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Las "fichas temáticas" elaboradas por la Task-Force "Ampliación" de la Secretaría General del
Parlamento Europeo tienen como objetivo recoger de forma sintética y ordenada el estado de
los debates sobre los distintos temas relativos a la ampliación de la Unión, así como a las
distintas posiciones adoptadas por los Estados miembros y las instituciones europeas. Las fichas
se actualizan a tenor de la evolución de las negociaciones.
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INTRODUCCIÓN

La presente ficha abordará la problemática de la ampliación en relación con la cohesión económica
y social y más concretamente con sus instrumentos financieros específicos: los fondos estructurales
 y el Fondo de cohesión.  La ficha se divide en dos partes que abordan las dos perspectivas desde
las que debe contemplarse la ampliación en relación con la cohesión:

* Las repercusiones de la ampliación sobre la política de cohesión en el seno de los quince
Estados miembros actuales,

* la aplicación futura de los mecanismos financieros estructurales a los Estados candidatos antes
y después de las ampliaciones.

Antes de entrar en materia es preciso recordar el alcance que el Tratado otorga al principio de
cohesión económica y social. Principio que, según el artículo B, constituye, junto con la unión
económica y monetaria y la creación de un espacio sin fronteras, el medio para lograr el objetivo
esencial de "promover  un progreso económico y social equilibrado y sostenible". La cohesión es,
además, una de las misiones esenciales de la Comunidad enumeradas en el artículo 2 del tratado CE.

El artículo 130 A señala que " a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la
Comunidad, ésta desarrollará y proseguirá su acción en caminada a reforzar su cohesión económica
y social". Por su parte, el artículo 130 B enumera los instrumentos con los que cuenta la Comunidad
para alcanzar esos objetivos: las distintas políticas comunitarias, la coordinación de las políticas
económicas nacionales y, por último, los fondos estructurales y el fondo de cohesión.

Aunque la presente ficha se centre en las repercusiones de la ampliación sobre los instrumentos
financieros específicos al servicio de la cohesión, no hay que olvidar, y a ello responde esta
introducción, el carácter horizontal del principio de cohesión en la Unión Europea, principio que
debe informar tanto las distintas políticas comunitarias "desde su formulación misma" y, en ese
contexto, la estructura del presupuesto, como el ejercicio de coordinación de las políticas
económicas nacionales.

1. REPERCUSIONES DE LA AMPLIACIÓN SOBRE LAS DISPARIDADES
REGIONALES Y LA POLÍTICA DE COHESIÓN EN EL SENO DE LOS QUINCE
ESTADOS MIEMBROS ACTUALES

a) Las propuestas: Agenda 2000

La Agenda 2000 resume las propuestas de la Comisión para la reforma de las políticas estructurales
comunitarias. Dicha reforma estaba ya prevista por los propios reglamentos de los fondos cuya
vigencia expira el 31 de diciembre de 1999.

Las propuestas de la Comisión aparecen estrechamente vinculadas a la ampliación. Más
concretamente, están condicionadas por el marco financiero previsto para el periodo 2000-2006. De
hecho, el elemento más llamativo y relevante de la proyectada reforma consiste en intensificar la
concentración de las ayudas. Tanto la concentración temática (se pasa de 6 objetivos a 3) como la
concentración financiera (se pasaría de un 51% de población cubierta actualmente a un porcentaje
que se situaría entre el 35 y el 40% en el 2006) responden a una disminución progresiva de la
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dotación de las políticas estructurales destinadas a las regiones de los quince Estados miembros
actuales.

En efecto, se destinaría a las políticas estructurales anualmente un 0,46% del PNB de la Unión, cifra
 que corresponde al volumen que deben alcanzar en 1999, según las actuales perspectivas
financieras. Dicho montante cubriría tanto la política regional de los Quince como las ayudas
estructurales destinadas a los Estados candidatos antes y después de la adhesión. La Comisión
estima que gracias a las previsiones de crecimiento y a una mayor eficacia en su utilización, esos
fondos serán suficientes para garantizar el mantenimiento de la cohesión entre los Quince así como
la integración progresiva de los nuevos Estados miembros.

Con un crecimiento del PNB estimado en un 2,5% anual, el citado porcentaje permitiría destinar
a las políticas estructurales 275 mil millones de ecus (a precios de 1997) entre 2000 y 2006, de los
cuales 45 mil millones corresponderían a los Estados candidatos en una proporción de 7 mil
millones en el periodo pre- adhesión y 38 en el periodo postadhesión.

Por lo que se refiere a las ayudas destinadas a paliar las disparidades entre las regiones de los
Quince, el resultado de dichas cifras es una disminución: de 0,46% del PNB en el 2000 pasarían a
representar un 0,39% del PNB en el 2006.

En su Comunicación sobre el establecimiento de nuevas perspectivas financieras para el
periodo 2000-2006, la Comisión concreta las cifras correspondientes a las acciones estructurales
de la manera siguiente (precios de 1999):

Millones de euros - precios
1999 - Créditos para
compromisos

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Medidas estructurales 39.025 36.640 37.470 36.640 35.600 34.450 33.410 32.470

Fondos estructurales 32.731 32.600 33.430 32.600 31.560 30.410 29.370 28.430

Fondo de Cohesión 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Instrumento estructural de
preadhesión

1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040

Gastos vinculados a la
adhesión y su financiación

Rúbrica 2 3.750 5.830 7.920 10.000 12.080

La Comisión ha presentado los montantes destinados a la adhesión en un cuadro financiero
separado. Las ayudas estructurales a la preadhesión, sin embargo, se incluyen en la rúbrica 2 de las
perspectivas a Quince.

La Comisión propone, además, que los créditos destinados a las políticas estructurales (la rúbrica
2 de las perspectivas financieras)y no ejecutados en el ejercicio presupuestario correspondiente,
dejen de ser objeto de represupuestación sistemática  como ocurría  hasta ahora, perdiendo así su
carácter privilegiado como objetivo de gasto.
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La Comisión renuncia, en su Comunicación, a evaluar el impacto de la ampliación a corto y medio
plazo sobre la prosperidad de las regiones de los Quince. Reconoce, en cualquier caso, que la
ampliación no reducirá las disparidades regionales y sociales de los Estados miembros actuales y
concluye, en consecuencia, que la política de cohesión , expresión de la solidaridad comunitaria,
deberá seguir siendo aplicada en el conjunto de las regiones con dificultades de la Unión.

La ampliación a Estados cuyo PIB se encuentra muy por debajo de la media comunitaria (32%,
piénsese que la media de los cuatro Estados menos prósperos de la Unión se sitúa en el 74%)
producirá una conmoción estadística en el mapa de las disparidades territoriales, sin que se produzca
una mejora real de las regiones actualmente desfavorecidas. Así mismo, la aplicación de los actuales
criterios de los fondos en una Unión ampliada haría pasar el porcentaje de población cubierta por
los fondos, del 51% actual a más del 60% y el de la población cubierta por el objetivo 1 de 25% a
40%.

Esos datos no afectarán inmediatamente a la aplicación de los fondos estructurales en la medida en
que durante el próximo periodo de programación 2000-2006 los criterios de elegibilidad de las zonas
beneficiarias de las ayudas se aplicaran aún sobre la base de los datos económicos a Quince. Pero
se aprecia, en las propuestas para la reforma, que la Comisión trata de preparar progresivamente los
cambios más profundos que serán necesarios a partir del 2006.

La cuestión que plantea el cuadro presupuestario es fundamentalmente saber si las propuestas de
la Agenda 2000 suponen el mantenimiento o no del principio de cohesión, no sólo como salvaguarda
de la solidaridad en el seno de la Unión sino como parte también del acervo comunitario.

b) Antecedentes

Las conclusiones del Consejo Europeo de Copenhague que estableció las condiciones económicas
y políticas requeridas para la adhesión a la Unión, señalaban que la capacidad de la Unión de
absorber nuevos miembros, sin dejar de mantener el impulso de la integración europea, es también
una consideración importante en el interés general tanto de la Unión como de los países candidatos.

Dos años después, en Madrid, los Jefes de Estado y de Gobierno declaraban que la ampliación
debía servir para reforzar la construcción europea dentro del respeto del acervo comunitario que
incluye las políticas comunes, y al plantearse la necesidad de evaluar la incidencia de la ampliación
sobre las políticas comunitarias hacían hincapié en las políticas estructurales. Hay que recordar,
además, que en la Agenda política de la Unión para después del 2000 se establece un paralelismo
entre las negociaciones de adhesión y la fijación de las perspectivas financieras. 

El Parlamento Europeo en su resolución de 30 de noviembre de 1994 (Informe Oostlander)
relativa a la estrategia de la Unión para preparar la adhesión de los países de Europa Central y
Oriental, de cara al Consejo Europeo de Essen, reiteraba  que las negociaciones relativas a la
adhesión deben fundarse en el acervo comunitario, invitaba a la Comisión a elaborar un informe
sobre las implicaciones presupuestarias de la adhesión, debiendo prestar una atención particular a
sus consecuencias sobre  la política regional y  reafirmaba que la ampliación no podría realizarse
sino tras una reconsideración fundamental y un aumento de los recursos propios de la Unión.
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La resolución de 17 de mayo de 1995 (Informe Bourlanges-Martin) sobre el funcionamiento del
Tratado de la Unión Europea en la perspectiva de la Conferencia Intergubernamental de 1996,
señalaba que el Parlamento se reservaba el derecho de formular, en su momento, las propuestas
necesarias para asegurar que la ampliación no comprometiera, entre otros, el principio de
solidaridad.

La resolución de 13 de marzo de 1996 (Informe Dury-Maij-Weggen) que recogía el dictamen del
Parlamento Europeo sobre la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental, la evaluación de
los trabajos del Grupo de Reflexión y las prioridades políticas del Parlamento Europeo de cara a la
Conferencia Intergubernamental, en su apartado relativo al "Fortalecimiento de la cohesión
económica y social en cuanto misión fundamental de la Unión y parte integrante del acervo
comunitario", señalaba que la perspectiva de la ampliación a Estados menos desarrollados exige que
el principio de cohesión tenga un papel central, inspirando todas las políticas de la Unión.

La resolución de 17 de abril de 1996 ( Informe Oostlander) sobre el Libro Blanco "Preparación de
los países asociados de Europa Central y Oriental para su integración en el mercado interior de la
Unión" pedía a la Comisión un análisis global de las ventajas políticas y económicas de la
ampliación, a la hora de asegurar un nivel apropiado de cohesión económica y social en el seno de
la Unión, así como una indicación periódica de las consecuencias presupuestarias de la ampliación,
en particular en los Fondos estructurales.

La resolución de 12 de diciembre de 1996 (Informe Christodoulou) sobre la financiación de la
ampliación de la Unión Europea consideraba "que hasta que no se conozcan todas las consecuencias
financieras de la futura adhesión, no deberá adoptarse ninguna decisión sobre el resultado del
procedimiento de ampliación", recordaba que el Tratado obliga a la Unión a dotarse de los medios
necesarios para acoger a los países candidatos y mantener el impulso de la integración europea, es
decir, de todas las políticas comunitarias,  abogaba por la coherencia entre los objetivos políticos
y los medios económicos y estimaba necesario minimizar las consecuencias negativas que puedan
producirse en ciertos ámbitos.

Además, en esa última resolución, el Parlamento reconoce que la contabilización del PIB de los
nuevos Estados en el cálculo de la media comunitaria aumentaría de forma puramente estadística
el PIB de muchas regiones actualmente elegibles a la ayuda de los Fondos estructurales y de los
Estados beneficiarios del Fondo de Cohesión. Tras ello, la resolución señalaba que de todos modos
no sería posible la integración de los nuevos Estados en las políticas estructurales sin una reducción
de las actuales prestaciones para añadir a continuación que la alternativa era buscar ingresos
suplementarios.

c) Reacciones ante la Agenda 2000

El Consejo Europeo

El Consejo Europeo de Luxemburgo de  12 y 13 de diciembre de 1997 se ha limitado a calificar
como "una buena base de trabajo" las propuestas de la Agenda 2000, confirmando la necesidad de
asegurarse , con anterioridad a la ampliación , de que la Unión sea capaz de hacer frente a la misma
en las mejores condiciones, introduciendo en sus políticas y en la financiación de estas últimas las
adaptaciones que se consideren necesarias. En las conclusiones de la Presidencia se estima, además,
que es preciso realizar una clara distinción en la presentación y la puesta en práctica del futuro
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marco financiero, entre los gastos que corresponden a la Unión en su composición actual y los
reservados a los futuros miembros, en concepto de ayuda de preadhesión o para la propia adhesión.

Los Estados miembros

El Informe de la Presidencia al Consejo Europeo sobre la ampliación de la Unión y la Agenda
2000 que se presentó en Luxemburgo recoge las posiciones expresadas en el Consejo de Ministros
por las distintas delegaciones nacionales.

Por lo que se refiere al esfuerzo en favor de la cohesión y a la dotación financiera de los fondos
estructurales, aparecen cinco grandes tendencias:

* Quienes estiman que la propuesta de la Comisión constituye una base aceptable pero
entendiendo el 0,46% del PNB como un techo y no como un objetivo de gasto, con la
consiguiente desaparición de las prácticas de represupuestación automática de los créditos no
ejecutados de las acciones estructurales.

* Quienes consideran que no ha sido demostrada la necesidad de atribuir a las políticas
estructurales la dotación de 0,46% del PNB y que se les debe otorgar un montante expresado
en valor absoluto y no en porcentaje del PNB considerado, en cualquier caso, como un techo
y no como un objetivo de gasto. Esas delegaciones estiman  prematuro avanzar cifras que no
pueden ser sino el resultado de un ejercicio de evaluación todavía no abordado.

* Quienes piensan que los créditos de la rúbrica 2 deben seguir siendo un objetivo de gasto, lo que
significa la posibilidad de represupuestar los montantes no ejecutados y que el 0,46% del PNB
es insuficiente para cubrir al mismo tiempo las acciones estructurales en favor de los Estados
adherentes y el mantenimiento de la política de cohesión entre los quince. Estos Estados
argumentan que los costes de la ampliación no deben financiarse a costa de las regiones menos
favorecidas.

* Quienes consideran que todavía no es posible pronunciarse sobre el montante a atribuir a las
acciones estructurales y que , en todo caso, debe ser el resultado de una solidaridad financiera
real entre todos los Estados miembros.

* Quienes hacen hincapié en la equidad de trato entre los Estados miembros, de forma que la
suma atribuida a cada país se defina en relación con su PNB nacional.

La idea de consolidar el esfuerzo presupuestario en favor de los fondos recibió un juicio favorable
generalizado. Las divergencias se producen al tratar de precisar si los 210 mil millones de ecus que
la Comisión propone atribuir a los fondos estructurales durante el periodo 2000 a 2006 reflejan tal
consolidación:

* Algunas delegaciones toman como punto de referencia la dotación de los fondos estructurales
en 1999 y consideran, en consecuencia, que la dotación propuesta representa una disminución.
Para ellas, consolidación significa un ajuste al alza de la cifra de 210 mil millones.

* Otras delegaciones toman como punto de referencia la media anual del periodo 1994-1999. La
cifra propuesta significa entonces un aumento de los fondos, sobre todo teniendo en cuenta que
la reforma de los reglamentos debería producir una mayor concentración de las ayudas. Algunas
de estas delegaciones proponen una reducción del montante propuesto.

* Ciertas delegaciones estiman que la dotación propuesta debería cubrir también las ayudas a la
preadhesión y a la adhesión.



9 PE 167.584

Por lo que se refiere a la mayor concentración de las ayudas, el documento refleja la opinión
mayoritaria de que no es posible pronunciarse sobre el tema mientras no haya un acuerdo sobre el
futuro marco financiero global.

El Parlamento Europeo

La resolución de 19 de noviembre de 1997 (Informe Izquierdo Collado) relativo al Primer Informe
Trienal sobre la Cohesión juzga necesario consolidar el esfuerzo presupuestario en favor de los
instrumentos financieros de la cohesión y estima que ello significa, como mínimo, mantener hasta
la ampliación, entre los Quince, la dotación que debe alcanzar la categoría 2 de las perspectivas
financieras en 1999 en términos porcentuales del PNB (0,46%) como media anual del próximo
periodo cubierto por las perspectivas financieras.

La  resolución de 4 de diciembre de 1997 (Informe Oostlander-Barón) sobre la Agenda 2000, tras
tomar nota de las propuestas de la Comisión sobre el cuadro financiero del periodo 2000-2006,
considera que, dada la inevitable incertidumbre de las estimaciones de la Comisión, el nuevo marco
financiero debe prever una cláusula de revisión.

Esa misma resolución estima imprescindible la reforma de la política de cohesión con la
readaptación de sus objetivos y la puesta a disposición de los recursos necesarios para asegurar su
funcionamiento en el periodo de preadhesión y permitirle hacer frente a las presiones en favor de
los ajustes sectoriales y regionales que se producirán después de la adhesión. Estima, además, que
sin recursos financieros adecuados puede producirse una reducción de los recursos que actualmente
se destinan a las regiones de la Unión beneficiarias de la política de cohesión, así como una
agravación de los desequilibrios entre regiones ricas y regiones pobres de la Unión. Por último la
citada resolución subraya la importancia de que las repercusiones financieras de la adhesión no
minen los principios de solidaridad y de cohesión económica y social dentro de la propia Unión.

La resolución de 4 de diciembre de 1997 (Informe Colon I Naval) sobre la Agenda 2000: el marco
financiero de la Unión 2000-2006, el sistema de financiación futuro, manifiesta el asombro del
Parlamento ante el marco macroeconómico presentado por la Comisión y advierte al Consejo
Europeo sobre los riesgos de basar todo el análisis financiero en previsiones demasiado aleatorias,
al tiempo que considera que el crecimiento previsto de 2,5% podría estar sobrestimado.

La resolución observa, además, que la Comisión no ha procedido verdaderamente a realizar un
cálculo de las necesidades para el futuro de las políticas comunitarias para los Quince y para los
Estados candidatos, sino que se ha limitado a declarar intangible el actual límite máximo de los
recursos propios del 1,27% del PNB.

La citada resolución constata que, según la Comisión, a falta de recursos suplementarios, sólo
podrán liberarse márgenes para financiar la ampliación mediante reducciones importantes en las
políticas existentes, en particular la agricultura y los fondos estructurales y pide al Consejo Europeo
que tome conciencia de los peligros que podría engendrar una reforma de las políticas dictada
únicamente por las necesidades de movilizar recursos sin perspectiva ni visión política.

Por último, la resolución considera que la ampliación es una oportunidad histórica y que los costes
de la misma deberían recaer de forma equitativa sobre todos los Estados miembros, manteniendo
al mismo tiempo la solidaridad con las regiones y observa que, de acuerdo con la propuesta de la
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Comisión, la cuota del 0,46% del PNB destinada a la política de cohesión de los Quince se verá
progresivamente reducida hasta llegar en el año 2006 al 0,39%.

Comité de las Regiones

El Dictamen de 19 de noviembre de 1997 (dictamen Behrendt - Fraga) relativo a las
consideraciones de las regiones y municipios sobre la configuración de la política estructural
europea a partir de 1999, se pronuncia en favor de la ampliación, sin que la solidaridad en el interior
de la Comunidad entre en conflicto con la solidaridad con los candidatos al ingreso.

En su Dictamen de 20 de noviembre de 1997 (Dictamen Klasnic - Coffey) sobre los efectos de la
ampliación sobre las políticas de la Unión Europea, el Comité se congratula de que la Comisión
haya declarado su disposición a mantener las medidas de los Fondos estructurales y del Fondo de
Cohesión en favor de las regiones del Objetivo 1 y pide que la ampliación no se realice a costa de
las regiones menos desarrolladas de los Estados miembros actuales o de aquellas que se encuentren
en la actualidad en una fase de cambio estructural.

El Dictamen de 20 de noviembre de 1997 (Dictamen Behrendt - Nielsen) sobre Agenda 2000:
financiación de la Unión Europea después de 1999 teniendo en cuenta las perspectivas de
ampliación y los desafíos del siglo XXI, considera que las estimaciones de los recursos destinados
a las medidas de política estructural ponen de manifiesto que la ampliación de la UE no se
financiará en detrimento de las regiones más débiles.

2. APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS ESTRUCTURALES
A LOS ESTADOS CANDIDATOS ANTES Y DESPUÉS DE LA ADHESIÓN

a) Las propuestas: Agenda 2000

En el capítulo relativo a las políticas estructurales del estudio de impacto de la ampliación que
figura en  la Comunicación Agenda 2000, la Comisión subraya que el cambio más notable que
producirán las adhesiones será una reducción sin precedentes de la media comunitaria de PIB per
cápita. Una reducción similar a la provocada por el conjunto de las tres ampliaciones precedentes.

Si, por un lado, la disparidad entre el conjunto de los Estados candidatos que presentan un PIB
correspondiente al 32 % de la media comunitaria, y la Unión es considerable, las disparidades entre
ellos son aún más preocupantes. Mientras el PIB per cápita del Estado mejor situado (Eslovenia)
se coloca en un 56% de la media comunitaria, el del Estado peor situado (Lituania) apenas alcanza
el 18%, una diferencia de 3,2 a 1. Las disparidades en materia de paro son aún más graves. Además,
los países candidatos se enfrentan a un amplio espectro de problemas regionales y a la debilidad de
sus políticas de recursos humanos. Se puede observar, así mismo, una tendencia al aumento de tales
disparidades.

La necesidad de la política estructural que será aplicada tras la adhesión y preparada durante el
periodo de preadhesión, se impone tanto por razones externas - disminuir las disparidades con
respecto a la media comunitaria- como por razones internas - para evitar la agravación de las
disparidades entre los Estados candidatos y en el interior de los mismos.
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Durante los próximos años, la Comisión propone la aplicación de políticas estructurales adaptadas
a la asimilación progresiva del acervo comunitario en la materia. En efecto, la aplicación de los
métodos de las ayudas estructurales comunitarias se enfrentará al problema de la falta de
mecanismos institucionales  vinculados a la reforma del Estado en curso en esos países. Se trata de
problemas relacionados con la inexistencia en los Estados candidatos de políticas regionales  stricto
sensu, con la ausencia de procedimientos de coordinación intersectorial e interministerial y con
deficiencias institucionales en el ámbito de las colectividades territoriales, privadas de medios
técnicos y presupuestarios.

Según las propuestas de la Comisión, el periodo 2000-2006 será fundamentalmente una fase de
adaptación:

* Durante la fase de preadhesión se prevé la aplicación de un mecanismo específico, lo más
próximo posible a los instrumentos estructurales comunitarios con una dotación de 7000
millones de ecus (1000 ecus anuales a precios de 1997) que,  tras las primeras adhesiones, se
concentrará en los Estados de incorporación más tardía. La ayuda tendrá como objetivo acercar
los países candidatos a los estándares comunitarios en materia de infraestructuras, en particular
y por analogía con el Fondo de Cohesión, en materia de medio ambiente y transporte. Dicho
instrumento facilitará, además, la familiarización con la mecánica de las acciones estructurales
comunitarias.

* Tras la adhesión, se aplicarán en los nuevos Estados miembros tanto los Fondos estructurales
como el Fondo de Cohesión. La duración de los programas se alineará con el periodo de
programación general. Durante esta fase la dotación será de 38.000 millones de ecus (precios
de 1997).

Las sumas atribuídas a los nuevos Estados miembros se calcularán en función de su capacidad
de absorción, estableciéndose un techo máximo correspondiente al 4% de su PIB nacional. Al
final del periodo 2000 a 2006, los nuevos Estados recibirán el 30% del total de las ayudas
estructurales comunitarias.

Basándose en las Conclusiones del Consejo Europeo de Luxemburgo y en las consideraciones de
la Agenda 2000, la Comisión ha aprobado una proposición de Reglamento del Consejo,
fundamentado en el artículo 235 del Tratado, por el que se establece un Instrumento Estructural
de Preadhesión (ISPA). Los diez Estados candidatos son elegibles a la ayuda de este instrumento
que se inspira en las características del Fondo de Cohesión. Financiará, al igual que el citado Fondo,
proyectos en materia de medio ambiente, destinados fundamentalmente a la asimilación del acervo
comunitario,  y de redes de transporte en la óptica de la extensión de las redes transeuropeas. El
porcentaje de financiación puede llegar hasta el 85% del gasto público o asimilable y su gestión
financiera responderá a exigencias de simplificación.

b) Reacciones ante la Agenda 2000

El Consejo Europeo

El Consejo Europeo de Luxemburgo de 12 y 13 de diciembre de 1997, aprobó un incremento
sustancial de la ayuda de preadhesión y, como complemento al programa PARE, la creación a partir
del 2000 de un instrumento estructural que favorecerá acciones similares al Fondo de Cohesión,
además de ayudas para el sector agrario. El apoyo financiero a los Estados candidatos se basará en
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el principio de igualdad de trato con independencia de la fecha de adhesión, prestándose especial
atención a aquellos que más la necesiten.

Los Estados miembros

El Informe de la Presidencia al Consejo Europeo sobre la ampliación de la Unión y la Agenda
2000 que se presentó en Luxemburgo, refleja perfectamente las divergencias de puntos de vista
respecto a las ayudas estructurales en los periodos de preadhesión y postadhesión sobre todo por lo
que respecta a la dotación financiera prevista.

La mayor parte de las delegaciones nacionales consideran prematuro pronunciarse sobre las cifras
propuestas por la Comisión. Dos cuestiones llaman sobre todo su atención:

* Varias delegaciones se preguntan en base a qué criterios la Comisión ha procedido al reparto
de la dotación entre preadhesión y postadhesión que les parece desequilibrado (7000 y 38000
millones de ecus a precios de 1997). Numerosas delegaciones se oponen a la financiación de
la ayuda a la preadhesión con cargo a los fondos estructurales.

* En cuanto a la capacidad de absorción de los nuevos Estados miembros que la Comisión
propone cifrar en el 4% de su PIB nacional, algunas delegaciones consideran necesario
modularla teniendo en cuenta  el índice de crecimiento de los países candidatos y estiman que
de tal ejercicio podría resultar un porcentaje inferior.

El Parlamento Europeo

La resolución de 19 de noviembre de 1997 (Informe Izquierdo Collado) relativo al Primer Informe
Trienal sobre la Cohesión considera que, para preparar adecuadamente la adhesión, es necesario el
apoyo al ajuste estructural de las economías de los Estados candidatos mediante un instrumento
financiero "al margen" de los fondos estructurales. Dicha resolución estima también que tras la
adhesión, la integración de los nuevos Estados miembros en las políticas estructurales deberá
realizarse gradualmente, mediante un instrumento financiero específico, de gestión simplificada y
con una dotación adecuada a su capacidad de absorción.

La  resolución de 4 de diciembre de 1997 (Informe Oostlander-Barón) sobre la Agenda 2000 pide
a los países candidatos que, en el marco de sus ordenamientos constitucionales, establezcan
estructuras administrativas locales, regionales y nacionales eficaces y que mejoren los sistemas de
control financiero en orden a utilizar en el futuro de manera eficaz los fondos estructurales.
La resolución de 4 de diciembre de 1997 (Informe Colom I Naval) propone que el conjunto de los
gastos con vistas a la adhesión se consigne en una nueva rúbrica de las perspectivas financieras.

Comité de las Regiones

En su Dictamen de 20 de noviembre de 1997 (Dictamen Behrendt - Nielsen) sobre Agenda 2000:
financiación de la Unión Europea después de 1999 teniendo en cuenta las perspectivas de
ampliación y los desafíos del siglo XXI, el Comité se congratula de que los recursos previstos para
la preadhesión y la adhesión permitan agilizar los preparativos de la integración, sobre todo en los
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ámbitos estructural y agrario, y de que los nuevos Estados miembros puedan beneficiarse desde el
primer momento en pié de igualdad de la solidaridad europea. El Comité subraya, además, que la
cooperación interregional con Europa central y Oriental contribuye al desarrollo de las capacidades
económicas y administrativas de forma descentralizada y, por tanto, al proceso de preadhesión y a
la integración europea.  

*   *   *

Para más información,  contactar con:
María José MARTÍNEZ IGLESIAS, Parlamento Europeo, DG II, Bruselas,
Comisión de Política Regional,
Tel.: (32 2) 28 43150 / Fax: (32 2) 28 44924 / e-mail: mjmartinez@europarl.eu.int


