en cuenta que el capital no busca 
la igualdad y la cohesión económica y social, sino su propio 
interés; por consiguiente tiende a centrarse en determinadas 
zonas económicas en las que obtiene mayor rendimiento y 
discrima otras regiones o países que también necesitan finan
ciamiento. 

Los principales receptores de IED entre los PECO son Hun
gría, República Checa y Polonia, siendo todos ellos países 
considerados en el primer grupo de candidatos a la amplia
ción en el Consejo de Luxemburgo. Esta situación tiene una 
doble causalidad: estos países fueron considerados por su esta
bilidad incluso antes que otros, lo que as u vez favorece lacre
dibilidad en su política e instituciones por parte los inversio
nistas, que significa mayor prosperidad a estos países. 

En la gráfica se comprueba la gran diferencia entre los flujos 
de los tres mayores receptores de capital y los demás. Esta 
tendencia no va a cambiar con la adhesión, al menos no en 
el corto y mediano plazos, aunque es posible que la integra
ción suponga una mayor estabilidad política y crecimiento 
económico, con lo cual incluso los países más rezagados 
empezarían a ser atractivos. 
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Fuente: Eurostat, Statistic in Focus. Externa/ Trade , 2002 . 
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Flujos migratorios 

Hasta ahora el libre movimiento de personas ha sido una de 
las negociaciones más restrictivas que la Unión Europea pone 
a los países candidatos; excepto algunas cláusulas bilaterales 
firmadas entre algunos países, 8 no está permitida la libre cir
culación de personas. La Comisión Europea asienta en su 
informe sobre el libre movimiento de trabajadores que éste 
será uno de los últimos temas por tratar en las negociaciones. 
Además se considera que la inclusión en la Unión Europea 
de los países candidatos no supondrá de manera directa el libre 
intercambio de personas, sino que igual que ocurrió en Es
paña y Portugal, este proceso será progresivo (en esos países 
se prolongó durante seis años). 

El factor más importante con respecto a la migración de 
trabajadores es la diferencia de salarios y situación laboral 
entre los países candidatos y los que ya son miembros. Tam
bién influye la tradición migratoria, la existencia de proble
mas étnicos o políticos, las diferencias culturales y lingüísticas, 
la distancia geográfica, las expectativas de la economía y del 
progreso social, etcétera. Aunque en estos países el mayor peso 
lo tiene, sin duda, la diferencia de salarios y el elevado des
empleo. 

Las predicciones sobre los movimientos de trabajadores 
varían mucho de acuerdo con diferentes autores, según la 
metodología y los supuestos aplicados, pero en general los 
estudios sobre el tema sugieren que no habrá un incremen
to drástico de la migración. 

El estudio de Boeri Brücker confirma que el efecto en el 
mercado de trabajo de la Unión Europea tiene que limitar
se, ya que aunque no afectaría en gran medida a los salarios 
y al empleo en general, los migran tes se concentrarían en un 
pequeño número de países. Alemania absorbería dos tercios 
de esa población, cerca de 45 000 trabajadores por año, y 
Austria recibiría 1 Oo/o del flujo total de inmigrantes, es de
cir, 8 000 trabajadores por año. Por tanto, el problema sería 
sobre todo para los países más cercanos y con mejores pers
pectivas económicas, como Alemania y Austria. 9 

Un aspecto que se relaciona con la migración es el enve
jecimiento de la población europea. Según un estudio de las 
Naciones Unidas, 10 ceteris paribus, una media de la migra
ción neta de 1.4 millones de personas por año de 1995 a2050 
ayudaría a mantener estable la población trabajadora en la 
Unión Europea. Muchos países candidatos van a experimen
tar en el próximo decenio un crecimiento de la población con 
edades de 20 a 35 años; por tanto, un trasvase de esta pobla-

ción joven hacia la Unión Eu
ropea contribuiría al manteni
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PAiSES CANDIDATOS: MIGRACIÓN POTENCIAL HACIA LA UNIÓN EUROPEA 

miento de la seguridad social y 
a conservar a la población eco
nómicamente activa en un mon-DE LOS 15 EN CONDICIONES DE LIBRE MOVIMIENTO DE TRABAJADORES 

Sólo trabajadores 

Todo tipo 

de migrantes 

ces emigrantes 
Acumulado Flujo anual 

después en los 1 O 
de 1 O años primeros años 
860 ooo De 70 000 

1 .8 mi llones 
a 30 000 

De 200 000 
a 85 000 

CC10 emigrantes 
Acumulado Flujo anual 

después en los 1 O 
de 1 O años primeros años 

1.4 millones De 120 000 

2.9 millones 
a 50 000 

De 33 5 000 
a 145 000 

CC8 incluye a la República Checa, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letanía y Lituania. 
CC 1 O incluye además a Bulgaria y Rumania . 
Fu ente: Boeri Brücker, The lmpactof Easterns Enlargementon Employment and Labour Markets in the EU Member States, Comisionado 
para el Empleo y los Asuntos Sociales, Consorcio para la Integración Europea, Berlín y Milán, 2000. 

to similar. 

8. Una excepción común es el empleo de trabajadores temporales, como por 
ejemplo los estacionales. Alemania tiene firmado un gran número de acuer
dos bilaterales con países candidatos y ya tiene cerca de 230 000 extran
jeros provenientes de ellos. Comisión Europea, The Free Movement of 
Workers in the Context of Enlargement, nota informativa del6 de marzo 
de 2001. 

9. Boeri Brücker, The lmpact of Eastern Enlargement on Employment and 
Labour Markets in the EU Member S tates, Comisionado para el Empleo y los 
Asuntos Sociales, Consorcio para la Integración Europea, Berlín y Milán, 2000. 

1 O. Naciones Unidas, Replacement Migration: ls lt a Solution to Declining and 
Ageing Population?, Secretariado de las Naciones Unidas, marzo de 2000. 
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El comercio 

Desde el comienzo de los años noventa los países del este em
pezaron a tender lazos económicos hacia la Unión Europea. 
En su transición llevaron a cabo medidas para liberar el co
mercio nacional y apoyar el internacional, eliminar las res
tricciones y las barreras internacionales, implantar un tipo 
de cambio convertible, etcétera. Se empezaron a establecer 
acuerdos de libre comercio, con medidas excepcionales para 
los países más avanzados (Hungría, Polonia y República 
Checa), como la cláusula de nación más favorecida y la eli
minación de algunas de las restricciones cuantitativas a las 
importaciones procedentes de estos países, aunque aquéllas 
se mantuvieron para las adquisiciones de productos más "sen
sibles" para la Unión Europea, que continuaban siendo pro
tegidos de los países candidatos. 

El volumen de comercio entre los candidatos a la adhesión 
y los miembros de la Unión Europea experimentó un consi
derable incremento desde el principio de los años noventa. 
En 1998, la exportaciones de la Unión Europea a los PECO 

eran, en promedio, siete veces más elevadas que en 1990, y 
las importaciones cinco veces mayores. 11 Alemania es con 
mucho el país que más volumen de intercambio realiza con los 
PECO: cerca de 50% del total de las transacciones europeas 
con estos países, seguida de lejos por el resto de países (véase 
el cuadro 7). 

También la proximidad geográfica, al igual que en la inver
sión y la migración de trabajadores, desempeña un importante 
papel en este rubro. Destaca Alemania con fuertes vínculos con 
los países de Europa central. Los países del sur de Europa (Italia 
y Grecia) se relacionan con los países balcánicos, y Europa 
del norte (Dinamarca, Finlandia y Suecia) con los bálticos. 

Por otra parte, también destacan en esta actividad Polo
nia, Hungría, la República Checa y Turquía como los mayores 
importadores y exportadores de bienes y servicios respecto 
a la Unión Europea (véase el cuadro 8). 

En relación con la estructura de los intercambios realiza
dos, la Unión Europea se especializa en productos de eleva
do precio y en segmentos productivos con alta calidad que 
necesitan un alto contenido de capital humano y de investi
gación y desarrollo, mientras que los PECO se especializan en 
productos con bajo precio y segmentos productivos con bajo 
contenido de capital humano y de investigación y desarro
llo. Hungría dentro de estos últimos se mueve hacia segmen
tos con más tecnología y desarrollo. Otros, como Polonia, 

11. C. Weise, J. Bachtlet, R. Downes, l. McMaster y K. Toepel, The lmpactof 
EU Enlargement on Cohesion, German lnstitute for Economic Research
European Policies Research Centre, Berlín y Glasgow, 2001. 

C U A D R O 7 

UNIÓN EUROPEA DE LOS 15: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

CON LOS PAÍSES CANDIDATOS, 2000 

(MILES DE MILLONES DE EUROS) 

Importaciones Exportaciones Saldo 

Bélgica 4.6 6.5 1.8 
Dinamarca 2.2 2.2 0.0 
Alemania 50.6 57.4 6.8 
Grecia 1.8 2.5 0.7 
España 3.0 5.4 2.4 
Francia 9.7 14.9 5.2 
Irlanda 0.8 1.7 0.9 
Italia 13.3 20.4 7.1 
Luxemburgo 0.2 0.3 0.1 
Países Bajos 6.1 8.5 2.4 
Austria 9.4 10.1 0.7 
Portugal 0.8 0.5 -0.3 
Finlandia 2.0 4.4 2.4 
Suecia 3.6 5.3 1.7 
Reino Unido 9.0 10.3 1.3 
Total 117.0 150.0 33.3 

fuente: Eurostat, Statistics in Focus. Externa/ Trade, 2000. 

C U A D R O 8 

PAÍSES CANDIDATOS: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

CON LA UNIÓN EUROPEA 2000 

(MILES DE MILLONES DE EUROS) 

Exportación Importación Saldo 

Bulgaria 3.1 3.2 -0. 1 
Chipre 1.0 3.1 -2.1 
Estonia 3.2 3.3 -0.1 
Hungría 21.9 23.0 - 1.1 
Letanía 1.9 2.0 -0.1 
Lituania 2.2 2.6 -0 .4 
Malta 1.0 2.8 - 1.8 
Polonia 23.1 33.6 - 10.5 
República Checa 21.4 23.8 -2.3 
Rumania 7.6 8.7 -1.1 
Eslovaquia 7.0 6.5 -0.4 
Eslovenia 6.3 8.1 - 1.8 
Turquía 17.5 29.7 - 12.3 
Total 117.0 150.3 -33.3 

fuente: Eurostat, Statistics in Focus. Externa/ Trade, 2000. 

Bulgaria y Rumania se concentran más en bienes intensivos 
en mano de obra, con menos habilidades productivas. 12 

12. !bid. 
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Agricultura 

La ampliación convertirá a la Unión Europea en la primera 
potencia mundial agrícola. En general, la agricultura ocupa, 
tanto en términos del PIB como en términos de empleo, un 
lugar más importante en los PECO que en la Unión Europea 
de los 15. Alrededor de 22% de la población activa de los 
primeros trabaja en el sector agrícola, frente a menos de 5% 
en la segunda. 13 Sin embargo, existen fuertes disparidades: 
Polonia y Rumania son los países en los que esta actividad 
tiene mayor peso. 

A principios de los años noventa este importante poten
cial agrícola en producciones muy parecidas a las que se dan 
en la Unión Europea (frutas, legumbres y ganadería bovina, 
porcina y avícola) y con problemas de excedentes, hizo temer 
a ésta una posible invasión, pues estos productos harían la 
competencia a los de Europa occidental y contribuirían a 
aumentar los inventarios. Sin embargo, el examen de las ac
tuales transacciones agroalimentarias entre ambas partes 
muestran que no es así: todos los PECO tienen desde 1990 
una balanza comercial agroalimentaria deficitaria con la 
Unión Europea, con excepción de Hungría y Bulgaria. Aun
que hay que considerar que todavía existen restricciones a la 
entrada de algunos productos agrícolas a la Unión Europea, 
tema objeto de negociación ante la ampliación de 2004. Ade
más, los países candidatos piden que se reduzcan las ayudas 
a ciertos productos que el bloque europeo exporta a los paí
ses candidatos. El proceso de convergencia en este punto debe 
acelerarse para no sufrir consecuencias traumáticas ante la 
próxima adhesión. 

Respecto a la competitividad agrícola de los PECO hay 
diversas opiniones; algunos autores piensan que podrían ser 
más competitivos que los europeos debido ala tradición, el bajo 
costo de las tierras y la abundante mano de obra en el campo. 
Sin embargo, otros piensan que en el mejor de los casos su 
competitividad se igualaría con la de la Unión, con finan
ciamiento. Éste es el gran problema de estos países: un gran 
financiamiento para obtener una producción agrícola com
petitiva con la de los 15 europeos. 

El financiamiento es un tema importante debido a que 
estos países necesitan muchos recursos para reformar las es
tructuras agrarias que se heredaron del sistema comunista. 
En el período de preadhesión el mecanismo principal de ayu
da es el Sapard, y una vez que los países candidatos se inte
gren participarán de la Política Agraria Común (PAC). Con 

13. Commissariat Général du Plan, " La ampliación de la UE al Este de Euro
pa", Colección de Estudios Económicos, núm. 20, 1999. 
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la ampliación de la Unión Europea, la PAC se debe reformar 
ya que la introducción de estos países como partícipes de la 
actual política supondría un elevado gasto financiero. En 
enero de 2002la Comisión Europea aprobó un informe en 
el que se consideraba que es mejor reducir los pagos directos 
a los agricultores y ganaderos de la actual política, limitan
do este pago a25o/o de lo que ahora se paga a los países miem
bro, para llegar a 100% en 1 O años. El argumento de la Co
misión es que los pagos directos a los agricultores o granjeros 
podrían dañar a sus propias sociedades, debido a que se en
riquecerían en términos relativos con respecto a otros traba
jadores en el mercado laboral nacional. Con esta ley, países 
como España, aunque es el doble de rica que Polonia, reci
birá mucho más ayuda que éste último. Pero el miedo recae 
en que si se conceden ayudas directas, se paralizarán las re
formas, y sin embargo países como Alemania, el Reino Uni
do y los Países Bajos están pagando la factura de lo quepo
dría ser dinero malgastado, o al menos, no debidamente 
invertido. La Unión Europea propone intensificar la ayuda 
financiera mediante una fortalecida política de desarrollo ru
ral. No obstante, los países miembro tendrán acceso directo 
a las medidas de mercado de la PAC con el fin de obtener el 
libre intercambio de productos agrícolas. 



El financiamiento 

La incorporación de los países candidatos plantea un amplio 
conjunto de necesidades de apoyo financiero debido al ele
vado peso que en casi todos ellos tienen las actividades agrí
colas, a la reconversión industrial pendiente y, sobre todo, al 
hecho de que su ingreso por habitante está muy por debajo 
de la media comunitaria (en conjunto representa 40% de 
dicha media en términos de paridad del poder de compra) , 
además de otros requerimientos en diversos frentes cuya sa
tisfacción implica apoyos que faciliten una rápida adaptación 
a la Comunidad. 

La PAC y la Política de Cohesión Económica y Social son 
los dos fondos y programas con mayor apoyo financiero para 
la ampliación. Para el período 2000-2006los países candi
datos están incluidos en ellos, incluso en la fase previa a su 
adhesión, con lo que participan no sólo de la ayuda en esa 
etapa, sino también en las políticas propias de los estados 
miembro. Con respecto ala PAC ya se mencionó que se aplicará 
de forma gradual; en cuanto a la de Cohesión, el reducido in
greso per cápitade los PECO los convierte automáticamente en 
regiones objetivo prioritarias de las acciones estructurales 
de la Unión Europea. Sin embargo el presupuesto comu
nitario no está en condiciones de acometer de golpe su plena 
integración. Por tanto, se impone, igual que con la PAC, la 
gradualidad. 

Las Perspectivas Financieras 2000-2006 contienen una 
política de rigor presupuestario, lo que dificulta un tanto la 
compatibilidad del proceso de ampliación con el adecuado 
desarrollo de otras políticas comunitarias, entre ellas, la de 
Cohesión Económica y Social. El rigor presupuestario limi
ta a 1.27% del PNB comunitario el máximo de recursos pro
pios para ese período. En palabras de Juan R. Cuadrado 
Roura: "el tope fijado al monto total de los presupuestos co
munitarios -1.27% del PIB total- aparece como un auténti
co freno a la línea expansiva que se dibujó antes y constituye 
un techo realmente bajo para atender las necesidades de una 
Unión que aceptará nuevos países miembro" .14 

Es cierto que los países candidatos aumentarán progresi
vamente su participación en el conjunto de la Unión Euro
pea hasta alcanzar algo más de 17% del presupuesto comu
nitario en 2006. Los fondos estructurales obtendrán una 
mayor porción, cerca de 12.28% del presupuesto total en 
2006, al mismo tiempo que los 15 miembros de la Unión 

14. J.R. Cuadrado Roura, " La política reg ional y la ampl iación de la Unión Eu
ropea, 2000-2006. Consideraciones desde la óptica española " , Hacia dón
de va Europa . Revista de/Instituto de Estudios Económicos, núm. 3, 200 1, 
pp . 230-251 . 

Europea disminuirán su participación relativa en el conjunto 
formado por los Fondos Estructurales y el de Cohesión de 34 
a27.2 por ciento de 2000 a 2006.A partir de este último año 
se elaborarán nuevos presupuestos y se espera que los candi
datos participen como miembros plenos de la ayuda finan
ciera, ya que la requieren más que los actuales, aunque se in
tegren a la Unión Europea en 2004, no tendrán pleno acceso 
a los fondos comunitarios hasta al menos 2006, si bien no es 
seguro, ya que esos presupuestos están por hacerse. 

La incorporación de los países del 

este europeo plantea un amplio 

conjunto de necesidades de apoyo 

financiero debido al elevado peso 

que en casi todos ellos tienen 

las actividades agrícolas 

CONVERGENCIA Y ESTABILIDAD ANTE LA AMPLIACIÓN 

La Unión Europea ve su expansión al este como una oportu
nidad para extender la paz y la estabilidad al continente. 

Los criterios de Copenhague 

Para conocer los progresos de los países candidatos a la ad
hesión en seguida se revisan los resultados que la Comisión 
Europea incluyó en el informe periódico de 2000. 15 

Criterios políticos 

Actualmente todos los países, excepto Turquía, cumplen los 
criterios políticos de Copenhague: tienen sistemas democrá
ticos de gobierno, celebraron elecciones libres y transparen
tes y se logró un fortalecimiento de la democracia. Sin em-

15. Documento de estrategia e Informe de la Comisión Eu ropea sobre los pro
gresos de cada uno de los países candidatos en la vía de la adhesión. 

COMERCIO EXTERIOR, JULIO DE 2003 631 



bargo, en general tiene que avanzarse más en la lucha contra 
la corrupción en la administración pública, debida probable
mente a los bajos salarios y a la utilización de controles bu
rocráticos en la economía. Otro punto en el que se deben 
tomar medidas es en el trdfico de mujeres y niños, cada vez 
mayor y sin indicios de solución. 

El informe señala que Turquía todavía tiene mucho que 
avanzar en materia de derechos humanos y en libertades fun
damentales, por ejemplo limitar la pena capital. De todas 
formas, hay avances en la libertad de expresión y comunica
ción, de prensa y de asociación. 

Sin embargo, en el informe no se comenta nada con res
pecto a la división de Chipre entre griegochipriotas al sur y 
los turcochipriotas al norte del país. Si la Unión Europea 
admite a la parte griegochipriota, hay temor por la reacción 
turca, en cambio si no se le admite habría problemas con 
Grecia que apoya incondicionalmente la adhesión de Chi
pre y que de no lograrse podría vetar la ampliación. "La Unión 
Europea, por su parte, espera que el final de las negociacio
nes con la República de Chipre obligue finalmente a los 
griegochipriotas y turcochipriotas a negociar el acuerdo para 
permitir que la Unión admita a una isla unida y pacífica. En 
otras palabras, más que exacerbar la disputa actual en Chi
pre, podría incluso solucionarla." 16 

Criterios económicos 

Los progresos económicos se evaluaron de acuerdo con los 
criterios económicos de Copenhague: economía de merca
do en funcionamiento y capacidad para resistir las fuerzas del 
mercado en la Unión Europea. Chipre y Malta cumplen am
bos criterios; la República Checa, Estonia, Letonia, Hungría, 
Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia son también eco
nomías de mercado en funcionamiento y aunque haya algunas 
diferencias económicas importantes entre estos países y los 
estados miembro, se prevé que podrán soportar la presión 
competitiva y las fuerzas de mercado en un corto plazo. Res
pecto a Bulgaria, la Comisión señala que es casi una econo
mía de mercado, aunque tiene algunas cuestiones pendien
tes. Rumania no cumple ninguno de los dos criterios pero, 
por primera vez, ha hecho progresos decisivos para alcanzar 
los objetivos. Con relación a Turquía se asienta que no ha 
hecho progresos para lograr una economía de mercado, en 
especial debido a la reciente crisis. No obstante, partes con
siderables de su economía ya compiten en el mercado de la 
Unión Europea. 

16. "The European Un ion and Cyprus. CrisisAhead", The Economist, 8 de sep
tiembre de 2001. 
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Las negociaciones de los capítulos 

del acervo comunitario 

Los días 11 y 12 de diciembre de 2002 se celebró el Consejo 
de Laeken donde se dio cuenta de la situación de los capítu
los del acervo. La mayoría de los 29 capítulos están provisio
nalmente cerrados, aunque quedan cuestiones importantes por 
aclarar, como la agricultura, la política regional y las previsio
nes financieras y presupuestarias, además del capítulo de los 
transportes que también presenta problemas. En cuanto a la 
competitividad, los impuestos, la justicia y los asuntos nacio
nales, muchos candidatos todavía están en negociaciones. 

Otras consideraciones acerca de la convergencia 

y la estabilidad 

La Unión Europea debe encarar el control de 27 integrantes 
con enormes divergencias económicas, sociales y culturales. 
La situación de un país va a afectar muy directamente a los otros 
integrantes de la Unión. Por tanto, si se permite la entrada de 
economías vulnerables e inestables, el equilibrio general será 
precario. Además, con la ampliación se incrementa el número 
de países que negociarán en el seno de la Unión, por lo que, 
aunque se haya reformado el sistema institucional en el Tra
tado de Niza, será difícil la toma de decisiones porque hay más 
intereses en juego. Aparecen así dos modelos, una Europa 
federal y la Europa de la unión de los estados-nación. La pri
mera opción es defendida por Alemania, lo que supondría la 
creación de un gobierno europeo democrático, designado por 
el Parlamento, y la creación de una legislativa donde se le 
otorgasen mayores poderes a éste. La segunda opción, de-



fendida por Francia y España, 
apuesta por la prolongación 
del modelo actual de estados-
nación pero con cooperación 
entre los países, que podría per
feccionarse al otorgar a la Co
misión mayor protagonismo en 
la política exterior y de seguri
dad, pero que mantenga el de
recho de veto en cuestiones cla
ve. Lo que está claro es que se 
necesita tomar por una decisión 
en este sentido y aclarar qué ca-

Para lograr la mayor estabilidad posible es necesaria 

la mayor convergencia posible, en este sentido hay 

mucho por avanzar; los países candidatos tienen un 

nivel de renta muy reducido comparado con la media 

de la Unión Europea 

mino se seguirá ante la adhe-
sión, con el fin de evitar cual-

quier problema una vez que se produzca la ampliación. 
Aunque la Unión Europea reconoce la importancia estra

tégica de la ampliación y toma en cuenta el proceso de tran
sición de los aspirantes, "en la práctica durante el último de
cenio no se ha seguido una estrategia clara". 17 

Por tanto, aunque la ampliación de la Unión Europea puede 
contribuir notablemente a afianzar la estabilidad política, la 
democracia y el respeto por los derechos humanos en todo el 
continente europeo, así como a crear posibilidades de creci
miento, inversión y mayor prosperidad, no sólo para los futuros 
y actuales miembros, sino también para la comunidad inter
nacional, existen todavía algunos riesgos y algunos puntos 
débiles para el equilibrio de la Unión Europea. 

17. A. lnotai, Some Reflections on Possible Scenarios for EU Enlargement, 
lnstitute for World Economics fo the Hungarian Academy of Sciences, 
Working Paper, núm. 122, diciembre de 2001. 

LOS EFECTOS DE LA AMPLIACIÓN 

PARA OTROS PAÍSES Y REGIONES 

España 

La próxima ampliación tendrá consecuencias para el con
junto de la Unión Europea, en concreto para España. Uno 

de los efectos más comentados y el que más temor provoca 
en ese país es el referente a la política de cohesión económi
ca y social comunitaria, ya que los candidatos son pobres y 
necesitan muchos recursos para realizar su convergencia. La 
cuestión es si este nuevo esfuerzo comunitario de convergen
cia se hará a costa de otros países también pobres como por 
ejemplo Portugal y Grecia. 

Como se comentó en el apartado de las ayudas financie
ras, en las perspectivas del2000-2006 todavía no ha cambiado 
mucho la participación en los fondos de los actuales miem
bros, y España no ha salido mal parada, a pesar de la reduc
ción en algunas partidas. Pero, como es obvio a la hora de fijar 
las perspectivas financieras de la Comunidad para el perío
do 2007-2013, sobre las que se deberá empezar adiscutiren 
2004 (año de las primeras adhesiones), España va a perder 
una importante participación en los fondos estructurales. Si 
se siguen aplicando los actuales criterios, gran parte de las re
giones que actualmente figuran como Objetivo 1 (regiones con 
ingreso medio por habitante inferior a 75% de la media co
munitaria) dejarían de serlo, y sólo Extremadura y Andalu
cía recibirían ayuda; Galicia quedaría dentro o fuera en fun
ción del ritmo de las adhesiones. 

Es posible, además, que España quede fuera del Fondo de 
Cohesión, o que como máximo reciba alguno de tipo tran
sitorio. La razón es que con la inclusión de los países candi
datos, España rebasará el límite de 90% de ingreso medio por 
habitante con respecto a la media europea. Por tanto, la am-
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pliación de la Unión Europea va a tener fuertes repercusio
nes en las ayudas financieras que hasta el momento recibe 
España, y por ese motivo debe empezar a establecer políti
cas nacionales para sufragar el problema. 

La ampliación de la Unión Europea tendrá efectos en el 
comercio de todos los países que la integran, debidos al in
cremento del intercambio con los candidatos, sin embargo 
España está por debajo de la media de los países comunita
rios. Sus importaciones provenientes de los PECO represen
taban casi 2 o/o a finales de los años ochenta, en 1999 era de 
4%, las exportaciones se elevaron en el mismo período de uno 
a 7.5 por ciento. El temor que existe respecto a ese comercio 
es que pueden ser competidores de España debido a que su 
patrón comercial es muy similar. En concreto hay preocupa
ción por ventajas comparativas de estos países, como un 
menor costo de la mano de obra, y su elevada preparación, 
su proximidad a ciertos mercados europeos, etcétera. En este 
respecto J. M Jordán Galdufl 8 señala que la mayor parte de 
los efectos comerciales de la ampliación se han producido ya 
y, aunque hay una cierta aproximación en el patrón de comer
cio, no se compite en los mismos segmentos de precio y cali
dad en los mercados. De todas formas, dice que sería muy 
conveniente reforzar las inversiones en capital humano y en 
tecnología para mantener la competitividad de España frente 
a esos países. 

Otro efecto ante la ampliación es que la entrada de estos 
países aumentará notablemente su capacidad de atracción de 
inversión. Ya se expuso que la inversión extranjera directa ha
cia ellos está en progresivo crecimiento. Ante este hecho existe 
la preocupación en España de que éstos, debido a sus ventajas 
comparativas, desvíen una posible inversión que podría tener 
como destino España, y además es posible que ésta mejore 
su competitividad, lo que los reforzaría frente a la economía 
española. 

América Latina 

Los efectos de la ampliación sobre América Latina no están 
muy alejados de los previstos para España respecto al comercio 
y a la inversión. Sin embargo las relaciones económicas fu
turas entre América Latina y la Unión dependen sobre todo 
de la reforma de la política económica latinoamericana, del 
papel de la Unión Europea en las negociaciones comerciales 
multilaterales y de sus medidas de política exterior, más que 
de su ampliación. Es de reconocer el interés de Europa uni-

18. J.M. Jordán Galduf, "Análisis de los efectos de la ampliación de la UE para 
España", Hacia dónde va Europa. Revista de/Instituto de Estudios Econó
micos, núm. 3, 2001. 
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ficada en el mercado latinoamericano por lo que ha estable
cido acuerdos de asociación con diversos países latinoame
ricanos. Además, en su afán de promover el intercambio, 
celebra cumbres y encuentros, como la Cumbre DE-Améri
ca Latina y el Caribe que se celebró en Madrid los días 16 y 
17 de mayo de 2002. 

Países Terceros Mediterráneos 

Las relaciones de la Unión Europea con los países del Medite
rráneo se desarrollan en el contexto del Proceso de Barcelona 
de 1995, donde se establecieron acuerdos para la cooperación 
en asuntos de política, seguridad, cooperación económica ten
diente hacia el libre comercio y en asuntos sociales y cultura
les. Ala fecha ya están en vigor acuerdos de asociación entre la 
Unión Europea y Marruecos, Túnez, Israel y la Autoridad 
Palestina. Se han firmado otros con Jordania y Egipto y se ce
lebran negociaciones con Argelia, Líbano y Siria. 

Es probable, al igual que en los casos anteriores, que la 
ampliación afecte también a las inversiones en los Países Ter
ceros Mediterráneos (PTM), ya que dos de sus principales 
atractivos, proximidad geográfica y el reducido costo laboral, 
son comunes con los países candidatos, los que en un futuro 
tendrán la ventaja adicion:<l de pertenecer a la Unión, por lo 
que se prevé que se reduzca el flujo de inversión extranjera di
recta hacia los PTM, al menos al principio de la integración. 

Estos países también padecerán el problema de la compe
tencia comercial, pues también en este caso, existen bastan
tes similitudes en el patrón de las relaciones comerciales. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo se ha visto que la ampliación de 
la Unión Europea tiene indudablemente efectos positi

vos, como una mayor estabilidad política por la aparición de 
nuevas democracias en Europa, el fortalecimiento de la paz, 
la seguridad, la justicia y el bienestar en Europa. También 
estabilidad conómica porque se tratará de una gran poten
cia mundial con capacidad de negociación internacional y ca
paz de enfrentar los retos de la globalización. Se constituirá 
un gran mercado con cerca de 480 millones de personas, lo 
que supone un incremento de las economías de escala además 
de que la liberación de los mercados permitirá una mejor 
asignación de recursos, el aumento de los intercambios de bie
nes y servicios, tecnología y capitales. Esto alentará el desa
rrollo de los nuevos integrantes que también favorecerá a los 
actuales estados miembro y facilitará el progreso de la Unión 
Europea en su conjunto. 

Sin embargo, para lograr la mayor estabilidad posible es 
necesaria la mayor convergencia posible. En este sentido hay 
mucho por avanzar, todavía hay muchos puntos pendientes 
en las negociaciones, y sobre todo los países candidatos tie
nen un nivel de ingreso muy reducido comparado con la me
dia de la Unión Europea. Los flujos de capital, el movimiento 
de personas, la ayuda financiera, el intercambio de bienes y 
la transferencia de tecnología deberán ser capaces de redu
cir estas diferencias. También es de destacar que las inversiones 
y el comercio se dirigen en su mayoría hacia los países candi
datos más desarrollados, lo que a su vez ahonda más las dife
rencias. La ayuda financiera se lleva a cabo actualmente por 
medio de la ayuda a la preadhesión y a la integración en las 
perspectivas financieras del2000-2006, estas últimas en un 
porcentaje muy pequeño, insuficiente para realizar todas las 
reformas necesarias. Por tanto, aunque se ha avanzado mu
cho en la convergencia, falta mucho por hacer. 

Por otro lado, se debe resaltar que los países candidatos 
tienen especiales ventajas comparativas, como el bajo costo 
salarial, la calidad y buen desempeño de la mano de obra y 
su proximidad a Europa. Son países que avanzarán pronto 
hacia la convergencia, que ganarán posición rápidamente, 
como ya sucede con el actual proceso de preadhesión. Por este 
motivo es de esperar que la ampliación, a pesar de sus ries
gos, será un paso adelante en la construcción de la Unión 
Europea. (i 
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