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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: 
 
Número Título                       Nº  PE      Fecha Lenguas 
 
1  Chipre y la ampliación de la UE                167.284/rev.2    30.06.98   todas 
2  Hungría y la ampliación de la UE               167.296/rev.1    13.08.98 todas 
3  Rumania y la ampliación de la UE              167.297/rev.1    16.10.98 todas 
4  La República Checa y la ampliación de la UE            167.335/rev.1    08.09.98 todas 
5  Malta y la ampliación de la UE                167.350/rev.1    07.09.98 todas 
6  Bulgaria y la ampliación de la UE              167.392/rev.1    26.10.98 todas 
7  Turquía y la ampliación de la UE               167.407/rev.1    27.10.98 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     20.04.98 todas 
10  Letonia y la ampliación de la UE               167.532     22.04.98 todas 
11  Lituania y la ampliación de la UE              167.533/rev.1    27.08.98 todas 
12  Polonia y la ampliación de la UE               167.587/rev.1    20.10.98 todas 
13  Eslovaquia y la ampliación de la UE              167.609/rev.2    20.08.99 todas 
14  Rusia y la ampliación de la UE                167.734     09.06.98 todas 
15  Aspectos institucionales de la ampliación            167.299     13.02.98 DE-EN-ES-FR-IT-SV 
16  Control y protección de las finanzas de la UE en vista de 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.2    27.10.98 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       167.690     17.06.98 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     10.09.98 todas 
29  La ampliación de la UE y la pesca              167.799     12.10.98 todas 
30  La Política Exterior y de Seguridad Común            167.822     26.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
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Número  Título                  Nº  PE   Fecha Lenguas 
 
31  Las cuestiones de seguridad y defensa y la ampliación de la unión europea    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 Unión Económica y Monetaria (UEM) y la ampliación de la UE      167.962    09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35  La política industrial y la ampliación de la UE            167.963    30.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
36  La Agenda 2000 y el proceso de Adhesión a la Unión Europea   168.008  22.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
37 La ampliación y las relaciones económicas exteriores       168.062  25.01.99 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 Unión Europea      168.115  08.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40 La seguridad nuclear en los países candidatos de la 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 Unión Europea  168.394  10.06.99  DE-EN-ES-FR-IT 

  
 
Para toda información complementaria, dirigirse a:     Sra. E. Deguffroy, Luxemburgo, SCH Salle 602, tel.: (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027 

Task-Force "Ampliación", Bruselas,  LEO 06D119, tel.: (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984 
Task-Force "Ampliación", Estrasburgo,  IP2 447, tel.: (33 3) 8817-4408 /  fax: (33 3) 8817-9059 

 
� INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement        � INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement � EPADES: epades\public\elargiss 
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I. RESUMEN 
En los últimos seis meses han surgido problemas políticos internos motivados por el éxito en el 
ámbito internacional. La ingobernable coalición encabezada por Mikulas Dzurinda ha seguido 
fragmentándose, se han formado nuevos partidos a medida que continúa el reajuste del marco 
político partidario de la era post-Meciar. Al mismo tiempo, la oposición intenta realizar un 
referéndum que podría conducir a elecciones anticipadas, aunque es poco probable que tenga 
éxito. 
 
En el frente internacional, Eslovaquia ha sido invitada a iniciar las negociaciones de adhesión a 
la UE a raíz de la decisión adoptada en el Consejo Europeo de Helsinki de diciembre de 1999. 
Las negociaciones formales se inauguraron el 15 de febrero de 2000 y las negociaciones reales 
comenzarán a finales de marzo. 
 
 
II. SITUACIÓN POLÍTICA 
a) Historia reciente 
El actual Estado de Eslovaquia nació el 1 de enero de 1993, tras el desmembramiento de la 
República Federativa Checa y Eslovaca. Durante mucho tiempo Eslovaquia formó parte del 
Imperio Austro-Húngaro y, más tarde, después de la Primera Guerra Mundial, pasó a formar 
parte del nuevo Estado de Checoslovaquia. Checoslovaquia fue dividida en virtud del acuerdo de 
Munich de 1938, y por orden nazi se estableció el Estado Eslovaco, dirigido por el obispo 
católico Jozef Tiso. El Estado Checoslovaco se restauró tras la guerra, en 1945, aunque perdió la 
provincia oriental subcarpática de Rutenia, que fue cedida a la Unión Soviética. 
 
Después de la guerra, el Partido Comunista pudo hacerse gradualmente con el poder, y en 
febrero de 1948 se estableció el régimen comunista. Los comunistas tuvieron mucho menos 
apoyo popular en Eslovaquia que en los territorios checos, y los comunistas eslovacos, que 
habían respaldado el "socialismo" y la independencia de Eslovaquia en el levantamiento nacional 
de 1944 contra el régimen de Tiso, se vieron obligados a apoyar el Estado unitario de 
Checoslovaquia. En contrapartida, Eslovaquia se benefició de políticas destinadas conducir a las 
dos naciones a la par hacia la convergencia económica. Se concedieron grandes subvenciones a 
Eslovaquia, donde se ubicó la industria pesada, incluida la mayoría de las fábricas de 
armamento. 
 
Sin embargo, el descontento causado por el Estado unitario no cesó y, tras la caída del régimen 
comunista durante la "Revolución de Terciopelo" de 1989, aparecieron las tensiones entre los 
políticos checos y los eslovacos. A finales de 1990 se acordó una amplia devolución de poderes, 
pero en la primavera de 1991 la fragmentación política puso en peligro la transición a una 
economía de mercado unificada al estilo occidental. El más popular de los políticos eslovacos, 
Vladimir Meciar, fundó el Movimiento para una Eslovaquia Democrática (HZDS), que presionó 
a favor de una mayor autonomía eslovaca basada en una declaración de soberanía tras la cual se 
podría negociar un Estado confederal aún indefinido. 
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Esta llamada a la soberanía, y en particular la defensa de una estrategia económica propiamente 
eslovaca, encontró una audiencia muy receptiva y cada vez más insatisfecha por la falta de 
compromiso de las políticas federales. A mediados de 1991 el desempleo era en Eslovaquia tres 
veces superior al de los territorios checos, y la combinación de nacionalismo, temor a los 
cambios rápidos por parte de los obreros de la industria y los empresarios, y una trayectoria de 
reformas con orientaciones más sociales, hicieron que el HZDS resultase atrayente. Tras las 
elecciones de 1992, el nuevo gobierno eslovaco era casi enteramente, excepto un ministro, del 
HZDS. Mientras numerosos pequeños partidos no obtuvieron representación a causa del 5%, el 
HZDS obtuvo 74 de los 150 escaños con sólo el 37,2% de los votos. 
 
Mientras evitaba la retórica del separatismo, el Sr. Meciar se mantuvo firme en la cuestión de la 
declaración eslovaca de soberanía. Aun cuando los sondeos de opinión indicaban que una 
abrumadora mayoría de los eslovacos prefería seguir formando parte del mismo Estado que los 
checos, resultaba cada vez más difícil conciliar esto con la insistencia del Sr. Meciar en que se 
declarara la independencia de Eslovaquia. Por ello, el primer ministro checo, Vaclav Klaus, le 
apremió a establecer un calendario para la separación. La idea de celebrar un referéndum se 
abandonó cuando quedó claro que una indiscutible mayoría preferiría mantener el Estado común. 
La separación tuvo lugar el 1 de enero de 1993.  
 
Tras la independencia, el Sr. Meciar empezó a concentrar el poder en las manos de sus 
partidarios más fieles. La libertad de prensa quedó comprometida, la reforma económica se 
retrasó y las relaciones con los países vecinos y del oeste se deterioraron. Las crecientes 
tendencias autoritarias del gobierno indujeron a los miembros del parlamento que pertenecían al 
HZDS a abandonar el partido. Esto socavó la posición del Sr. Meciar, que se vio obligado a 
buscar apoyo en el Partido Nacional Eslovaco, de extrema derecha, que a su vez también se 
dividió. Tras unos difíciles meses de coalición, el gobierno fue sometido a una moción de 
censura y cayó. En las siguientes elecciones fue derrotado. 
 
Se formó un nuevo gobierno con una amplia coalición de cinco partidos, dirigida por Jozef 
Moravcik, que había sido ministro de asuntos exteriores del gobierno de Meciar antes de unirse a 
la oposición a principios de 1994. Con el apoyo tácito de tres partidos étnicos húngaros, en el 
gabinete estaban representados el Movimiento Democristiano (KDH) de centro derecha, el 
Partido de la Izquierda Democrática, de centro izquierda (SDL, antiguos comunistas) y tres 
partidos creados por los antiguos aliados del Sr. Meciar. Tras un comienzo prometedor, el 
gobierno convocó elecciones parlamentarias anticipadas en septiembre de 1994 con la esperanza 
de obtener un respaldo firme. 
 
Sin embargo, los partidos del gobierno eran demasiado diferentes, tanto en cuanto a ideología 
como en lo referente a organización, como para emprender una campaña fructuosa, y carecían de 
un líder carismático que presentara su programa con claridad. Por otro lado, el Sr. Meciar tildó al 
gobierno de "antieslovaco", y consiguió seguir atrayendo los votos de los trabajadores, los 
agricultores y la tercera edad. En consecuencia, el HZDS obtuvo el 35% de los votos totales, tres 
veces más que cualquier otro partido, y formó gobierno con el Partido Nacional Eslovaco y la 
Asociación de Trabajadores Eslovacos, esta última de extrema izquierda. El Sr. Meciar mantuvo 
que el acceso a la UE y la OTAN eran los principales objetivos de Eslovaquia, a la vez que 
rechazaba la discriminación étnica y racial. Sin embargo, la reputación del gobierno en el 
extranjero estaba empañada a causa de diversos factores, entre los que se cuentan la falta de un 
apoyo firme, por parte del HZDS, a la integración en occidente, la manipulación del programa de 
privatización para beneficiar a los simpatizantes del gobierno y la introducción de una ley 
lingüística que hacía del eslovaco la única lengua oficial en los procedimientos oficiales y, en 
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gran medida, en la vida pública cotidiana. Además, existían sospechas crecientes de la 
participación del Servicio de Información Eslovaco en operaciones contra los oponentes del Sr. 
Meciar, y una disputa pública cada vez más acalorada entre el Sr. Meciar y el Presidente, Michal 
Kovac. El estilo de gobierno se fue haciendo cada vez más populista, nacionalista y autoritario, y 
algunas de sus acciones instaron a los comentaristas a preguntarse si el Sr. Meciar había decidido 
subordinar su supuesto objetivo de la integración en occidente al fortalecimiento de su posición 
en el poder por medios no democráticos. Por ejemplo, en junio de 1997 el Sr. Meciar ordenó al 
ministro del interior, a pesar de la decisión del tribunal constitucional, que eliminara de las 
papeletas de un referéndum en el que se incluían cuestiones relativas a la integración en la 
OTAN, una pregunta respaldada por la oposición sobre si el Presidente debía ser elegido 
directamente. A causa de esto, todo el referéndum resultó invalidado. 
 
La situación política se volvía cada vez más fraccionaria según iba acercándose al término la 
legislatura. Se había modificado la ley electoral y había discrepancias de opinión sobre la 
cobertura de los medios de comunicación de la campaña electoral. Al final, sin embargo, la 
coalición del Sr. Meciar resultó vencida y el Sr. Mikulas Dzurinda asumió el cargo de primer 
ministro. 
 
b) Instituciones 
El Parlamento Nacional Eslovaco proclamó la soberanía de Eslovaquia en julio de 1992. La 
Constitución eslovaca se adoptó el 3 de septiembre de 1992, y el 25 de noviembre de 1992 la 
Asamblea Federal Checoslovaca adoptó por mayoría de las tres quintas partes una ley que daba 
por concluida la federación. El nuevo estado de Eslovaquia empezó a existir oficialmente el 1 de 
enero de 1993. Su constitución asegura el multipartidismo, una economía de mercado libre y el 
respeto de los derechos humanos. Su poder legislativo corresponde al parlamento unicameral, 
que, al proclamarse la independencia, adoptó el nombre de Consejo Nacional de la República 
Eslovaca. El parlamento tiene 150 miembros, elegidos por un período de cuatro años. El primer 
ministro es designado por el Presidente. 
 
Según la Constitución, el parlamento elige al Presidente por mayoría de las tres quintas partes, y 
lo hace por un período de cinco años. En caso de que no lo consiga, la mayoría de los poderes 
presidenciales se transferirán al primer ministro, aunque no está previsto que se delegue la 
responsabilidad de recibir la dimisión del gabinete y autorizar la formación de un nuevo 
gobierno. 
 
Eslovaquia está organizada como un Estado nacional unitario. En julio de 1996 se introdujo una 
nueva estructura administrativa por la que el país quedó dividido en ocho regiones y 79 regiones 
administrativas. La oposición criticó el establecimiento de la nueva estructura, pues fueron 
necesarios 20.000 funcionarios estatales más para que funcionase, y se temió que este hecho 
pudiera constituir otra fuente de favores políticos del Sr. Meciar. 
 
Las elecciones al Consejo Nacional Eslovaco se celebraron los días 25 y 26 de septiembre de 
1998. La participación en las elecciones fue muy alta, el 84%, uno de los porcentajes más altos 
en unas elecciones en la Europa central y oriental desde 1989. El resultado supuso una derrota 
para el anterior primer ministro, Vladimir Meciar, aunque su partido, el HZDS, obtuvo una 
mayoría de escaños, pero bajó un 8% respecto a las anteriores elecciones y sus antiguos 
miembros de coalición no obtuvieron muy buenos resultados. En vista de ello, Mikulas 
Dzurinda, el líder de la Coalición Democrática Eslovaca (SDK) fue invitado a formar gobierno. 
Tras un difícil proceso de negociaciones, se formó una coalición de cuatro partidos, la SDK, el 
Partido de Izquierda Democrática (SDL), el Partido de Entendimiento Cívico (SOP) y el Partido 



 8 PE 167.609/rév.3 

de Coalición Húngaro (SMK). Entre los cuatro, estos partidos tienen 93 de los 150 escaños en el 
Parlamento, por encima de la mayoría de tres quintos necesaria para adoptar determinadas 
medidas clave, tales como la elección de un Presidente. Un elemento interesante de estas 
elecciones es el resultado obtenido por el SOP. Este partido está liderado por Rolf Schuster, 
alcalde de Kosice, la segunda ciudad de Eslovaquia, y el 19% de los votos los obtuvo en esa 
ciudad y algo más del 50% en el este del país. 
 
Los resultados fueron los siguientes: 
 
 
PARTIDO 

 
ESCAÑOS 
1994 

 
% VOTOS 
1998 

 
ESCAÑOS 
1998 

 
Movimiento para una Eslovaquia 
Democrática (HZDS) 

 
61 

 
27,00 

 
43 

 
Partido Nacional Eslovaco (SNS) 

 
9 

 
9,07 

 
14 

 
Partido de la Coalición Húngara (SMK)a 

 
17 

 
9,12 

 
15 

 
Partido de la Izquierda Democrática (SML)a 

 
- 

 
14,66 

 
23 

 
Coalición Democrática Eslovaca (SDK)a 

 
- 

 
26,33 

 
42 

 
Partido del Entendimiento Cívico (SOP) a 

 
- 

 
8,01 

 
13 

 
Elección Común 

 
18 

 
- 

 
- 

 
Movimiento Democristiano (KDH) 

 
17 

 
- 

 
- 

 
Unión Democrática (DU) 

 
15 

 
- 

 
- 

 
Asociación de Trabajadores Eslovacos (ZRS) 

 
13 

 
1,30 

 
0 

 
Otros 

 
0 

 
4,51 

 
- 

 
Total 

 
150 

 
100,0 

 
150 

a Partido en el gobierno de coalición 
 
c) Acontecimientos recientes 
1) Escenario político inestable 
Continúa la inestabilidad en el panorama político partidario eslovaco. Los sucesivos intentos de 
convertir la Coalición Democrática Eslovaca (SDK) –el principal miembro de la coalición de 
Gobierno, encabezada por el Primer Ministro Dzurinda– en una fuerza política unificada han 
fracasado. El señor Dzurinda retornó al principal miembro de la SDK, el Movimiento Demócrata 
Cristiano (KDH). El líder de este último y principal rival de Dzurinda, el ministro de Justicia Jan 
Carnogursky, ya ha declarado que su partido acudiría en solitario a las próximas elecciones 
parlamentarias. Más recientemente, Dzurinda anunció la fundación de un nuevo partido político, 
la Unión Demócrata Cristiana Eslovaca (SDKU), inscrita oficialmente el 14 de febrero de 2000. 
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Entre septiembre y finales de octubre de 1999 se crearon otros dos nuevos partidos: el antiguo 
embajador en la República Checa bajo el Gobierno Meciar, Ivan Mjartan, fundó el Partido 
Demócrata de Centro, y el antiguo miembro del Partido de la Izquierda Democrática Robert Fico 
fundó Smer (Dirección), una formación política no ideológica. Las encuestas recientes señalan 
que Smer será el tercer partido de Eslovaquia. 
 
La situación en el campo de la oposición es igualmente inestable. El tan anunciado acuerdo de 
cooperación entre los dos principales partidos de la oposición ha quedado aplazado. Dicho 
acuerdo pretende reforzar las posibilidades electorales futuras del Movimiento para una 
Eslovaquia Democrática (HZDS) y del Partido Nacional Eslovaco (SNS). Los motivos del 
retraso de la firma de este acuerdo son objeto de conjeturas. 
 
2) Referéndum sobre elecciones anticipadas 
Un referéndum para convocar elecciones anticipadas fue la iniciativa más reciente del opositor 
Movimiento por una Eslovaquia Democrática (HZDS), apoyado por el Partido Nacional 
Eslovaco (SNS). De tener éxito, habría que convocar nuevas elecciones en un plazo de 150 días 
a partir del referéndum. El Presidente Rudolf Schuster no se opuso a esta acción, una vez que su 
legalidad fue confirmada por un grupo de abogados independientes. Sin embargo, los 
representantes del gobierno de coalición expresaron su preocupación acerca del referéndum y 
lamentaron la decisión del Presidente. Asimismo, la asociación civil Jóvenes para la 
Comprensión Cívica realizaron llamamientos para expresar su oposición al referéndum y a la 
abstención en el mismo. Con arreglo a la Constitución es necesaria una participación del 50% 
para que el referéndum sea válido, umbral que aún no se ha alcanzado en ningún referéndum. 
 
3) Minoría romaní 
El trato recibido por la amplia población de origen romaní de Eslovaquia ha provocado una 
honda preocupación en la UE. Un número significativo de romanís eslovacos han pedido asilo 
recientemente en Estados miembros de la UE. No obstante, si bien los funcionarios de la UE han 
expresado su preocupación por las malas condiciones de vida y altos niveles de desempleo entre 
los romanís, también han reconocido la profunda naturaleza de este problema y consideran que 
los esfuerzos del Gobierno Dzurinda por resolverlo resultan creíbles. Por ejemplo, recientemente 
el Gobierno intentó eliminar los vestigios de la discriminación oficial, ordenando a la Oficina 
Nacional de Empleo (NUP) que dejase de identificar a los romanís desempleados en los registros 
de parados. El Gobierno insiste en que gran parte de la emigración reciente se debe a motivos 
económicos y, en señal de apoyo claro a esta posición, Noruega y Finlandia han deportado 
prácticamente a todos los romanís eslovacos solicitantes de asilo. 
 
4) Energía nuclear 
Eslovaquia ha clarificado su futura estrategia en materia de energía nuclear. En un principio, 
Eslovaquia había aceptado cerrar la central nuclear de Jaslovske Bohunice, diseñada por los 
soviéticos en el año 2000, pero posteriormente pospuso esta fecha a 2010. Desde entonces, 
Eslovaquia ha acordado cerrar las dos unidades de esta instalación en 2006 y 2008. La Comisión 
considera que se trata de un compromiso razonable y ha intentado imponer esta opinión entre los 
funcionarios austríacos, ya que el Gobierno de ese país ha amenazado con vetar la adhesión de 
Eslovaquia a la UE si no se encuentra una solución satisfactoria a este problema. 
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Sin embargo, el Gobierno ha pospuesto hasta marzo la decisión de construir o no un tercer y 
cuarto bloques en la central nuclear de Mochovce. El ministro de Economía, Lubomir Harach, no 
obstante, ha señalado que si bien "no es muy probable" que el gabinete decida continuar el 
proyecto, podría "vender los bloques sin terminar a un inversor extranjero". El coste de la 
conclusión del proyecto se cifra en 51.000 millones de coronas (1.230 millones de USD), 
mientras que no se espera obtener beneficios de la inversión inicial en los primeros 17 años. 
 
5) Juicio de Ivan Lexa 
Ivan Lexa, antiguo jefe del Servicio de Inteligencia Eslovaco, ha presentado un recurso ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la investigación en curso contra su 
persona por presunto abuso de poder y participación en el secuestro del hijo del ex Presidente 
Michal Kovac en 1995. El antiguo Primer Ministro Vladimir Meciar concedió una amnistía al 
señor Lexa, pero su sucesor, Mikulas Dzurinda, ha revocado dicha decisión. Un panel de jueces 
del Tribunal Constitucional de Eslovaquia que estudia el caso del antiguo adjunto del señor Lexa 
ha señalado que la revocación de la amnistía era inconstitucional. No obstante, anteriormente un 
grupo de jueces que estudia el caso del propio Lexa indicó que la decisión era legal. Las 
autoridades eslovacas continúan investigando al señor Lexa. En su recurso, el señor Lexa señala 
que se están violando sus derechos constitucionales, en este caso el principio de presunción de 
inocencia antes de ser hallado culpable. 
 
Con anterioridad, el 20 de diciembre, el Tribunal Constitucional falló que los derechos 
constitucionales del antiguo jefe adjunto del Servicio de Inteligencia Eslovaco (SIS), Jaroslav 
Svechota, habían sido violados por la decisión de cancelar la amnistía. El Tribunal ordenó que se 
suspendiera la investigación contra el señor Svechota. 
 
6) Decretos Benes 
A pesar de las inminentes negociaciones con la UE, el Gobierno de Eslovaquia confirmó su 
intención de no negociar sobre los decretos Benes, ya que esta era una "cuestión sensible" que 
primero debería ser objeto de una revisión por parte de los historiadores antes de adoptar una 
decisión política. 
 
La participación del Partido de la Coalición Húngara en el gabinete de Mikulas Dzurinda sólo 
fue aceptada por algunos miembros de la coalición a condición de que los decretos de 1945, que 
ordenaban la expulsión de alemanes y húngaros, no fuesen revisados durante el mandato de la 
coalición, que no finalizará sino hasta 2002. 
 
En fechas más recientes, el Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Jan Figel, 
manifestó ante periodistas en Bratislava que Eslovaquia no se unirá a las sanciones de la UE 
contra Austria ni se someterá a la exigencia del Gobierno de Wolfgang Schuessel de que los 
ciudadanos austríacos deportados de Checoslovaquia a raíz de los decretos Benes de 1945 
reciban una compensación, según informa RFE. Señaló que "el principio de culpabilidad 
colectiva ha sido condenado por Eslovaquia desde 1991 al considerar que trabajar para el futuro 
era más importante que contemplar el pasado." 
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7) Litigio en torno al embalse de Gabcikovo 
En diciembre de 1999, el Comisario húngaro del Danubio presentó una propuesta para resolver 
el litigio jurídico entre ambos países provocado por el embalse de Gabcikovo en el Danubio. 
Dicha propuesta se basaba en la negativa húngara a construir una presa más baja en Nagymaros, 
prevista en el Tratado bilateral de 1977, o en Pilismarot, lugar considerado posteriormente, e 
incluye la renuncia al derecho a la parte de energía eléctrica producida en Gabcikovo que se 
había acordado inicialmente. A cambio, Hungría pide a Eslovaquia que permita que el agua 
húngara, utilizada actualmente para generar electricidad, entre en la región húngara de 
Szigetkoez, además de la cantidad de agua necesaria para salvar la flora y fauna de Szigetkoez y 
la zona del lecho original del río. 
 
Este documento, que abarca 1.100 páginas, incluye igualmente un resumen de 10 páginas sobre 
las cuestiones jurídicas asociadas. La parte húngara desea que el curso del río se modifique sin la 
construcción de nuevas presas. Las estimaciones húngaras consideran que el suministro de agua 
adicional a Maly Zitny Ostrov, que mejoraría la navegabilidad del Danubio en el noroeste 
húngaro y desarrollaría las zonas alrededor de Dunaktiliti, requerirían 70.000 HUF a lo largo de 
varios años. 
 
Según el Comisario del Gobierno eslovaco encargado de la aplicación de la Sentencia del 
Tribunal de La Haya, esta propuesta deberá ser estudiada durante varios meses para que 
Eslovaquia pueda adoptar una posición oficial al respecto. 
 
8) Monumento en memoria de Jozef Tiso 
El ayuntamiento de Zilina ha decidido inaugurar una placa en memoria del Jefe de Estado 
eslovaco durante la Segunda Guerra Mundial, Jozef Tiso. Esta inauguración tendrá lugar el 14 de 
marzo, aniversario de la creación del Estado marioneta nazi, encabezado por Tiso. Esta decisión 
ha sido objeto de agrias críticas, pero fue defendida por el alcalde de la ciudad, un antiguo líder 
del nacionalista SNS. 
 
 
III. SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
a) Resumen 
La economía de Eslovaquia presenta una fachada impresionante, pero tiene problemas 
estructurales de fondo. En el aspecto positivo, el PIB creció un 6% en 1998 y este indicador ha 
sido sumamente positivo desde 1994. Un impresionante 85% de la economía se encuentra en 
manos privadas y, desde la caída del Muro de Berlín, la economía se ha orientado a Occidente y 
la UE representa ahora la mayor parte del comercio exterior. 
 
A pesar de ello, la inflación continúa en aumento y se calcula que alcanzó un 16% a finales de 
1999. Lo que resulta más preocupante es que del desempleo podría haber alcanzado un 18% en 
ese mismo momento. En otros países en transición, el alto nivel de desempleo, combinado con el 
crecimiento económico, podía atribuirse a los incrementos de la productividad y a la 
modernización, pero en Eslovaquia no es así. 
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El crecimiento económico se ha mantenido gracias a la intervención del Estado y a una alianza 
entre el Gobierno, la industria y la banca. La privatización sólo ha aportado 11.900 millones de 
SLK al erario público desde 1995 por unos activos valorados en 109.000 millones de SLK. 
Además, la falta de transparencia en el entorno comercial ha desalentado en gran parte las 
inversiones extranjeras, y el total de 172 millones de USD alcanzado en 1998 resulta sumamente 
reducido en comparación con los vecinos de la región. Las consecuencias de estas políticas 
fueron un déficit fiscal insostenible del 5,5% del PIB en 1998 y un déficit por cuenta corriente 
equivalente al 11% del PIB. 
 
b) Política del nuevo Gobierno 
Tras reconocer la gravedad de sus problemas, el Gobierno señaló que reduciría el déficit 
presupuestario al 2% del PIB y rebajaría a la mitad el déficit por cuenta corriente para 2000. A 
fin de lograr estos objetivos, en mayo de 1999 se introdujo un plan de austeridad. El impuesto 
sobre el valor añadido (IVA) ha pasado del 6 al 10 %, se ha introducido un gravamen sobre las 
importaciones, se han aumentado los precios de la electricidad, la calefacción, el gas y los 
alquileres, y el gasto público se redujo en 45 millones de USD. 
 
Junto con una reducción del crecimiento económico al 2-3% en 1999, estas medidas habrán 
incrementado sin duda el desempleo y la inflación durante ese año. Sin embargo, seguramente 
ayudarán a estabilizar la economía y, en conjunción con la liberalización de mercados, pueden 
hacer que el crecimiento se recupere en 2000. 
 
c) Sector bancario 
La banca es el meollo de los problemas de Eslovaquia. Debido a las políticas del Gobierno 
precedente, el sector registra actualmente altas tasas de incobrables y falta de liquidez. Con el 
nivel de confianza más bajo que nunca y en vista de las preocupaciones en el extranjero de que 
los problemas de este sector inhiban el crecimiento económico, el Gobierno ha anunciado un 
ambicioso programa de privatizaciones. Aunque éste ha encontrado un eco positivo, existe la 
preocupación de que el coste de la recapitalización de los bancos desbarate los planes fiscales del 
Gobierno. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que el coste total se elevará a 412 
millones de USD –cifra considerada sumamente optimista por algunos analistas–. Asimismo, 
para recuperar la confianza en el sector, se necesita una legislación financiera más transparente y 
una amplia racionalización. 
 
 
d) Corrupción 
El éxito de las reformas económicas del Gobierno dependerá de la capacidad de la 
administración para luchar contra la delincuencia económica y la corrupción que floreció bajo el 
gobierno anterior. En un estudio reciente, realizado por la organización no gubernamental de 
lucha contra la corrupción Transparency International, Eslovaquia quedó clasificada como la 
economía en transición más corrupta de Europa Central. El Gobierno actual ha introducido 
algunas medidas que producirán mejoras. Por ejemplo, una enmienda reciente del Código Penal 
tipifica ahora el ofrecimiento de un soborno como delito penal (anteriormente sólo era punible la 
aceptación). Además, el gobierno ha encargado a Transparency International la supervisión de 
todas las licitaciones públicas y la elaboración de un programa nacional de lucha contra la 
corrupción. 
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e) Comercio exterior 
Desde 1993, la UE ha adquirido una creciente importancia para el comercio eslovaco, que ha 
absorbido el 52% de las exportaciones de este país en 1998 (30% en 1993) y ha suministrado el 
50% de sus importaciones (28% en 1993). Los principales socios comerciales de la UE en 
materia de exportaciones son Alemania (57%), Italia (13%) y Austria (12%). En lo que respecta 
a las importaciones, los principales proveedores de la UE son estos mismos países: Alemania 
(53%), Austria (12%) e Italia (11%). 
 
En los últimos años, la UE ha mantenido una balanza comercial positiva con Eslovaquia, pero en 
1999 esta situación parece haberse invertido. 

 
f) Perspectivas  
La aceptación de la candidatura de adhesión de Eslovaquia permitirá al Gobierno establecer una 
clara distinción entre sus políticas y las de sus predecesores. Igual de importante es la promesa 
de incrementar significativamente la ayuda material procedente de fondos de la UE, así como la 
probabilidad de que aumente la inversión extranjera gracias a la mejor imagen internacional de 
este país. Es probable que estos factores aligeren la carga política que representa la prosecución 
de reformas impopulares. 
 
Los tipos de interés han descendido rápidamente desde principios de 2000 y los tipos reales del 
mercado monetario alcanzaron valores negativos en enero. En el período 2000-2001, el gobierno 
se concentrará en la venta de los bancos de propiedad estatal y en la búsqueda de inversores 
estratégicos para los servicios públicos, pero las mejoras en el mundo empresarial tardarán más 
en ser aplicadas. 

PIB: The Economist Intelligence Unit (EIU) calcula que la economía creció en su conjunto un 
1,8% en 1999, superando de lejos las previsiones iniciales. Se espera que la demanda interna siga 
siendo muy débil hasta 2001, ya que el desempleo alcanza un 20% y los salarios reales 
disminuyen. La inversión seguirá estando deprimida. Por consiguiente, el crecimiento hasta 2001 
vendrá impulsado por las exportaciones, pero una divisa fuerte reducirá la demanda extranjera de 
las exportaciones tradicionales de Eslovaquia, muy sensibles a los precios. EIU prevé un 
crecimiento del 2% en este año y del 3% en el siguiente. 

Inflación: La inflación a precios al consumo se aceleró hasta alcanzar una media del 10,5% en 
1999, frente al 6,7 en 1998, sobre todo a causa de los aumentos de los precios controlados. El 
crecimiento de la deuda de las empresas de servicios públicos y la necesidad de prepararse para 
la adhesión a la UE obligará al Gobierno a continuar la liberalización de los precios en 2000-
2001 y se prevé que la inflación alcanzará una media del 14% en 2000 antes de descender por 
debajo del 10% en 2001. 

Tipo de cambio: EIU prevé que continuará la presión al alza sobre la moneda nacional a medida 
que aumente la inversión extranjera directa (IED) y los inversores en títulos mobiliarios 
aprovechen las diferencias de interés. Por ello se prevé que la moneda nacional se apreciará en 
términos reales en el período 2000-2001, antes de estabilizarse posteriormente. 
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Cuenta corriente: El déficit por cuenta corriente se redujo considerablemente en 1999 hasta 
alcanzar aproximadamente un 5,2% del PIB. Aunque se prevé un crecimiento más pronunciado 
en 2000 en la UE, que representa más de la mitad de las exportaciones eslovacas, la solidez de la 
koruna moderará el crecimiento de las exportaciones. La apreciación real de la moneda nacional 
y el final de la sobrecarga de las importaciones estimulará la demanda de bienes importados, a 
pesar de la depresión del clima económico. El déficit se reducirá al 4,3% del PIB este año y al 
3,9% el siguiente. 

Resumen de previsiones (EIU) 

(Variación porcentual anual, salvo si se indica lo contrario) 
1998 (a) 1999

(b)
2000
(c)

2001
(d)

PIB real 4,4 -0,5 0,0 2,0
Producción industrial 0,9 -3,0 2,0 3,0
Producción agrícola -0,6 1,0 -1,0 1,0
Servicios 6,7 1,0 0,5 2,0
Precios al consumo (%)

Media 6,7 10,8 14,0 7,0
A fin de año 5,6 16,7 9,0 7,0

Tasa de desempleo (% a final de año) 15,6 18,0 18,4 16,4
Balanza comercial (millones USD) -2.351 -1.100 -1.212 -1.173
Cuenta corriente (millones USD) -2.127 -980 -1.122 -1.088

(a) Real  (b) Estimaciones de EIU (c) Previsiones de EIU 
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IV. RELACIONES CON LA UE 
 
a) Comisión Europea 
El 13 de octubre, la Comisión Europea publicó su segundo informe periódico sobre los avances 
realizados por Eslovaquia con vistas a la adhesión. En su conclusión señala que "gracias a los 
cambios introducidos desde septiembre de 1998, Eslovaquia cumple actualmente los criterios 
políticos de Copenhague. La independencia del poder judicial ha mejorado de hecho, pero 
necesita consolidarse de iure, en particular a través una modificación de la Constitución que 
elimine el período de pruebas para los jueces y cambie los procedimientos de designación y 
destitución. Es necesario realizar nuevos esfuerzos por mantener el funcionamiento estable de las 
instituciones democráticas, intensificar la lucha contra la delincuencia y la corrupción y proteger 
los derechos de las minorías. Debe prestarse especial atención a la mejora de la situación de los 
romanís y a la lucha contra las actitudes discriminatorias en la sociedad. Eslovaquia está a punto 
de convertirse en una economía de mercado en funcionamiento gracias a las valerosas decisiones 
políticas y a las impresionantes reformas emprendidas por el nuevo Gobierno. La aplicación de 
estas decisiones durante el año próximo deberían hacer avanzar el proceso y completar las 
condiciones jurídicas y económicas de una economía de mercado eficaz. Un progreso continuo 
hacia la estabilidad macroeconómica sostenible y la ejecución del programa de reformas 
estructurales deberían permitir a Eslovaquia enfrentarse a las presiones competitivas y fuerzas de 
mercado de la Unión a medio plazo. Durante 1999, Eslovaquia ha adoptado medidas para reducir 
los desequilibrios internos y externos y los primeros resultados son alentadores. Se han adoptado 
planes para privatizar las empresas y bancos de propiedad estatal que quedan y se están 
aplicando medidas destinadas a acelerar la reestructuración de los bancos y las empresas. 
Eslovaquia necesita garantizar la sostenibilidad de estas reformas jurídicas y estructurales, en 
particular mediante el desarrollo de la capacidad del sector bancario para desempeñar su función 
de intermediario financiero, mediante la conclusión de la privatización de una manera 
transparente y basada en el mercado, y mediante la modificación y aplicación efectiva de la 
legislación en materia de quiebra. Debería darse prioridad a la consolidación de la estabilidad 
económica, en particular a través de una reforma fiscal más profunda a medio plazo. 

 
Eslovaquia ha hecho avances importantes en la adaptación legislativa al mercado interior. Se ha 
adoptado una ley de concursos públicos que concuerda con el acervo comunitario y prevé la 
creación de una autoridad independiente en materia de licitaciones. Se ha adoptado una 
legislación marco en los ámbitos de la normalización y certificación que incorpora los principios 
del "Nuevo Enfoque" y del "Enfoque Global" y que debería dar lugar a una mayor aproximación 
en este sector. Se han realizado progresos importantes en el ámbito de la competencia, con la 
abolición de la controvertida ley sobre la revitalización de empresas y la adopción de la ley sobre 
ayudas estatales. Esta última facilitará un mayor control de las ayudas del Estado. Se han hecho 
avances significativos en la aproximación en el sector energético con el compromiso de las 
fechas de cierre para los reactores nucleares de Bohunice. Se han hecho algunos progresos en el 
sector de los servicios bancarios y financieros para mejorar la transparencia y proteger a los 
accionistas minoritarios. En el sector social, se ha progresado en la mejora del diálogo social. En 
otros sectores del acervo comunitario, si bien ha aumentado la velocidad y las decisiones 
políticas impulsan el proceso de aproximación en la dirección correcta, se han producido muy 
escasos progresos legislativos concretos. Por ejemplo, si bien se ha relanzado el proceso de 
transposición en el sector ambiental con la adopción de algunos reglamentos en materia de 
protección de la atmósfera y la naturaleza, aún está pendiente la mayor parte de la transposición 
del acervo comunitario en materia de medio ambiente. Otro tanto sucede en el ámbito de la 
justicia y asuntos de interior, pues si bien se han dado algunos avances mediante la introducción 
de nuevos tipos de delitos en el Código Penal y la ratificación de algunos convenios 
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internacionales importantes, aún queda mucho por hacer con respecto a la enmienda de la 
legislación en materia de extranjería y asilo y para consolidar los esfuerzos en la lucha contra la 
delincuencia organizada y la corrupción. La aproximación de la legislación en materia de 
transportes está retrasada. Las intenciones del Gobierno en el ámbito del desarrollo regional 
deben traducirse en actuaciones concretas. Se ha avanzado muy poco en los ámbitos de la 
agricultura, la veterinaria y las medidas fitosanitarias. Otro tanto puede decirse de la seguridad y 
la salud en el trabajo. Es sumamente importante que ahora se invierta el mismo esfuerzo 
destinado a la adopción de la legislación clave en materia de mercado interior a otros ámbitos del 
acervo comunitario a fin de compensar los últimos años de inercia legislativa. 
 
"Por lo que se refiere a la capacidad administrativa, ha mejorado la coordinación de las 
cuestiones de política respecto de la UE, se han dado los primeros pasos para separar las tareas 
legislativas, de normalización y de acreditación en el ámbito de la normalización, la legislación 
adoptada recientemente establece la creación de las estructuras claves del mercado interior y se 
ha prestado mayor atención a mejorar las capacidades en el sector del medio ambiente. Sin 
embargo, aún no ha sido adoptada la ley de reforma de la función pública necesaria para 
establecer los fundamentos para una mejora de la capacidad administrativa en sectores concretos 
del acervo comunitario. En otros ámbitos importantes, como el desarrollo regional, el control 
financiero y la justicia y asuntos de interior, la creación de las instituciones correspondientes se 
ha retrasado. Existe una necesidad generalizada de garantizar la independencia de los organismos 
de regulación y supervisión. En vista de los retrasos sufridos por Eslovaquia en su preparación 
para la adhesión, es importante que la elaboración de la legislación vaya acompañada 
estrechamente por un plan para fortalecer las capacidades administrativas conexas. Eslovaquia 
deberá intensificar considerablemente sus esfuerzos en materia de elaboración de leyes y sus 
capacidades de aplicación y cumplimiento. Eslovaquia ha abordado correctamente las 
prioridades de la Asociación de Adhesión en materia política, de ayudas estatales y mercado 
interior a corto plazo. Sin embargo, la capacidad administrativa y el ámbito medioambiental no 
han recibido suficiente atención." 
 
El texto completo de este dictamen puede encontrarse en la página Web de la Comisión Europea 
consagrada a la ampliación en http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/slovakia/rep_10_99/ 
aa.htm. Para más información sobre el primer informe periódico de la Comisión, consulte la 
ficha temática anterior (PE 167.609/rev.2). 
 
b) Parlamento Europeo 
 
El Parlamento aprobó una resolución el 8 de octubre de 1998 tras las elecciones eslovacas (B4-
0898, 0913, 0928, 0936 y 0938/98). Esta resolución "felicita a la población eslovaca por los 
resultados de las elecciones nacionales de los días 25 y 26 de septiembre de 1998, que 
representan un cambio político significativo" y "pide al futuro Gobierno de la República 
Eslovaca que otorgue prioridad absoluta al establecimiento de un régimen político que respete 
plenamente los derechos humanos, los derechos de las minorías, la democracia y el Estado de 
derecho". Además "pide al Consejo y, en particular, a la Comisión que tengan debidamente en 
cuenta la nueva situación política y que den muestras de la flexibilidad necesaria en el proceso 
de evaluación y elaboración del informe anual sobre la situación en Eslovaquia por lo que 
respecta al cumplimiento de los requisitos políticos para la adhesión a la Unión Europea, 
permitiendo así una reevaluación fundamental de la posición de la Unión Europea con respecto a 
Eslovaquia". 
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Más recientemente, el Parlamento aprobó una resolución el 3 de diciembre (A4-0427/98) sobre 
la solicitud de Eslovaquia de adhesión a la Unión Europea, con vistas al Consejo Europeo de 
Viena (11 y 12 de diciembre). En la resolución se pide al Consejo Europeo "que dé muestras de 
flexibilidad al examinar de nuevo la candidatura eslovaca" y que pida a la Comisión que reevalúe 
la situación en Eslovaquia, de forma que la decisión de iniciar negociaciones pueda adoptarse 
antes de que concluya la Presidencia alemana". También "confía en que las autoridades 
eslovacas demuestren su intención de poner en práctica las reformas políticas necesarias para 
hacer de Eslovaquia un verdadero Estado de derecho que respete los principios democráticos, los 
derechos humanos y los derechos de las minorías". Pide además al nuevo gobierno eslovaco que 
emprenda los esfuerzos necesarios para cumplir los criterios políticos de Copenhague. 
 
c) Consejo de Ministros 
En el Consejo de Europeo de Helsinki de los días 10 y 11 de diciembre de 1999, éste reafirmo 
que "el carácter global del proceso de adhesión, que abarca ahora a trece Estados candidatos en 
un único marco". Reiteró que "La Unión ha contraído el compromiso político firme de esforzarse 
al máximo por llevar a término la Conferencia Intergubernamental sobre la reforma institucional 
para diciembre de 2000, seguida de la correspondiente ratificación. Una vez se hayan ratificado 
los resultados de esta Conferencia, la Unión debería estar en condiciones de acoger nuevos 
Estados miembros después de 2002, tan pronto éstos demuestren su capacidad de asumir las 
obligaciones de adhesión y haya culminado con éxito el proceso de negociación." 
 
El Consejo Europeo recordó "la importancia de alcanzar un alto nivel de seguridad nuclear en 
Europa Central y Oriental y ha pedido al Consejo que estudie el modo de tratar la cuestión de la 
seguridad nuclear en el marco del proceso de ampliación, de conformidad con las conclusiones 
pertinentes del Consejo." 
 
Las conclusiones continúan diciendo que "el Consejo Europeo, resuelto a contribuir de manera 
positiva a la seguridad y la estabilidad del continente europeo y a la luz de los últimos 
acontecimientos y de los informes de la Comisión, ha decidido convocar sendas conferencias 
intergubernamentales bilaterales en febrero de 2000 para iniciar las negociaciones con Rumania, 
Eslovaquia, Letonia, Lituania, Bulgaria y Malta sobre las condiciones para su ingreso en la 
Unión y las consiguientes adaptaciones del Tratado." 
 
"En las negociaciones, cada Estado candidato será juzgado según sus méritos. Este principio se 
aplicará tanto a la apertura de los distintos capítulos de la negociación como a la conducción de 
las negociaciones. Para mantener el impulso de las negociaciones, habría que evitar el uso de 
procedimientos complicados. Los Estados candidatos que se incorporan ahora al proceso de 
negociación tendrán la posibilidad de alcanzar en un tiempo razonable a los que ya están 
negociando si consiguen avanzar suficientemente en sus preparativos. El avance de las 
negociaciones debe ir a la par con el avance en la incorporación del acervo a la legislación y su 
aplicación y cumplimiento efectivos." 
 
"El futuro de la Conferencia Europea volverá a considerarse a la luz de la evolución de la 
situación y de las decisiones relativas al proceso de adhesión adoptadas en Helsinki. La futura 
Presidencia francesa ha anunciado su propósito de convocar una reunión de la Conferencia en el 
segundo semestre de 2000." 
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Tras este anuncio, las negociaciones formales de adhesión se iniciaron el 15 de febrero de 2000. 
Las negociaciones efectivas comenzarán el 28 de marzo con las primeras reuniones entre 
representantes de cada uno de los seis países. En este momento se informará a Eslovaquia de los 
capítulos del acervo comunitario sobre los que la UE tiene intención de iniciar el proceso de 
negociación. La Comisión, que se muestra a favor de un inicio inmediato de las negociaciones 
sobre cinco a ocho capítulos (en función del nivel de preparación de cada país), presentará sus 
propuestas a los Estados miembros el 8 de marzo. 
 
d) Posición del Gobierno eslovaco 
El 10 de diciembre de 1999, el señor Dzurinda aplaudió la decisión de la UE de incluir a 
Eslovaquia en el proceso de negociaciones para la adhesión, manifestando que se trataba del 
"mayor logro en la historia de Eslovaquia" y añadiendo que su país pretendía "integrarse junto 
con nuestros vecinos de la República Checa, Hungría y Polonia" en la fecha prevista del 1 de 
enero de 2004. El Ministro de Exteriores de Eslovaquia, Eduard Kukan, señaló que el inicio de 
las negociaciones para la adhesión constituía el primer resultado tangible, a escala europea, del 
cambio político que había tenido lugar en Eslovaquia en 1998. El señor Kukan también afirmó 
que Eslovaquia estaría lista para negociar 15 de los 31 capítulos del acervo comunitario con la 
esperanza de abrir y cerrar el mayor número posible de capítulos en 2000. La decisión de la UE 
fue bien recibida igualmente por los partidos de la oposición, con la excepción de la presidenta 
del Partido Nacional Eslovaco, Anna Malikova, quien señaló que para Eslovaquia "no era ningún 
honor" encontrarse en compañía de países como Rumania y Bulgaria. 

 
 
 

*   *   * 
 
 
 

Para más información, póngase en contacto con: 
Adam ISAACS, Parlamento Europeo, DG IV 
Servicio de Cooperación Internacional, Análisis e Investigación Documental / Bruselas 
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Para más información sobre la situación económica, póngase en contacto con: 
John WITTENBERG, Parlamento Europeo, DG IV 
División de Asuntos Internacionales y Constitucionales 
Tel: (352) 4300 22447 /e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int 
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ANEXO 

 

LISTA DEL GOBIERNO ESLOVACO 
 
  
Presidente (desde el 15 de junio de 1999)   Rudolf SCHUSTER 
- - - - - - - 
GOBIERNO (Designado el 30 de octubre de 1998) 
(Véase al final la afiliación a los partidos) 
Primer Ministro       Mikulas DZURINDA (SDK) 
Viceprimer Ministro - Legislación    Lubomir FOGAS (SDL) 
Viceprimer Ministro - Economía    Ivan MIKLOS (SDK) 
Viceprimer Ministro - Integración europea .  Pavol HAMZIK (SOP) 
Viceprimer Ministro - Minorías    Pal CSAKY (SMK) 
- - - - - - - 
MINISTROS: 
Agricultura        Pavol KONCOS (SDL) 
Construcción y Obras Públicas    Istvan HARNA (SMK) 
Cultura         Milan KNAZKO (SDK) 
Defensa         Pavol KANIS (SDL) 
Economía         Lubomir HARACH (SDK) 
Educación y Ciencia      Milan FTACNIK (SDL) 
Medio Ambiente       Laszlo MIKLOS (SMK) 
Hacienda         Brigita SCHMOGNEROVA (SDL) 
Asuntos Exteriores      Eduard KUKAN (SDK) 
Sanidad         Tibor SAGAT (SDK) 
Interior         Ladislav PITTNER (SDK) 
Justicia         Jan CARNOGURSKY (SDK) 
Trabajo y Asuntos Sociales     Peter MAGVASI (SDL) 
Privatizaciones       Maria MACHOVA (SOP) 
Transporte, Correos y Telecomunicaciones   Jozef MACEJKO (SDK) 
- - - - - - - 
 
AFILIACIÓN A LOS PARTIDOS: 
SDK Coalición Democrática Eslovaca 
SDL Partido de la Izquierda Democrática 
SMK Partido de la Coalición Húngara 
SOP Partido del Entendimiento Cívico 
- - - - - - - 
Presidente del Parlamento     Jozef MIGAS (SDL) 
- - - - - - - 
Gobernador del Banco Central     Vladimir MASAR 
 
 
 
 


