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Las fichas temáticas editadas por la Task-Force "Ampliación" tienen por objetivo exponer de forma sistemática y sintética el punto en que se encuentran las conversaciones sobre
los distintos aspectos de la ampliación de la Unión y las posiciones adoptadas al respecto por los Estados miembros, los países candidatos y las Instituciones europeas. Estas fichas
se actualizarán a medida que se produzcan progresos en las negociaciones.  Se han publicado ya:

N° Título PE  Fecha Lenguas

1 Chipre y la ampliación de la UE 167.284/rev.5 21.10.99 todas
2 Hungría y la ampliación de la UE 167.296/rev.2 01.02.99 todas
3 Rumania y la ampliación de la UE 167.297/rev.2 26.02.99 todas
4 La República Checa y la ampliación de la UE 167.335/rev.3 18.10.99 todas
5 Malta y la ampliación de la UE 167.350/rev.3 01.07.99 todas
6 Bulgaria y la ampliación de la UE 167.392/rev.3 11.10.99 todas
7 Turquía y la ampliación de la UE 167.407/rev.2 17.06.99 todas
8 Estonia y la ampliación de la UE 167.409/rev.1 08.10.98 todas
9 Eslovenia y la ampliación de la UE 167.531/rev.1 08.02.99 todas
10 Letonia y la ampliación de la UE 167.532/rev.2 27.09.99 todas
11 Lituania y la ampliación de la UE 167.533/rev.2 12.01.99 todas
12 Polonia y la ampliación de la UE 167.587/rev.3 25.10.99 todas
13 Eslovaquia y la ampliación de la UE 167.609/rev.1 20.08.99 todas
14 Rusia y la ampliación de la UE 167.734/rev.1 23.02.99 todas
15 Aspectos institucionales de la ampliación de la UE 167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
16 Control y protección de las finanzas de la UE en vista a la ampliación 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Política medioambiental y ampliación de la UE 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 La Conferencia Europea y la ampliación de la UE 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Aspectos presupuestarios de la ampliación de la UE 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 La democracia y el respeto de los derechos humanos en el proceso de ampliación de la UE 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 La ampliación de la UE y la cohesión económica y social 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Anexo estadístico sobre la ampliación de la UE 167.614/rev.5 06.07.99 EN
23 Los problemas jurídicos de la ampliación de la UE 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 La estrategia de preadhesión para la ampliación de la UE 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 La cooperación en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior en el proceso de ampliación de la UE 167.690/rev.1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
26 Los derechos de la mujer y la ampliación de la UE 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 La ampliación de la UE y la agricultura 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 Suiza y la ampliación de la UE 167.777/rev.1 08.03.99 todas
29 La ampliación de la UE y la pesca 167.799 12.10.98 todas
30 La Política Exterior y de Seguridad Común y la ampliación de la UE 167.822/rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
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N° Título PE Fecha Lenguas

31 La seguridad y la defensa y la ampliación de la UE 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 El Espacio Económico Europeo (EEE) y la ampliación de la UE 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 El programa PHARE y la ampliación de la UE 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
34 La UEM y la ampliación de la UE 167.962 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 La política industrial y la ampliación de la UE 167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
36 La Agenda 2000 y el proceso de adhesión a la UE 168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
37 La ampliación y las relaciones económicas exteriores 168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT
38 El papel del Parlamento Europeo en el proceso de ampliación 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
39 Aspectos sociales de la ampliación de la UE 168.115/rev.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
40 La seguridad nuclear en los países candidatos de Europa Central y Oriental 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
41 La opinión pública sobre la ampliación en los Estados miembros de la UE y en los países candidatos 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT
42 La minoría rusa en los Estados bálticos y la ampliación de la UE 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT
43 La política energética y la ampliación de la UE 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
44 La política de transportes y la ampliación de la UE 168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
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RESUMEN

Polonia es el país de mayor extensión y población (38,8 millones de habitantes) de los candidatos
a la adhesión. Presentó su solicitud de adhesión el 5 de abril de 1994.

Desde el punto de vista político, Polonia cumple los requisitos de un Estado democrático. Los
derechos de las minorías y los derechos humanos están garantizados y las instituciones propias de
un Estado de derecho están bien consolidadas. No obstante, el país todavía tiene que realizar algunos
esfuerzos para llevar a cabo las reformas económicas, administrativas e institucionales que necesita.
Los déficit existentes se enjugarán en cooperación con la Unión Europea en el marco del acuerdo
de asociación y de las ayudas previstas por la UE.

Las negociaciones entre la UE y los países candidatos se iniciaron oficialmente el 30 de marzo de
1998. Se centraron en el examen técnico de los diferentes apartados y de su compatibilidad con el
acervo comunitario.

El 10 de noviembre pasado, Polonia inició, junto con otros países candidatos, las negociaciones
oficiales de adhesión con la Unión Europea sobre una serie de capítulos (hay en total 31 capítulos
de negociación).

En su informe al Consejo Europeo de 12 de noviembre de 1998 sobre los progresos realizados por
cada uno de los países candidatos con vistas a la adhesión, la Comisión emitió un juicio favorable
sobre el estado de los preparativos de Polonia para la adhesión. El informe de la Comisión examina
los criterios políticos y económicos de la adhesión, así como la aptitud de Polonia para asumir las
obligaciones derivadas de la adhesión. El informe permite subrayar los progresos realizados por
Polonia, pero también los sectores en los que es necesario que progrese. La Comisión cita en
particular el ámbito jurídico, la lucha contra la corrupción, la privatización de las empresas públicas,
la reestructuración de los sectores del carbón y el acero y la modernización de la agricultura; también
deben hacerse esfuerzos en el sector aduanero y en el del medio ambiente. Como es el caso de la
mayoría de los países candidatos, debe reforzarse la capacidad administrativa de Polonia para aplicar
el acervo comunitario.

Desde entonces se han cerrado otros muchos capítulos de negociación, y, recientemente, la Comisión
ha presentado su segundo informe (13 de octubre de 1999), con vistas al Consejo Europeo de
Helsinki, siguiendo la misma metodología que en el primero. Todavía se ha de progresar en
numerosos ámbitos.

Las autoridades polacas desean que se tengan en cuenta todos sus esfuerzos a fin de que la adhesión
sea una realidad el 1 de enero de 2003.
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I. SITUACIÓN POLÍTICA

La nueva Constitución, promulgada en mayo de 1997 (y que entró en vigor el 17 de octubre de
1997), contiene elementos del orden social católico, pero también ideas nuevas, más modernas, en
materia de asistencia sanitaria y educación gratuitas. Reemplazó a la Constitución provisional de
1992.

El 21 de septiembre de 1997 tuvieron lugar las elecciones, en las que salió ganadora la Acción
Electoral Solidaridad (AWS)1, a la sazón una alianza de tres docenas de partidos de centro derecha
en torno al sindicato Solidaridad.

Las próximas elecciones presidenciales están previstas para el año 2000. El actual Presidente, Sr.
Kwasniewski, parte como favorito. Según indican los resultados de un sondeo del CBOS (Centro
de estudios sobre la opinión pública) realizado a mediados de octubre, el 56% de los electores tienen
intención de votarle. Por su parte, el antiguo Presidente Lech Walesa ha anunciado su candidatura.
El citado sondeo prevé que obtendría el 7% de los votos.

a) Resultado de las elecciones legislativas (21 de septiembre de 1997)

(Número de escaños en la Sejm)
1993 1997

Acción Electoral Solidaridad  (AWS) 0 201
Alianza de la Izquierda Democrática  (SLD) 171 164
Unión Democrática-Unión de la Libertad  (UD/UW) 74  60
Partido Campesino Polaco  (PSL) 131  27
Movimiento para la  Reconstrucción de Polonia  (RDP) 0   6
Unión del Trabajo  (UP) 41   0
Confederación para una Polonia Independiente  (KPN) 21   0
Bloque no partidista de apoyo a las reformas  (BBWR) 16   0
Otros (minoría alemana) 4   2
Independientes 2   0

Total 460 460

- El nuevo Senado

El nuevo Senado celebró su sesión inaugural el 21 de octubre de 1997.

La distribución de los 100 escaños del Senado es la siguiente:

AWS 51
SLD 28
UW  8
ROP  5
PSL  3
Independientes  5

                                               
     1 Forman parte de la AWS la Unión de Cristiano-Demócratas (ZCHD), la Plataforma del Centro (PC), la Confederación

por una Polonia Independiente (KPN), el Movimiento de los Cien (Ruch Stu) y el Instituto Lech Walesa.
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La victoria electoral de Solidaridad,  que consigue 201 de los 460 escaños de la asamblea legislativa,
ha puesto fin al dominio, ejercido durante cuatro años, del partido de los ex comunistas y su
coalición con el Partido Campesino Polaco (PSL), también de izquierdas. El Partido Campesino
Polaco perdió más de la mitad de sus partidarios y pasó, de los 132 escaños que tenía en la Sejm,
a menos de 30; el PSL se había mostrado contrario a la privatización y a la reforma agraria.

La consolidación de los partidos de derecha y de centro contribuyó a la obtención de la mayoría en
la asamblea legislativa bajo los auspicios de la AWS. Además, los electores decidieron retirar su
apoyo a los partidos pequeños y votar por la AWS. El resultado fue que tres partidos –la AWS, la
SLD, y la Unión de la libertad (UW), un partido que defiende la economía de mercado– se llevaron
la mayoría de los votos.

El presidente de la AWS, Sr. Marian Krzaklewski, el dirigente de la Unión de la Libertad, Sr.
Leszek Balcerowicz, y el nuevo Primer Ministro, Sr. Jerzy Buzek, de Acción Electoral Solidaridad,
firmaron un acuerdo de coalición. De conformidad con dicho acuerdo se constituyó un nuevo
gobierno en cuyo seno la AWS y la UW comparten las responsabilidades. En escaños, la Sejm y el
Senado están controlados por Solidaridad. La Acción Electoral Solidaridad y la Unión de la Libertad
se reparten las carteras ministeriales.

b) El programa de la coalición y las dificultades que presenta

Desde que accedió al poder, la coalición ha emprendido un programa de reformas centrado en
modernizar las estructuras estatales y hacerlas más eficaces y democráticas, lo que permitiría que
Polonia se integrase, como miembro de pleno derecho, en la Unión  Europea y en la estructuras de
seguridad euroatlánticas. La principal reforma realizada es la de la administración local, que ha
permitido reducir el número de regiones (volvodatos) de 49 a 16. Esta reforma, que entró en vigor
el 1 de enero de 1999, supone al mismo tiempo la descentralización de la autoridad y de las finanzas
públicas, pues las regiones son a partir de ese momento responsables de su desarrollo y de la
aplicación de las políticas económicas regionales.

En virtud de esta reforma, las voivodías (provincias) disponen de una junta, la dieta provincial,
presidida por un Mariscal, y de un representante del poder central, el voivoda, que se encarga de
supervisar el funcionamiento de los servicios del Estado. El principal cometido de las dietas
provinciales es el desarrollo económico de la región, y, desde el 1 de enero, son las responsables de
los centros de enseñanza superior, los hospitales especializados y las clínicas, así como de los
principales centros culturales (museos, teatros, etc.) y del mantenimiento de las carreteras
provinciales. La responsabilidad de controlar la legitimidad de los actos de las colectividades locales
corresponde al voivoda, especie de gobernador de perfil claramente político.

Por otro lado, la reforma ha dado lugar a la creación de un nivel administrativo suplementario
situado entre la voivodía y el ayuntamiento, el powiat o distrito, administrativamente equiparable al
Kreis alemán, en el que los ciudadanos realizan ahora las gestiones administrativas que antes
correspondían a las oficinas de las voivodías. El powiat es el responsable de los centros de enseñanza
secundaria, los hospitales, la lucha contra el desempleo y las carreteras interurbanas.

Los ayuntamientos, establecidos a principios de los años 90, ven confirmadas sus competencias en
las cuestiones relacionadas con el estado civil, la limpieza pública, los cementerios y el transporte
público. Desde el 1 de enero son los responsables de la financiación y el control de los dispensarios
médicos locales y de los centros de enseñanza primaria. Está prevista una ayuda presupuestaria
estatal para cubrir estos nuevos gastos.
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Asimismo, el Gobierno polaco va a emprender la reforma de tres sectores esenciales: la salud, las
pensiones y la enseñanza.

La decisión de reestructurar el sistema sanitario se debe a la imposibilidad de racionalizar el sistema
anterior, que ofrecía unos servicios deficientes y resultaba demasiado caro. La reforma, de esencia
liberal y calcada del modelo alemán (caja regional de enfermedad), permite que el paciente elija
médico y centro sanitario (lo que antes sólo era posible en el sector privado, aún poco desarrollado)
e introduce la noción del médico de familia. En adelante, las cajas regionales de enfermedad, de
reciente creación, firmarán convenios con los centros sanitarios y los médicos y, por otra parte, se
encargarán de recaudar y redistribuir sus recursos, que hasta ahora iban a parar al presupuesto
general. El nombramiento de su consejo de administración correrá a cargo de las autoridades
regionales (y no del Estado). La parte del impuesto sobre la renta que se dedicará a la sanidad se ha
fijado en el 7,5 %. La elección de la caja de enfermedad estará ligada al lugar de residencia. Por
ahora sólo se ha creado una caja sectorial, la de los representantes de las profesiones uniformadas
(ejército, policía, guardias penitenciarios, etc.).

De momento, la instauración de esta reforma se enfrenta con unas condiciones difíciles.

La reestructuración del sistema de pensiones ha contado con el consenso nacional, preparado por
la anterior coalición socialdemócrata. La reestructuración se basa en que el importe de la pensión
de jubilación dependa de las cotizaciones individuales que el asegurado haya realizado durante su
período de actividad (obligatorias y/o facultativas). Este sistema es particularmente disuasorio para
el trabajo clandestino.

Enseñanza

De momento, la reforma del sistema educativo es la menos avanzada. Su objetivo consiste en ir
aumentando progresivamente el nivel educativo de la mayor parte de la población escolar, y en
particular, la de las zonas rurales, que actualmente no está cubierta (menos del 13 % de los niños de
las zonas rurales acceden a la enseñanza secundaria).

Un año después del establecimiento del gobierno de coalición habían aparecido diversas fisuras entre
los dos socios, que se saldaron con las dimisiones de algunos representantes de la AWS en la Sejm,
con lo que la mayoría de la coalición disminuyó de 31 votos a 17.

A principios de enero de 1999 se rechazó una moción de censura que el PSL (Partido Campesino)
había presentado contra LL. Balcerowicz, Viceprimer Ministro y Ministro de Finanzas. También el
Ministro de Sanidad, Sr. Maksymowicz, escapó a una moción de censura.

Las tensiones entre los partidarios de la coalición obedecen principalmente al carácter heterogéneo
de la AWS (que reúne a una treintena de partidos y sindicatos) y a las diferencias de enfoque en
cuestiones esenciales, como la integración europea. Entre los dos partidos de la coalición se han
declarado, más o menos abiertamente, ciertos conflictos: en primer lugar, la AWS reivindica una
mayor influencia en los asuntos europeos, actualmente controlados por la UW; en segundo lugar,
la AWS ha intentado recuperar el control del sector audiovisual, que podría estar en manos de la
oposición de la SLD y del PSL (principalmente, la televisión y la radio públicas); por último, se han
producido conflictos personales y de atribución con ocasión de la redefinición de las competencias
de los ministerios y las agencias gubernamentales.
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c) Los partidos, la opinión pública y la UE

La posición de la AWS, patriótica y nacionalista, es la de proteger la economía polaca de la
competencia europea, y preservar la tradición nacional y la cultura frente a la uniformización de la
cultura occidental. La posición de la UW, más liberal e internacional, ya sitúa a Polonia en la Unión
Europea, obviando el hecho de que ha de enfrentarse aún a la difíciles negociaciones de adhesión.

Los demás partidos representados en la Sjem, que son la Alianza de la Izquierda Democrática
(SLD), el Partido Campesino Polaco (PSL) y el Movimiento para la Reconstrucción de Polonia
(RDP), esperan, de una manera general, una ayuda financiera sustancial de la UE a favor de Polonia,
para poder preparar mejor su adhesión.

Otros partidos no representados en la Sjem

* La Unión del Trabajo (UP) ha expresado claramente su firme apoyo al proceso de integración
europea, pero con menos fervor que la SLD y la UW.

* La Unión de la Política Real (UPR).  Aunque el partido ha sido calificado de proeuropeo y
prooccidental, la UPR casi siempre ha afirmado que Polonia debía negociar condiciones
favorables de adhesión a la UE.

* El Bloque por Polonia. La doctrina de este partido puede calificarse de antieuropea.

A principios de septiembre, la presentación del Gobierno al Parlamento del estado de las
negociaciones con la Unión Europea suscitó fuertes críticas de la oposición, procedentes,
principalmente, del principal partido, la SLD, que llamó la atención sobre la falta de informaciones
detalladas acerca de los problemas derivados de la integración. Su decepción estaba relacionada con
la organización del Consejo nacional para la integración europea (prometida por el Primer Ministro,
J. Buzek) como órgano de consulta y sensibilización de la opinión pública, lo que no colmaba las
expectativas del partido.

Por su parte, el PSL (Partido Campesino) considera que el Gobierno no defiende suficientemente
los intereses del país en las negociaciones con la UE.

La única cuestión en que la oposición se muestra de acuerdo (con la excepción de los partidos
extremistas contrarios a la adhesión) es la propuesta de calendario de adhesión presentada por el
Primer Ministro, que prevé el fin de las negociaciones para principios del 2001, la ratificación para
finales del 2002, y la adhesión para el 1 de enero del 2003.

Por lo que respecta a la integración en la UE, la actuación del gobierno polaco sólo se verá coronada
por el éxito si cuenta con el apoyo de la opinión pública. Los partidarios más fervientes de la
adhesión son aquellas personas de alto nivel de renta que constituyen una pequeña elite, las personas
que han cursado estudios universitarios, los empresarios, los intelectuales y las empresas del sector
privado.

El apoyo constante de esta pequeña elite a la adhesión no significa necesariamente que se vaya a
contar con el apoyo permanente de la población polaca. El sector agrícola y la mano de obra no
cualificada se resisten a la integración y refuerzan las filas de los movimientos nacionalistas. El
número de agricultores polacos debería reducirse del 27% al 5% de la población activa en los
próximos 10 años. El Ministro de Agricultura, Sr. Jacek Janiszewski, anunció que el mercado de la
leche debería respetar las estrictas normas sanitarias. Esto puede significar la quiebra de numerosas
centrales lecheras y la consolidación de otras, pero no existen otros medios para preparar al sector
polaco de la leche para entrar en el marco del mercado único a partir del año 2002.



11 PE 167.587/rév.3

Así, en febrero de 1999 se produjeron importantes manifestaciones de campesinos contrarios a las
reformas emprendidas.

Según un sondeo realizado por el ISP (Instituto de Asuntos Públicos) en octubre de 1999, sólo el
46% de la población estaba a favor de la adhesión, lo que representa el índice más bajo alcanzado
hasta la actualidad, pues los últimos estudios del Instituto de Asuntos Públicos señalaban un 64%
en febrero de 1998, y un 58% en junio de 1998. Parece ser que el número de indecisos ha
aumentado, pasando del 14% de febrero de 1998 al 27% de octubre de 1999.

d) La OTAN

La cumbre de la OTAN que tuvo lugar en Madrid el 8 de julio de 1997 confirmó que Polonia,
Hungría y la República Checa formarían parte del grupo de la primera fase de ampliación de la
OTAN, puesto que habían sido los primeros países en adaptarse a los criterios de adhesión. No
obstante, esta integración deberá ser paralela a una política oriental activa, en especial con respecto
a Rusia (según el Primer Ministro Geremek). Una ley del 27 de diciembre de 1997 autoriza, hoy por
hoy, a las autoridades polacas a establecer severas medidas de control para regular el tránsito de
viajeros procedentes de los países del Este, en especial de Rusia y Belarús, países con los que
Polonia no ha firmado ningún acuerdo en materia de visados y libre comercio. Rusia y Belarús han
protestado enérgicamente, afirmando que Polonia cierra sus "puertas" al Este. Pero la Comisión ha
alentado a Polonia a mantener bajo control su frontera oriental. No obstante, estas medidas
restrictivas tienen una cierta incidencia económica (por ejemplo, el volumen de negocios del
Warsaw's Russian Bazaar ha descendido un 30%). La migración afecta aproximadamente a un millón
de personas.

El 20 de octubre de 1998, el Gobierno polaco decidió firmar y remitir al Parlamento el proyecto de
ley sobre la ratificación por parte de Polonia del Tratado del Atlántico Norte.

Polonia es miembro de la OTAN desde el 12 de marzo de 1999.

El Gobierno polaco deberá aceptar gastos para ajustar a sus fuerzas armadas a las normas de la
OTAN (2.000 millones de ecus).
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II. SITUACIÓN ECONÓMICA

Resumen

La desaceleración del crecimiento de Europa Central y Oriental, desencadenada por la crisis rusa,
también ha afectado a la economía polaca. El crecimiento del PIB ha experimentado una disminución
considerable, y las finanzas del gobierno presentan un déficit preocupante.

Desde principios de 1999 quedó claro que los presupuestos del Estado estaban sometidos a una
presión desacostumbrada, pues la diferencia entre ingresos y gastos era cada vez mayor. Ello
obedeció, en parte, a una desaceleración general de la economía y, por otro lado, a la introducción,
a principios de año, de las reformas del sistema sanitario y de pensiones y de la administración
regional. La balanza comercial también es débil, pues los ingresos procedentes de las exportaciones
caen rápidamente mientras que las importaciones siguen aumentando, como consecuencia,
principalmente, de factores externos.

Crecimiento del PIB

El crecimiento del PIB se desaceleró ligeramente durante los tres primeros trimestres de 1998,
pasando del 6,4% del primer trimestre al 5,4% del segundo y al 5,0% del tercero. La caída resultó
mucho más brusca en el cuarto trimestre, cuando descendió al 2,9% en comparación con el año
anterior, y siguió cayendo en el primer trimestre de 1999, hasta situarse en el 1,5%. Mientras tanto,
el principal soporte del crecimiento se desplazó de la inversión, en 1998, al  consumo en 1999.

La desaceleración refleja, principalmente, factores externos: las exportaciones se vieron afectadas
por la pérdida de los mercados del Este, que a su vez se debió a la crisis rusa, cuyas consecuencias
fueron peores de lo esperado (y más graves que en otras economías de Europa Central).

Parece ser que a mediados de este año ya podrían vislumbrarse ciertos signos de recuperación. De
hecho, es posible que el crecimiento se consolide este año: fuentes gubernamentales sugieren un
crecimiento global del PIB de alrededor del 4% en 1999, aunque los principales analistas
independientes polacos lo sitúan en el 3,6-3,9%. Pero estas previsiones dependen en gran medida
de que en Europa Occidental se produzca un crecimiento económico más fuerte. Si la esperada
recuperación del área del euro no se produce durante los próximos meses, los problemas de Polonia
podrían agravarse. El crecimiento del PIB podría superar ligeramente el 3% este año (tras alcanzar
el 6,8% en 1998, y el 4,8% en 1997), mientras que el déficit de la cuenta corriente se situaría cerca
del 7% del PIB (superior al 4,4% de 1998).

Las instituciones gubernamentales polacas y los principales analistas del país prevén una marcada
mejora en el segundo semestre de 1999, debida, principalmente, al mayor crecimiento de las
principales economías de la UE. El consumo nacional seguirá aumentando rápidamente, a menos que
los tipos de interés crezcan de forma acusada, lo que parece improbable. El consumo cuenta con el
apoyo del rápido crecimiento de las ganancias reales (que ha pasado del 3% al 4% en la primera
mitad del año) y, a pesar de las dificultades con que se enfrenta la economía, la confianza de los
consumidores resulta sorprendentemente sólida. Las ventas industriales fueron cayendo mes tras mes
desde octubre de 1998 hasta febrero de 1999. Entre marzo y junio volvieron a crecer, pero la
recuperación fue modesta: en comparación con el año anterior, aumentaron un 3,3% en marzo, pero
sólo un 0,3% en abril, un 2,2% en mayo y un 1,0% en junio.
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Resumen de las previsiones (EIU)

(cambio porcentual anual, a menos que se indique lo contrario)
                             1997(a)   1998(a)  1999(b)  2000(b)

PIB real 6,9       4,8      3,1       4,3
Ventas de productos industriales 10,8      4,8      2,9       4,5
Valor bruto de la producción agrícola 1,5       3,5      3,0       2,5
Inversión bruta en capital fijo         20,6      16,0      7,0      8,0
Inflación de los precios de consumo
 Media                            15,9      11,7      6,9      7,4
 Final de año                           13,2       8,5      7,1      7,7
Exportaciones de bienes (c)
(millardos USD; fob) 27,3      30,1     33,6     39,3
Importaciones de bienes(c)
 (millardos USD; fob)    38,5      43,8     47,7     53,3
Balanza comercial (c) (millones USD)  -11.269   -13.720  -13.738  -13.199
Balanza corriente (c) (% del PIB)   -3,2      -4,6     -6,4     -5,4
Total deuda externa (d)
(millardos USD)            39,9      42,6     43,6     46,4

(a) Real. (b) Previsiones de EIU. (c) Según el Banco Nacional de Polonia. (d) Diciembre.

Presupuesto

No parece posible que el gobierno cumpla en 1999 su principal objetivo en cuanto al déficit
presupuestario, establecido en el 2,15% del PIB estimado, pues el presupuesto se basa en hipótesis
macroeconómicas que han dejado de ser realistas, como un crecimiento real del PIB del 5,1%.
Partiendo de una previsión de crecimiento del PIB real del 3,1% y una inflación a final de año del
7,1%, el déficit podría alcanzar el 2,7% del PIB. La probabilidad de que se superen los objetivos
presupuestarios aumentó tras el primer semestre de 1999, cuando el déficit alcanzó el 88% del
previsto para el total del año. La deteriorada situación de las finanzas públicas puede considerarse
una indicación de las repercusiones de la desaceleración económica, que dio lugar a una disminución
de los ingresos fiscales. Sin embargo, también refleja los gastos extraordinarios relacionados con las
principales reformas del gobierno local y los sistemas sanitario y de pensiones. Se espera que en el
año 2000 el déficit presupuestario se reduzca sólo ligeramente. El crecimiento del PIB se consolidará
y constituirá un apoyo para los ingresos fiscales. Sin embargo, el desempleo seguirá siendo elevado
y se habrán de respetar los costes de la reestructuración de las industrias del carbón y del acero, así
como los relacionados con la adhesión a la UE y la OTAN.

A finales de septiembre de 1999, el gabinete aprobó un proyecto de presupuesto para el año 2000
basado en un recorte del déficit del sector público que se situaría en el 2,4% del producto interior
bruto. El presupuesto se ha de presentar al Parlamento, que discutirá el recorte de los impuestos
personales y el aumento de los impuestos indirectos que en él se prevén.

Sin embargo, el proyecto de presupuesto se basa en un crecimiento anual del 5,2% para el próximo
año, frente al 4% previsto para 1999, cifras superiores a las que apuntan algunos analistas
independientes. Por otra parte, el presupuesto prevé para el próximo año un déficit de la cuenta
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corriente del 6,1% del PIB, inferior al 6,8% previsto para este año. Se espera que la inflación, que
este año debería situarse en el 6,8%, alcance el 5,7% el año 2000. Algunas medidas polémicas
previstas en el presupuesto son la creación de un impuesto del valor añadido del 3% sobre los
productos agrícolas no transformados, y de un plan para recortar los dos tipos superiores del
impuesto sobre la renta, que pasarían del 40% al 36% y del 30% al 29%.

Moneda

Los temores de que la moneda se aprecie frente al dólar y al euro han resultado infundados. Desde
principios de 1999 el zloty ha perdido alrededor del 14% de su valor frente al dólar, y el 8% frente
al euro, aunque la depreciación no ha sido uniforme. Sin embargo, la moneda podría verse sometida
a presiones el próximo año. Aunque la bajada de los tipos de interés nominal y las preocupaciones
sobre el alcance del déficit de la cuenta corriente moderarán la atracción de los inversores por la
moneda, ésta podría recuperarse como consecuencia de una privatización fuerte, la llegada de ayuda
comunitaria y la decisión de la agencia de calificación Standard & Poor de aumentar la capacidad
crediticia de Polonia en junio.

Problemas nacionales

Debido a las presiones políticas, en 1999 ha resultado más difícil mantener el equilibrio
macroeconómico:

- Las reformas del sistema sanitario no se comprendieron correctamente, y resultaron sumamente
impopulares. En la primera mitad de 1999, las enfermeras se manifestaron para reivindicar
mejoras salariales, y , tras una larga lucha, consiguieron concesiones del gobierno.

- Los agricultores, muy afectados por la pérdida de los mercados rusos, bloquearon varias
carreteras en un intento de obtener más ayuda financiera estatal, lo que también consiguieron en
parte. El descontento ante el apoyo prestado por el gobierno para la compra de cereales en la
cosecha actual sigue siendo fuerte.

- Los mineros parecen haber conseguido más ayuda gubernamental para el programa de jubilación
anticipada y la reestructuración del sector del carbón.

- Los trabajadores de la industria de la defensa consiguieron firmar un nuevo contrato con el
Ministerio de Defensa poco después de manifestarse violentamente en la capital del país.

Todos estos conflictos complicaron la situación presupuestaria. Mientras tanto, el Parlamento aún
tiene que aprobar las polémicas políticas de recorte fiscal, que constituyen la piedra angular de las
propuestas del Ministerio de Finanzas para el presupuesto estatal del año 2000.

Privatización

Pese a las incertidumbres políticas que suscita, el programa de privatización sigue atrayendo los
intereses de los inversores, y parece ser que los ingresos procedentes de la privatización serán
sobresalientes en 1999. La liquidación de una participación del 52% del Bank Pekao a principios del
verano contribuyó a ello en gran medida, pues generó unos ingresos de más de 1.000 millones de
USD. A principios de agosto, el Ministerio puso a la venta un tramo del 25-35% del monopolio
Telekomunikacja Polska (TPSA), cuyo valor se estima en 4.000-5.000 millones de USD. Hacienda
espera vender también una participación del 10% de las Líneas Aéreas Polacas antes de fin de año.
Estas ventas de activos renovarán por sí solas los intereses de los inversores en Polonia, lo que
ayudará a que el zloty se recupere. Igualmente, es probable que limiten la acción del comité de
política monetaria en los tipos de interés.
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Comercio

Según la oficina central de estadística polaca, durante los cinco primeros meses de 1999 el valor en
dólares de las exportaciones cayó un 7,3% respecto al mismo período del año anterior, a la vez que
disminuían las ventas a Rusia  en un 71,3% y las ventas a Europa Central y Oriental en un 38%.
Rusia pasó de ser el segundo o tercer socio comercial de Polonia a ocupar el puesto número doce.
El análisis detallado de la cuenta corriente revela también las repercusiones de la recesión rusa en
el comercio transfronterizo informal: durante la primera mitad de 1999, las ganancias netas de esta
actividad sólo fueron de 1.600 millones de dólares, frente a los 2.900 millones del mismo período
de 1998. Durante ese mismo semestre también se vieron afectadas las condiciones de los
intercambios polacos con los mercados occidentales.

Desde 1991, la UE ha mantenido una balanza comercial favorable con Polonia que ha aumentado
casi cada año. Sin embargo, los últimos datos relativos a 1999 muestran que este año el saldo podría
reducirse, como consecuencia de la disminución de las exportaciones a la UE debida a la
desaceleración económica polaca.

(Fuentes: Oxford Analytica; Economist Intelligence Unit; Financial Times)

Estrategia de futuro

El Ministro de Economía ha elaborado una "estrategia de finanzas públicas y desarrollo económico
- Polonia 2000-2010". El documento presenta tres hipótesis: crecimiento "activo" (índice de
crecimiento anual del PIB del 7-8 % durante el período 2000-2010); crecimiento "pasivo" (índice
anual del 4-5 %); e hipótesis de "alerta" (3-4 %). Según el informe, la hipótesis de crecimiento
"activo" permitiría que durante el próximo decenio Polonia doblase su nivel de PIB. Se crearían 3
millones de puestos de trabajo y la tasa de desempleo se situaría en el 7 % en el año 2010. Sin
embargo, para alcanzar estos objetivos se sugiere que se aceleren las privatizaciones, de manera que
en el año 2005 el 90 % del PIB corresponda al sector privado (actualmente le corresponde el 65 %).
Por otro lado, la parte de los gastos del gobierno deberá disminuir, pasando del 45 % del PIB al 33-
35 %. Igualmente, en el año 2002 o el 2003 será necesario equilibrar el déficit presupuestario,
mientras que se irán reduciendo gradualmente el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta
de las personas físicas (el tipo del impuesto de sociedades pasará del 34 al 28 % a partir del año
2000). Las actuales previsiones se basan en un déficit público del orden del 2,7 % del PNB, nivel
comparable al de 1998, mientras que el crecimiento de 1999 será inferior al de dicho año. La deuda
pública total debería estabilizarse alrededor del 48 % del PIB. Por su parte, la deuda pública externa
(33.000 millones de dólares, es decir, el 22 % del PIB) no plantea problemas de financiación y
disminuye progresivamente.
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III. RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA

a) Acuerdo europeo

El Acuerdo europeo con Polonia se firmó en diciembre de 1991 y entró en vigor el 1 de febrero de
1994, después de un período transitorio de dos años. Algunos meses más tarde, el 5 de abril de
1994, el gobierno polaco presentó su solicitud de adhesión oficial a la Unión Europea. El Acuerdo
europeo mejora las condiciones de una reforma económica y política eficaz y constituye el marco
institucional y el fundamento jurídico de las relaciones entre Polonia y la Unión; cubre todos los
ámbitos de interés común: el diálogo político, el comercio de productos industriales y agrícolas, el
establecimiento y la circulación de mano de obra, los servicios, las transacciones de capital, la
convergencia legislativa, la cooperación económica, cultural y financiera, etc. En definitiva, el
objetivo del acuerdo es acortar el plazo de adhesión de Polonia.

El Acuerdo europeo es objeto de discusión y evaluación en cada reunión ministerial anual del
Consejo de Asociación. Este organismo es asistido en sus actividades por un Comité de Asociación
que dirige las operaciones de gestión interna en el marco del Acuerdo europeo .

b) Intercambios comerciales (véase anexo 3)

c) Instituciones

El Consejo de Asociación se reúne dos veces al año y, prioritariamente, examina los problemas
inherentes al proceso de armonización de Polonia con el acervo comunitario.

La delegación de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Polonia  está compuesta por 12
diputados del Parlamento Europeo y 12 diputados de la Sejm polaca. Su tarea principal consiste en
profundizar en el diálogo interparlamentario.

La próxima reunión de la comisión parlamentaria mixta UE-Polonia será la duodécima, y tendrá
lugar en Bruselas los días 22 y 23 de noviembre de 1999.

IV. SOLICITUD DE ADHESIÓN

Polonia presentó su solicitud de adhesión a la UE el 5 de abril de 1994, como consecuencia lógica
de sus deseos de integrarse en la familia de la Europa democrática.

a) Dictamen de la Comisión

La opinión de la Comisión se basa en la Agenda 2000, publicada en julio de 1997. En el documento
se constata que Polonia reúne las características propias de una democracia dotada de instituciones
sólidamente establecidas y que garantizan la existencia de un Estado de derecho y el respeto de los
derechos humanos, así como el respeto y la protección de las minorías. Sería deseable, a medio
plazo, una participación de pleno derecho de Polonia en el mercado único, siempre y cuando el país
asuma nuevos esfuerzos a fin de satisfacer el acervo en materia de agricultura, medio ambiente y
transportes.

Por ello, la Comisión recomienda que se inicien las negociaciones de adhesión con Polonia y se
compromete a informar periódicamente sobre los progresos realizados. El primer informe se
presentó al Consejo en noviembre de 1998, y el segundo, de 13 de octubre de 1999, se presentará
en el Consejo de Helsinki.
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b) Dictamen del PE

En su resolución sobre la Agenda 2000, de 4 de septiembre de 1997, el PE constata que la
ampliación de la Unión a los países candidatos representa una nueva etapa en el camino de la
construcción de una Europa unificada y libre. La resolución destaca, además, que Polonia es, con
mucho, el más importante de los países candidatos a la adhesión, y se felicita por los progresos
realizados desde 1989.

En abril de 1999 se aprobó una nueva resolución del PE (ponente: Sra. Hoff) sobre el informe de
la Comisión relativo a los progresos realizados por Polonia en la vía de la adhesión de 1998.

c) Dictamen del Consejo

El Consejo Europeo, reunido en Luxemburgo los días 12 y 13 de diciembre de 1997,  decidió que
el proceso de adhesión se iniciase el 30 de marzo de 1998, mediante una reunión de Ministros de
Asuntos Exteriores de la UE y de los once Estados candidatos a la adhesión. Se instauró una
conferencia europea que agrupase a los Estados miembros y a los países candidatos a la adhesión.
La primera reunión tuvo lugar el 12 de marzo de 1998 y la segunda el 6 de octubre de 1998 en
Luxemburgo.

Durante la primavera de 1998 se convocaron seis conferencias gubernamentales bilaterales, a fin de
emprender las negociaciones con los seis Estados candidatos, entre ellos Polonia, de la primera fase
de ampliación y proceder a las adaptaciones de los tratados correspondientes.

V. LA ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

Estrategia de preadhesión de la Comisión establecida de acuerdo con el Consejo y mediante
consulta del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 235 del Tratado CE:

El Consejo Europeo acordó la instauración bilateral de asociaciones de adhesión, a fin de que los
Estados pudieran adquirir, en el plazo más breve posible, el acervo comunitario. Se decidió que las
negociaciones de adhesión oficiales se iniciarían el 31 de marzo de 1998. Estas negociaciones
implicarán la celebración de seis conferencias gubernamentales bilaterales, sobre todo con Polonia.

Los ámbitos de la ampliación descansan sobre los tres pilares básicos de los criterios de Copenhague:

- democracia, Estado de derecho, derechos humanos y protección de las minorías
- economía de mercado
- satisfacción de las obligaciones derivadas del hecho de pertenecer a la Comunidad

a) Asociación para la adhesión:

Para cada uno de los países candidatos, la Comisión ha establecido una asociación que incluye:

- los ámbitos prioritarios de acción, tal y como se definen en el dictamen de la Comisión
- los medios financieros que permiten a cada candidato aplicar dichas prioridades
- las condiciones de ejecución de la ayuda.

Como contrapartida, se ha pedido a cada país candidato que presente un programa nacional de
adquisición del acervo (PNAA), que incluya un calendario de las acciones prioritarias y una
descripción de los medios económicos.
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La asociación para la adhesión y el programa nacional de adquisición del acervo de cada uno de los
países candidatos deberán revisarse y adaptarse cada año.

En su asociación para la adhesión con Polonia, la Comisión fijó prioridades a medio y a largo plazo
(que se aplicarán los próximos años). El Consejo adoptó estas propuestas el 15 de marzo de 1998,
tras consultar, el 11 de marzo de 1998, al Parlamento, que matizó algunas cuestiones.

En sus informes periódicos sobre los progresos realizados por Polonia en la vía de la adhesión
(noviembre de 1998 y octubre de 1999), la Comisión presenta una evaluación de la aplicación de la
asociación para la adhesión y del PNAA por dicho país.

Entre las prioridades a corto plazo, cabe recordar:

- la reforma económica, y en particular, la aceleración de la privatización, la reestructuración del
sector público, la privatización del sector bancario, etc., ...;

- la reestructuración industrial: el 30 de junio de 1999 se adoptó un programa para el sector
siderúrgico;

- el mercado interior, incluidos la certificación, la normalización, la adaptación de los sectores de la
propiedad intelectual e industrial, la liberalización de la circulación de capitales, etc.;

- la agricultura, la elaboración de una política coherente de desarrollo estructural y rural, la adopción
de medidas de ejecución en el sector veterinario. En julio de 1999, el Gobierno polaco adoptó un
documento sobre política agrícola estructural;

- el medio ambiente (transposición de la legislación);

- la política judicial y la política interior: desarrollo de un sistema de control, en particular en las
fronteras con Belarús y Ucrania, y adopción de los regímenes de visados de la UE;

- el refuerzo de la capacidad institucional y administrativa, en particular en el sector aduanero, de
las ayudas estatales, de los asuntos de justicia, del control fiscal, etc..

Según el informe de la Comisión de 13 de octubre de 1999, los progresos globales de Polonia
respecto a las prioridades a corto plazo definidas en la asociación para la adhesión han sido escasos,
y se está acumulando retraso en las cuestiones relacionadas con la certificación, las ayudas estatales
y la reestructuración del sector siderúrgico.

Quedan muchos progresos por realizar en la adopción y la aplicación del acervo en cuestiones
de mercado interior, así como en sectores fundamentales como la agricultura, la pesca y el
medio ambiente.

En cuanto a las prioridades a medio plazo, el informe de la Comisión constata progresos en los
siguientes sectores:

- reforma económica: Polonia acaba de adoptar una estrategia que le permitirá ceñirse a un
presupuesto equilibrado;

- mercado interior: el año 2000 entrará en vigor un nuevo reglamento del gobierno sobre compras
públicas; se ha presentado al Parlamento un proyecto de ley sobre la estandarización y la
certificación; se está examinando la adopción de la legislación relacionada con la competencia;

- justicia y asuntos de interior: Polonia acaba de adoptar una ley de extranjería; la coordinación de
los servicios de lucha contra la delincuencia está dando resultados;
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- transportes: se ha avanzado en la adquisición del acervo en materia de transporte por carretera;

- empleo y asuntos sociales: se han producido avances significativos en relación con la seguridad
social.

b) El programa nacional polaco de adopción del acervo (PNAA)

En mayo de 1998, la Comisión polaca para la integración europea (KIE) presentó el programa
nacional polaco de adopción del acervo (PNAA), que fue aprobado por el gobierno a finales de
junio. Este programa de preparación indica la dirección de las medidas de ajuste y propone un
calendario para su aplicación de aquí al año 2002. Se basa en tres elementos: la aplicación de las
disposiciones del acuerdo europeo y el estado actual de preparación de Polonia a la adhesión, los
comentarios y recomendaciones de la Comisión Europea contenidos en el dictamen y las prioridades
contenidas en el protocolo de adhesión. Retoma el documento "Estrategia nacional para la
adhesión", que había sido ya publicado en enero, poniéndolo al día y enriqueciéndolo. Este
documento debe ser revisado y actualizado cada año.

En su informe de 13 de octubre de 1999, la Comisión critica el hecho de que el PNAA no incluya
un calendario claro, la descripción del impacto del presupuesto ni las exigencias institucionales de
la trayectoria de la adhesión de Polonia.

Antes del final de octubre de 1999, el gobierno polaco debería presentar un proyecto de desarrollo
nacional como anexo al PNAA. Asimismo, se deberían presentar propuestas sobre los fondos Phare
para diversas regiones del país, la cofinanciación y los mecanismos de aplicación para el período
2000-2001.

Por otro lado, el gobierno polaco debería presentar una propuesta de Phare para el año 2000 que
cubriera los tres aspectos del programa, a saber, cooperación administrativa, inversiones relacionadas
con el acervo y cohesión económica y social.

c) La ayuda financiera

En el marco de PHARE, Polonia obtuvo 2.024 millones de ecus en el período 1990-1999. El importe
de 1998 fue de 178 millones de ecus.

En el marco de la estrategia de preadhesión (véase más adelante) se estableció una asociación para
la adhesión para cada país, identificando acciones prioritarias en función de los caracteres específicos
de cada país candidato. Los fondos del Programa PHARE sólo se conceden si los proyectos
identificados corresponden a las acciones prioritarias y si se cumplen las condiciones técnicas e
institucionales impuestas por la Comisión, que se aplican a todos los países candidatos. Así, en mayo
de 1998, la Comisión rechazó una solicitud de ayuda a Polonia por un importe de 34 millones de
ecus por una preparación y justificación inadecuadas del proyecto. Este asunto había tenido un gran
impacto en Polonia.

En 1999, Polonia habrá recibido 213,5 millones de euros, el 20% de los cuales  (43,33 millones)
corresponderá al desarrollo institucional , mientras que el 80% restante (170,067 millones de euros)
corresponderá a inversiones.

Por otra parte, otra propuesta de financiación debe cubrir los programas TEMPUS II (5 millones
de euros), así como la participación polaca en los programas comunitarios (LEONARDO,
MATTHEUS...) (12 millones de euros). En total, en virtud del programa Phare 1999 se asignarán
a Polonia 230,5 millones de euros. La ayuda económica europea a la "cooperación transfronteriza"
será objeto de una propuesta financiera distinta.
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A partir del año próximo, con la aplicación de los fondos de preadhesión (programa ISPA para las
infraestructuras y el desarrollo y programa SAPARD para la agricultura), la ayuda comunitaria
debería, como mínimo, doblarse, con lo que se situaría entre los 600 y los 1.000 millones de euros
anuales.

En 1998 la Comisión estableció un nuevo instrumento: los hermanamientos internacionales. Se trata
de facilitar la adquisición del acervo mediante financiación PHARE, nombrando consejeros de
preadhesión (CPA) procedentes de las administraciones de los países miembros que prepararán y
aplicarán las acciones necesarias (por ejemplo, de formación) para la asimilación del acervo.

Los 16 hermanamientos propuestos en 1999 representan más de 35,183 millones de euros.

Futura ayuda financiera a los PECO

d) Apertura oficial de las negociaciones (30.03.1998) y "screening"

Las negociaciones de adhesión con todos los Estados candidatos se iniciaron oficialmente el 30 de
marzo de 1998. El 31 de marzo se iniciaron negociaciones bilaterales con los candidatos del primer
grupo (5 + 1).

A finales de abril se inició la primera fase del "screening", que consiste en una evaluación analítica
del acervo comunitario de cada Estado candidato a la adhesión en diferentes ámbitos.

Se trata de examinar capítulo por capítulo (31 en total) el estado de la transposición del acervo
comunitario, determinar los problemas que puedan, en su caso, exigir un período transitorio y
negociar definitivamente desde el momento en que se haya adoptado una posición común (Estado
candidato + Países miembros de la UE). Así, el Consejo de Asuntos Generales reunido el 5 de
octubre de 1998 en Luxemburgo decidió iniciar, el 10 de noviembre pasado, negociaciones técnicas
concretas con los 6 países candidatos del primer grupo sobre un determinado número de expedientes
significativos ya evaluados.

En principio el "screening" se ha centrado en los sectores que presentan menos problemas de
adaptación: actividades de investigación y actividades científicas, telecomunicaciones, educación,
cultura, PYME, derecho de sociedades, PESC.

A finales de enero de 1999, Polonia había presentado en total a la Comisión 15 posiciones de
negociación.

Durante la Conferencia Intergubernamental que se está celebrando en Bruselas entre el 30 de
septiembre y el 4 de noviembre de 1999, se han añadido a la orden del día ocho nuevos capítulos:
UEM, libre circulación de capitales, política social, transporte, fiscalidad, medio ambiente, libertad
de prestación de servicios y energía.

El delicado capítulo de la agricultura debería negociarse durante la presidencia portuguesa
(reglamento financiero, organización de los mercados, desarrollo rural).
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e) Evaluación del progreso realizado por Polonia en la vía de la adhesión – Informes de la
Comisión

En noviembre de 1998, la Comisión transmitió su informe sobre el progreso hacia la adhesión
realizado por los países candidatos (de conformidad con la decisión del Consejo Europeo de
Luxemburgo de diciembre de 1997). Entre la información recogida por la Comisión para el
establecimiento de estas evaluaciones se tuvieron en cuenta dos informes del Parlamento Europeo.

Es importante subrayar que cada país es juzgado con los mismos criterios; la candidatura de cada
país evolucionará a su propio ritmo.

La evaluación de la Comisión fue realizada siguiendo criterios políticos, económicos y otras
obligaciones de la adhesión (los objetivos de la UEM y de la PESC). La situación en cuanto a la
adopción del acervo fue examinada sector por sector, así como la capacidad jurídica y administrativa
para la aplicación del acervo.

El documento de la Comisión examina detalladamente las realizaciones de las prioridades a corto
plazo fijadas en la asociación para la adhesión.

El documento de la Comisión había sido objeto de un profundo intercambio de puntos de vista en
la reunión de la comisión parlamentaria mixta PE-Polonia celebrada el 25 de noviembre de 1998. En
términos generales, los parlamentarios polacos expresaron su satisfacción por el informe de la
Comisión. A juicio de la Comisión, los resultados económicos de Polonia son alentadores; a pesar
del impacto de la crisis rusa, los inversores comunitarios se mantienen en Polonia. No obstante,
algunos ámbitos exigen progresos importantes: el sector judicial, la privatización de la economía,
la continuación de las reestructuraciones (carbón, acero) y la modernización de la agricultura, así
como el medio ambiente y las ayudas estatales.

- En lo que se refiere a la PESC, cabe notar que, a excepción de su divergencia sobre Belarús,
Polonia sigue adaptándose al acervo.

- El 13 de octubre de 1999, la Comisión presentó su segundo informe periódico, con vistas al
Consejo Europeo de Helsinki, sobre el progreso realizado por Polonia hacia la adhesión. Este
segundo infame sigue la misma metodología que el primero.

En él, la Comisión considera que, aunque Polonia satisface los criterios de Copenhague, se deben
realizar esfuerzos para aumentar la eficacia del sistema judicial. Debería prestarse especial atención
a la lucha contra la corrupción.

En el ámbito económico, el mayor desafío a que se enfrenta Polonia es el de acelerar la reforma de
la privatización, en particular en el sector agrícola, sin dejar de perseguir la consolidación fiscal a
medio plazo. El proceso de reestructuración y privatización de las empresas públicas se debe
acelerar, en particular en el sector siderúrgico.

Polonia ha de esforzarse en especial en reforzar sus estructuras y adaptarlas, con el fin de adaptar
también su legislación. Hasta ahora sólo ha respetado parcialmente las prioridades a corto plazo de
la Asociación para la adhesión, y aún quedan lagunas en cuestión de certificación, ayudas estatales
y reestructuración del sector siderúrgico. Se deben reforzar las capacidades en la protección de la
propiedad intelectual, la certificación, la política agrícola y regional, el ámbito social, las aduanas,
la justicia y los asuntos de interior.

*  *  *
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Para más información, póngase en contacto con:
Martine CHARRIOT, Parlamento Europeo, DG IV, Luxemburgo
Tel.: (352) 4300-22908/Fax (352) 4300-27722/e-mail: mcharriot@europarl.eu.int

John WITTENBERG, Parlamento Europeo, DG IV, Luxemburgo
Tel.: (352) 4300-22447/e-mail:jwittenberg@europarl.eu.int
División de Asuntos Internacionales y Constitucionales
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Anexo 1

Presidente de la República Aleksander KWASNIEWSKI

Composición del gobierno polaco

Primer Ministro Jerzy BUZEK (AWS)
Viceprimer Ministro y Ministro
de Finanzas Leszek BALCEROWICZ (UW)
Viceprimer Ministro y Ministro
del Interior Janusz TOMASZEWSKI (AWS)
Ministro de Asuntos Exteriores Bronis aw GEREMEK (UW)
Ministro de Defensa Janusz ONYSZKIEWICZ
Ministro de Presupuestos Emil W SACZ (AWS)
Ministro de Economía Janusz STEINHOFF (AWS)
Ministro de Justicia Hanna SUCHOCKA (UW)
Ministro de Trabajo Longin KOMO OWSKI (AWS)
Ministro de Educación Miros aw HANDKE (AWS)
Ministro de Cultura Joanna WNUK-NAZAROWA (UW)
Ministro de Agricultura Jacek JANISZEWSKI (AWS)
Ministro de Sanidad Wojciech MAKSYMOWICZ (AWS)
Ministro des Transportes Eugeniusz MORAWSKI (UW)
Ministro de Medio Ambiente Jan  SZYSZKO (AWS)
Ministro des Comunicaciones Marek ZDROJEWSKI (AWS)
Comisión de Investigación Científica Andrzej WISZNIEWSKI (AWS)
Comisión de Integración Europea Ryszard CZARNECKI (AWS)
Ministros sin cartera Teresa KAMI SKA (reformas sociales)

Jerzy KROPIWNICKI
(Centro de estudios estratégicos)
Wieslaw WALENDZIAK
(Director del Gabinete del Primer Ministro)
Janusz PA UBICKI (Coordinador unidad especial)
Kazimierz KAPERA (Asuntos familiares)
Jerzy WIDZYK
(Programa de reconstrucción tras las inundaciones)
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Anexo 2

LOS DIEZ PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Exportaciones a millones de USD  % del total

Alemania            8.417        34,4
Rusia            1.654          6,8
Italia             1.357           5,6
Países Bajos              1.170          4,8
Francia             1.076          4,4
Ucrania 978          4,0
Reino Unido         961            3,9
República Checa 847            3,5
Dinamarca              743           3,0
Bélgica-Luxemburgo 608           2,5
Otros              6.629                       27,1
Resto del mundo 24.440                    100,0

Importaciones de:  millones de USD  % del total

Alemania            9.166        24,7
Italia               3.688           9,9
Rusia               2.526            6,8
Reino Unido       2.187            5,9
Francia                  2.028            5,5
Estados Unidos        1.646            4,4
Países Bajos              1.413            3,8
República Checa 1.150            3,1
Suecia                     997            2,7
Bélgica-Luxemburgo    951            2,6
Otros               11.385         30,7
Resto del mundo 37.137                 100,0
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Anexo 3

Comercio UE-Polonia

A raíz de la apertura de la economía polaca, el comercio con la UE ha aumentado de forma
constante durante los últimos siete años. La UE ha mantenido un balance comercial positivo
durante este período, situación que se acentuó considerablemente a su favor a partir de 1996.

Comercio de la UE con Polonia: 1991-1997

Millones de ecus

importaciones UE
(cif)

exportaciones UE
(fob)

Balance

1991 7.106 8.897 1.791
1992 7.976 9.219 1.243
1993 8.458 11.114 2.656
1994 10.127 12.317 2.190
1995 12.251 15.294 3.043
1996 12.245 19.827 7.582
1997 14.155 24.986 10.831

Enero-Junio: 1997 6.898 11.856 4.958
Enero-Junio: 1998* 7.836 13.828 5.992

Fuente: Base de datos COMEXT 2,
EUROSTAT
Producción: Servicio Estadístico / Parlamento Europeo

* Parcialmente calculado por el Servicio
Estadístico/PE
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Anexo 4

El socio comercial más importante para Polonia es, con gran diferencia sobre los demás,
Alemania, de donde partieron el 51% de las importaciones procedentes de la UE y donde fueron
a parar el 42% de las exportaciones polacas durante 1997.  Algo más atrás queda Italia, con el
10% de las importaciones y el 13% de las exportaciones. En 1997 todos los Estados miembros
obtuvieron una balanza comercial positiva con Polonia.

Comercio de la UE con Polonia por Estado miembro en 1997

Importaciones UE (cif) Exportaciones UE (fob)

x 1000 ecus - % - x 1000 ecus - % -

Total 14.154.975 100,0 24.986.186 100,0
 de los cuales:

  Francia 1.028.951 7,3 2.064.396 8,3

  Bélgica-Luxemburgo 477.543 3,4 1.240.166 5,0

  Países Bajos 850.272 6,0 1.537.201 6,2

  Alemania 7.208.436 50,9 10.519.075 42,1

  Italia 1.349.831 9,5 3.289.409 13,2

  Reino Unido 870.126 6,1 1.932.355 7,7

  Irlanda 66.900 0,5 180.447 0,7

  Dinamarca 660.914 4,7 775.356 3,1

  Grecia 76.116 0,5 81.119 0,3

  Portugal 29.115 0,2 41.249 0,2

  España 254.429 1,8 700.354 2,8

  Suecia 548.173 3,9 1.170.003 4,7

  Finlandia 295.329 2,1 614.102 2,5

  Austria 438.840 3,1 840.954 3,4

Fuente: Base de datos COMEXT 2, 
EUROSTAT
Producción: Servicio Estadístico /Parlamento Europeo
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Anexo 5

La cuota de la UE en el comercio total de Polonia es muy importante, ya que representó el 70%
de todas sus exportaciones en 1994 y 1995, aunque retrocedió al 64% en 1997. En lo que
respecta a las importaciones, el porcentaje del total representado por la UE ha permanecido
relativamente estable en los últimos años, situándose en torno al 64%.

Comercio exterior de Polonia: 1991- 1997

Mill. ecus

Export. Import.    

Total  de los cuales: EU Total de los cuales: EU

Mill. ECU % Mill. ECU %

1991 12.027 7.729 64,3 12.716 8.137 64,0

1992 10.264 6.333 61,7 12.095 6.970 57,6

1993 12.078 8.364 69,2 16.084 10.422 64,8

1994 14.327 10.028 70,0 17.976 11.843 65,9

1995 17.502 12.262 70,1 22.209 14.359 64,7

1996 19.244 12.794 66,5 29.242 18.692 63,9
1997 22.708 14.574 64,2 37.308 23.809 63,8

Fuente: Dirección de estadísticas comerciales,
Anuario FMI

Estadísticas mensuales del comercio exterior, mayo de
1998, OCDE
Producción: Servicio Estadístico / Parlamento Europeo


