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Las fichas temáticas elaboradas por la Task-Force sobre "Ampliación" de la Secretaría General del Parlamento Europeo tienen por objeto presentar de manera sistemática y resumida
la situación en que se encuentran los debates sobre los diferentes aspectos de la ampliación de la Unión Europea y las posiciones adoptadas por los Estados miembros, los países
candidatos y las instituciones europeas. Las fichas temáticas se actualizarán conforme avancen las negociaciones. Las siguientes fichas ya se han publicado:

Número Título Nº  PE Fecha Lenguas
1 Chipre y la adhesión a 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 su adhesión a 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 12.05.98 todas
14 Rusia y la ampliación de la UE 167.734 09.06.98 todas
15 Los aspectos institucionales de la ampliación de la UE 167.299 13.02.98 DE-EN-ES-FR-IT
16 El control y la protección de las finanzas en vista a la ampliación 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Política de medio ambiente 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 Democracia y 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 Cuestiones legales relacionadas con la ampliación de la UE 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 Estrategia de preadhesión para la ampliación de la UE 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 Cooperación en el ámbito de justicia e interior en el proceso de ampliación 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

Se puede solicitar copias de dichas fichas temáticas a:
Sra. E. Deguffroy, Luxemburgo, edif. SCH Sala 602, tel.: (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027
Task-Force "Ampliación", Bruselas, edif. LEO 06D119, tel.: (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984
Task-Force "Ampliación", Estrasburgo, edif. 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

Esta ficha presenta sintéticamente la postura de las Instituciones Europeas y los gobiernos ante la
ampliación de la Unión con la adhesión de los Estados candidatos. Los temas que en ella se tratan
están relacionados con la capacidad de los candidatos para adoptar el acervo comunitario, las lagunas
que deben desaparecer y las medidas que se imponen en tres ámbitos:

• ejecución de los gastos de la Unión,
• control de dichos gastos,
• protección de las finanzas de Unión.

Dado que el procedimiento de ampliación se encuentra todavía en su fase inicial, en este primer
período solamente disponemos de las opiniones que ha expresado la Comisión acerca de los Estados
candidatos (1), de la postura de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo (2),
de las resoluciones del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión "Agenda 2000"(3)
y del informe presentado por la presidencia del Consejo de Asuntos Generales al Consejo Europeo
de Luxemburgo (4).

II. EJECUCIÓN DE LOS GASTOS

La Comisión plantea dudas legítimas sobre la capacidad de los Estados candidatos a la adhesión para
elaborar programas o proyectos de financiación viables, y para garantizar una gestión eficaz, regular
y rápida de los mismos. El origen de sus dudas se halla en un análisis de las estructuras
administrativas que se encargarán de gestionar dichas financiaciones. La Comisión observa, por
ejemplo, que Polonia y Eslovenia no cuentan con políticas regionales ni de estructuras comparables
a las del sistema comunitario, y que la República Checa aún no ha facilitado las cifras relativas al
personal destinado al Ministerio de Desarrollo Regional. Y, en relación a los otros candidatos, la
situación no parece mucho mejor. La Comisión espera desarrollar en dichos Estados el acervo
comunitario en materia de capacidad de programación. Sin embargo, esa cuestión no está muy
desarrollada en la Agenda 2000, y además, no trata específicamente de las adaptaciones relativas a
la estructura administrativa de gestión de la PAC y de la política regional. El "acuerdo europeo"
(acuerdo de asociación firmado con los países candidatos) tampoco trata específicamente las
adaptaciones relativas a la estructura administrativa de gestión de la PAC y de la política regional.

La Comisión de Control Presupuestario considera que:

                    
1 Comunicación de la Comisión titulada "Agenda 2000" COM (97) 2000, volumen 3 e informe sobre cada Estado

candidato (COM(97)2001-2010).

2 Dictamen para la Comisión de Presupuestos adoptado el 24 de octubre de 1997, PE 223.162.

3 Resolución de 4/12/97 (informes A4-0368/97 y A4-0331/97).
Véase capítulo 3.9 sobre las Cuestiones financieras de los dictámenes sobre los candidatos.

4 Documento 13241/97 LIMITE.

- En un plazo de seis meses, la Comisión debe proponer una reforma de sus estructuras y sus
procedimientos destinada a la aplicación de instrumentos desconcentrados -en cada Estado
miembro o en zonas geográficas más amplias- de gestión de los créditos estructurales y de
control de su ejecución.
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- La Comisión debe realizar un esfuerzo considerable para volver a ocuparse de sus propias
competencias y retirar a las delegaciones la facultad decisoria de la Unión, en particular, en lo
que respecta a la concesión de créditos comunitarios a organismos privados, con o sin ánimo
de lucro.

- En cuestión de fondos estructurales, la Comisión debe aplicar una herramienta analítica que
permita establecer comparaciones pertinentes y rigurosas, Estado por Estado y región por
región, entre los esfuerzos (naturaleza y volumen) acordados en virtud de los paquetes II y III
sobre la futura financiación de la Unión.

- La concesión de fondos comunitarios a los Estados candidatos debe quedar supeditada a la
aplicación previa de un sistema adecuado de gestión administrativa.

La presidencia luxemburguesa del Consejo, en su informe al Consejo Europeo (1), señala que, si bien
la gran mayoría de los Estados miembros no ha discutido el principio de un aumento de la asistencia
financiera a los Estados candidatos a la adhesión, algunos han indicado que se debería tener en cuenta
la capacidad de absorción de dichos Países, dada la concentración progresiva de la asistencia en los
países no miembros, durante el período 2000-2006; por consiguiente, ciertos Estados han insistido
en que sería conveniente preparar a los países candidatos para que se  beneficien realmente de tal
aumento. El Consejo subraya la importancia de garantizar la coherencia de los instrumentos de
preadhesión, e invita a la Comisión a que le proponga un marco reglamentario unitario apropiado.

III.  CONTROL DE LOS GASTOS

De acuerdo con las informaciones contenidas en los dictámenes de la Comisión, el estado de los
controles en los países candidatos se presenta de la siguiente manera:

- Existe un sistema de control exterior independiente (Tribunal de Cuentas u organismo similar).

- El control financiero interno no siempre está lo suficientemente desarrollado, pero la estrategia
del SEM 2000 está dedicada a posibilitar la descentralización de los controles comunitarios 
ante los inspectores nacionales: las negociaciones de preadhesión deberían, pues, abordar este
aspecto, aunque no por ello dejará de ser indispensable la intervención más sistemática del 
inspector comunitario.

                    
1 13241/97 LIMITE, primera parte, II, 1, b.

- Las estructuras de inspección administrativa de los países afectados no siempre pueden 
garantizar que se respete el acervo comunitario, en materia de gestión de la PAC, de políticas
regionales y estructurales, etc. (véase, por ejemplo, las reservas expresadas respecto al sistema
esloveno de vigilancia y control: capítulo 3.9 -Cuestiones financieras- párr. "Evaluación y 
perspectivas" in fine). La Comisión no indica de manera precisa qué instrumentos utilizará para
realizar dichas adaptaciones, ni tampoco el calendario que se propone seguir. En algunos casos,
el "acuerdo europeo" (acuerdo de asociación firmado con los Países candidatos) no contiene
disposiciones relativas a la auditoría y el control (faltan las disposiciones relativas a Polonia),
y tales disposiciones tampoco aparecen en el Libro Blanco de la Comisión de 1995 sobre el 
mercado interior.
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El Parlamento Europeo considera (1) que:

la Comisión debe subordinar la concesión de los fondos de preadhesión y de cualquier otro fondo
comunitario a la realización por parte de cada beneficiario, en el contexto de la "colaboración para
la adhesión", de un programa obligatorio destinado a dotar a cada país, cuando no cuente con ello:

- de un sistema de control exterior autónomo y eficaz,

- de un sistema de gestión administrativa y de control interno de calidad,

- un mecanismo administrativo y jurídico adecuado de protección de los créditos comunitarios
(estructura central de lucha contra el fraude, firma de convenios y protocolos de protección penal,
plena aplicación del artículo 209A del Tratado),

- de una formación intensificada de los servicios ficales y aduaneros con vistas a la ampliación,

- de un mecanismo de colaboración con el Tribunal de Cuentas europeo.

IV.  PROTECCIÓN DE LAS FINANZAS COMUNITARIAS

La Comisión de Control Presupuestario considera que la protección de las finanzas comunitarias
todavía no está garantizada, en lo relativo a las estructuras y la legislación. Excepto en Hungría, no
existen servicios centrales de lucha contra el fraude. Además, la Agenda 2000 no aborda la cuestión
 de si los sistemas jurídicos nacionales son capaces de garantizar la protección de los intereses
financieros comunitarios en los aspectos de:

- Los convenios y protocolos sobre la protección penal (voluntad de firmar y ratificar dichos
convenios y capacidad de efectuar una transposición al derecho nacional).

- El artículo 209A en su nueva formulación del Tratado de Amsterdam. En su formulación actual,
este artículo presenta dificultades de aplicación en los propios Estados miembros, y con mayor
motivo en los Estados candidatos. Tal vez, la nueva formulación sea aún más difícil de aplicar,
pues no sólo exige que  los Estados cooperen con la Comisión y asimilen a sus intereses
nacionales los intereses comunitarios, sino que también les impone que garanticen la
equivalencia de la protección de los intereses comunitarios mediante la transposición del
derecho comunitario.

Por consiguiente, la Comisión de Control Presupuestario desea que las asignaciones de fondos
queden supeditadas a la creación de un mecanismo administrativo y jurídico adecuado de protección
de las finanzas comunitarias (estructura central de lucha contra el fraude, firma de los convenios y
protocolos de protección penal y plena aplicación del artículo 209A del Tratado).

                    
1 Resolución del 4/12/97 (A4-0331/97), cp. 43.
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El Parlamento Europeo expresa su inquietud (1) acerca de las "conclusiones de la Comisión con
relación a la capacidad administrativa y judicial" de los "países candidatos para aplicar de la
legislación comunitaria" y subraya "la necesidad de crear un programa destinado a la sensibilización
de  las profesiones que participan en la Administración de Justicia".

*   *   *

Si desea obtener más información, póngase en contacto con:
Sr. Donato ANTONA, Parlamento Europeo, DG II,
Secretaría de la Comisión de Control Presupuestario, Luxemburgo
Tel.: (352) 4300-22703 / Fax: (352) 4300-24979 / e-mail: dantona@europarl.eu.int

                    
1 Resolución de 4/12/97 (A4-0368/97), cp. 82.


