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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 12.02.98 EN-FR
4 La República Checa y la ampliación de la UE 167.335 11.03.98 todas
5 Malta y la ampliación de la UE 167.350 09.03.98 todas
6 Bulgaria y la ampliación de la UE 167.392 18.03.98 todas
7 Turquía y la ampliación de la UE 167.407 31.03.98 todas
8 Estonia y la ampliación de la UE 167.409 03.04.98 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 11.05.98 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 EN-FR
16 El control y la protección de las finanzas en vista a la ampliación 167.330 09.03.98 EN-FR
17 Política de medio ambiente y ampliación de la UE 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR
18 La Conferencia Europea y la ampliación de la UE 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR
19 Aspectos presupuestarios de la ampliación de la UE 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR
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
21 La ampliación de la UE y la cohesión económica y social 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR
22 Anexo estadístico sobre la ampliación de la UE 167.614 15.05.98 EN
23 Cuestiones legales relacionadas con la ampliación de la UE 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR
24 Estrategia de preadhesión para la ampliación de la UE 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR
25 Cooperación en el ámbito de justicia e interior en el proceso de ampliación 167.690 17.06.98 DE-EN-ES-FR
26 Los derechos de la mujer y la ampliación de la UE 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR
27 La ampliación de la UE y la agricultura 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR

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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RESUMEN

Los aspectos agrícolas de la ampliación de la Unión Europea a los PECO constituyen uno de los mayores desafíos de las
futuras adhesiones. La importancia del sector agrícola de los países candidatos es tal que se hace necesaria una evolución
considerable de la PAC. En julio de 1997, la Comisión Europea presentó mediante la Agenda 2000 sus proyectos de
reforma, que se centran en la disminución de los precios de apoyo con el fin de alcanzar los precios de mercado mundiales
y, de esta forma, reducir los gastos de restitución a la exportación y adaptarse a los acuerdos internacionales. En
compensación, los agricultores se beneficiarían de una ayuda directa a los ingresos. Este enfoque se confirmó con las
propuestas legislativas de marzo de 1998, que proporcionan la base de las reformas futuras.

Entre tanto, y como consecuencia de las propuestas incluidas en la Agenda 2000, se reforzó la estrategia de aproximación
entre la UE y los PECO. Desde entonces, dicha estrategia se articula alrededor de los acuerdos de adhesión, que agrupan
todas las formas de asistencia disponibles, y del refuerzo de la ayuda de preadhesión. La Comisión presentó las diferentes
modalidades el 18 de marzo de 1998.

Entre los instrumentos de preadhesión disponibles, se encuentra un instrumento agrícola cuyo objetivo consiste en resolver
los problemas prioritarios de adaptación del sector agrícola de los países candidatos, así como en contribuir a la aplicación
del acervo comunitario relativo a la PAC. Los recursos anuales de que dispone el FEOGA (sección garantía) ascienden a
500 millones de ecus, y la acción cubre el período 2000-2006. Al adherirse a la UE, los países afectados perderán los
derechos que les había conferido esta asistencia. Aunque el objetivo y las modalidades de la ayuda son bien acogidos por
todos los PECO, la cuantía de las ayudas financieras con que se les ha dotado suscita cierta perplejidad.

Este documento trata de los aspectos agrícolas de la ampliación de la Unión Europea a los Países de Europa Central y
Oriental, y más concretamente, de las medidas de preadhesión en favor de la agricultura de los PECO. Tras describir de
manera sucinta el actual contexto agrícola de la ampliación, se centra en la estrategia de preadhesión establecida por la UE
para acoger, a largo plazo, a los países candidatos. La segunda parte describe brevemente la evolución cronológica de la
preparación a la ampliación, y se detiene en la comunicación 'Agenda 2000' de julio de 1997, así como en las propuestas
legislativas de marzo de 1998, tanto en su aspecto agrícola como en el de los instrumentos de preadhesión. Por último, la
tercera y última parte se concentra exclusivamente en el instrumento agrícola de preadhesión y en la opinión de los diferentes
actores que intervienen en esta asistencia en concreto.

Si se desea obtener más información sobre la estrategia global de preadhesión, se puede consultar la ficha temática n�24
de la Task-Force �Ampliación�.

1. CONTEXTO AGRÍCOLA DE PREADHESIÓN

El sector de la agricultura y el desarrollo rural se considera particularmente sensible en el marco de la ampliación, dados
la importancia del sector agrícola y el potencial de producción de los PECO. En general, se admite que esas características
particulares tendrán un gran peso en la actual forma de la PAC.

En efecto, si bien el producto interior bruto de los 10 PECO equivale al 3% del de la Unión, la superficie agrícola de los
países candidatos representa el 44% de la superficie comunitaria. Sin embargo, su producción agrícola no es tan importante,
pues su productividad es más débil, a pesar de que representa el 30% de la producción de la Unión. Por ello, la aportación
agrícola de los PECO será 10 veces superior a la aportación en términos de PIB, lo que debería tener consecuencias en los
mercados y las políticas agrícolas. Por otra parte, tras un período de transición y reestructuraciones, la producción agrícola
de los PECO ha disminuido del 30 al 25%, aunque esta tendencia debería contrarrestarse antes de la adhesión mediante la
adopción de técnicas de producción occidentales y como consecuencia del despegue de la economía de mercado. Por último,
en el momento de la adhesión, los precios agrícolas de los países candidatos deberían aproximarse a los comunitarios y, por
lo tanto, incitar a largo plazo a los productores de los PECO a aumentar su producción. Ello hará que el potencial agrícola
de los países candidatos sea más importante.

En consecuencia, la integración de la agricultura de los PECO en la PAC actual daría lugar a serias tensiones. En primer
lugar, el sistema de ayuda a los ingresos podría extenderse a los agricultores de los nuevos países miembros y el excedente
de producción debería venderse en los mercados exteriores, para lo cual se necesitarían nuevas restituciones a la
exportación. La dimensión de los problemas presupuestarios que resultarían de ello podría pasar de 5.000 a 50.000 millones
de ecus.  En segundo lugar, tanto la UE como los PECO se comprometieron, en el marco de los GATT/OMC, a no superar
ciertos límites en materia de subvenciones de exportación, lo que podría llegar a constituir un problema en caso de
ampliación.
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Con el fin de reducir dichas tensiones, se han planteado diversas posibilidades, como la que propone que la agricultura quede
excluida del mercado interior de la Unión ampliada, la imposición de largos períodos de transición, o la integración
inmediata y completa de la agricultura de los PECO en la PAC mediante la imposición de cuotas y de sistemas de barbecho.
Finalmente, algunos consideran que se conseguiría una solución intensificando las reformas Mac Sharry, mediante la
disminución de los precios de apoyo para aproximarlos a los precios de los mercados mundiales, con el fin de reducir los
gastos de restitución a la exportación y adaptarse a los acuerdos internacionales. En compensación, los agricultores se
beneficiarían de una ayuda directa a los ingresos. Las propuestas de reforma presentadas por la Comisión siguen esta última
vía. Veamos en qué consisten.

2.  PREPARACIÓN DE LA ADHESIÓN

Tras definir el marco agrícola de la ampliación a los PECO, esta segunda parte estudia la estrategia de preadhesión
desarrollada por la UE. Su evolución cronológica es, brevemente, la siguiente:

- El Consejo Europeo de Copenhague (junio de 1993) acuerda que los países asociados que lo deseen podrán adherirse
a la Unión Europea y define las condiciones políticas y económicas que los futuros Estados miembros deberán
satisfacer antes de su adhesión.

- El Consejo Europeo de Essen (diciembre de 1994) establece una estrategia global de aproximación con los PECO
que reposa en los Acuerdos Europeos (concluidos de 1991 a 1995 con los 10 PECO), el diálogo estructurado y el
programa Phare.

- El Consejo Europeo de Madrid (diciembre de 1995) confirma la necesidad de preparar adecuadamente la ampliación,
y de hacerlo en el marco de la estrategia definida en Essen. Estima que esta estrategia se deberá intensificar con el
fin de crear las condiciones adecuadas para una integración progresiva de los PECO.

- El Consejo Europeo de Dublín (diciembre de 1996) expresa su deseo de ver reforzada esta estrategia.

2.1. Agenda 2000 - julio 1997

En julio de 1997, la Comisión Europea publicó la 'Agenda 2000', que es una comunicación en la que, tras un análisis
detallado de la situación política y económica de los diez candidatos, se recomienda el inicio de las negociaciones con
Chipre, Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovenia y Estonia a partir de enero de 1998. El ejecutivo europeo propone
igualmente un refuerzo de la estrategia de preadhesión1, así como la reforma de las políticas comunes, incluida la PAC.

A finales de 1997, en su dictamen sobre la Agenda 2000 a la atención de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión
de Agricultura y Desarrollo Rural del PE consideró que la Comisión Europea había superado sus funciones, al
transformar su análisis técnico en programa político real, y hacerlo, además, sin realizar ninguna consulta. También se
mostró interesada en subrayar que en la Agenda 2000 no existe ninguna relación causa-efecto entre las propuestas de
reforma de la PAC presentadas por la Comisión y la perspectiva de ampliación. Por otra parte, lamentó que la Comisión
subestime las dificultades con que se enfrentan los nuevos miembros. Los reproches que se han hecho a la Comisión se
refieren también a la utilización de datos agrícolas no actualizados, la diferenciación insuficiente entre los países candidatos,
y la hipótesis de que la diferencia entre los precios comunitarios y los de los PECO seguirá reduciéndose.

                                               
1 COM(97)2000 final. Volumen I: Por una Unión más fuerte y más amplia. Volumen II: El desafío de la

ampliación.
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El 4 de diciembre de 1997, el Parlamento Europeo1 adoptó una resolución sobre la comunicación de la Comisión, y
subrayó la importancia de una reforma de la PAC, independientemente de la adhesión de los nuevos Estados. El PE subrayó
que la ampliación aumentaría considerablemente el potencial agrícola de la Unión, y que la reforma de la PAC debía concluir
positivamente, con el fin de que la integración de los PECO resultase adecuada para todos. Por otra parte, lamentó que la
parte de la Agenda 2000 que trata de la agricultura no sea más que un conglomerado de medidas individuales, en lugar de
un enfoque global que habría podido orientar todos los sectores de la producción. Por otro lado, considerando la diferencia
entre los precios comunitarios y los de los PECO, así como la necesidad de llevar a cabo una política de desarrollo rural,
el Parlamento Europeo estima que la PAC no se debe aplicar a los nuevos miembros, al menos no en su forma actual. Por
lo tanto, deberían tomarse en consideración largos períodos de transición. El PE considera además que se debe extender la
reforma de 1992 a todos los sectores agrícolas, condición indispensable para la extensión de la PAC a los países candidatos.

El Consejo Europeo de Luxemburgo (diciembre de 1997) ratificó las alternativas sobre ampliación por las que se opta en
la 'Agenda 2000', y declaró que la estrategia de preadhesión reforzada tiene como objetivo permitir que todos los PECO
lleguen a ser miembros de la UE, para lo que deberán adaptarse lo más posible al acervo de la Unión desde antes de la
adhesión. Si los acuerdos europeos constituyen la base de las relaciones entre la UE y los PECO, la estrategia de
aproximación se articula ya en torno a los acuerdos de adhesión y al refuerzo de la ayuda de preadhesión.

� Los acuerdos para la adhesión concentran en un marco único, pero adaptado a cada país candidato, todas las formas
disponibles de asistencia, y agrupan:

- Las prioridades que cada país debe seguir en cuanto a la adopción del acervo comunitario.

- Los medios financieros (incluido Phare) disponibles para aplicar dichas prioridades.

� El refuerzo de la ayuda de preadhesión:

- Se prevén 100 millones de ecus en 1998 y 1999 para los 5 PECO con los que no se han iniciado las negociaciones
de adhesión (catching-up fund o fondo de recuperación).

- A partir del año 2000 y hasta el 2006 aumentará la ayuda de preadhesión para todos los PECO, e incluirá ayudas
para la agricultura (500 millones de ecus al año) y un instrumento estructural (1.000 millones de ecus) similar al
Fondo de Cohesión. Estas ayudas constituirán un complemento del programa Phare (1.500 millones de ecus al año
centrados en el refuerzo de la capacidad administrativa y judicial y las inversiones relativas a la adopción y a la
aplicación del acervo).

2.2. Propuestas legislativas de marzo de 1998

El 18 de marzo de 1998, la Comisión presentó sus propuestas legislativas, que incluían textos legales que constituirán la
base de las decisiones que se tomen en relación con las reformas políticas propuestas en la Agenda 2000 (reglamentos
agrícolas y relativos a los Fondos Estructurales) y en relación con los nuevos instrumentos de ayuda de preadhesión.
Asimismo, la Comisión adoptó una propuesta relativa a las nuevas perspectivas financieras correspondientes al período
2000-2006.

2.2.1. Reforma de la PAC

Las medidas propuestas por la Comisión2 confirman globalmente las orientaciones de la Agenda 2000: están dirigidas
esencialmente a la reducción de los precios garantizados compensada por un aumento de las ayudas directas a los
agricultores. La Comisión considera que esta orientación es indispensable para reforzar la competitividad de la agricultura
europea y preparar la UE para la ampliación hacia el este y para las próximas negociaciones comerciales de la OMC. En
contrapartida a la bajada de los precios, se reforzarán las ayudas directas a los productores, que se realizarán en parte en el
marco de una dotación financiera que los Estados miembros podrán redistribuir, siguiendo los criterios comunitarios, según
sus prioridades específicas. Además, estas ayudas se someterán a techos regresivos por explotación.

                                               
1
 A4-0368/97 (DO C 388 de 22.12.1997, pág.17).

2
COM(98)0158

- Cultivos arables: El precio de intervención de los cereales se reducirá en un 20% en una primera etapa, en el año 2000,
mientras que las ayudas directas pasarán de 54 ecus por tonelada a 65 ecus por tonelada.
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- Carne de bovino: La ayuda al mercado se reducirá en un 30% a lo largo de tres etapas iguales, a partir del 1 de julio
del año 2000. En la misma fecha se procederá a sustituir el actual sistema de intervención por un régimen de
almacenamiento privado. Es de señalar el hecho de que aumentarán las ayudas directas para los bovinos machos y las
vacas lactantes. Para las vacas lecheras se introducirá una nueva ayuda directa cuyo importe se dividirá entre una ayuda
de base comunitaria y una ayuda suplementaria regida por disposiciones nacionales.

- Régimen lechero: La Comisión propone una reducción de un 15% sobre los precios de intervención de la mantequilla
y la leche en polvo descremada. Dicha reducción tendría lugar en cuatro etapas.

- Cuotas lecheras: El sistema de cuotas lecheras se mantendrá hasta el 31 de marzo del 2006. Como consecuencia de la
incidencia en el consumo y en el consumo interior de la reducción de los precios en un 15%, la Comisión propone
aumentar en cuatro etapas la cantidad total de referencia en un 2%. Esta cantidad suplementaria debería beneficiar a
las categorías de productores que necesiten una ayuda particular, es decir, los productores de las zonas montañosas y
nórdicas y los jóvenes agricultores.

- Productos mediterráneos: La Comisión adoptó une propuesta sobre el aceite de oliva, y en junio se adoptará una
propuesta aplicable al vino.

- Desarrollo rural: La Comisión propone la adopción de un nuevo reglamento sobre la ayuda al apoyo rural, garantizado
al mismo tiempo por la sección "Orientación" (en las regiones del objetivo 1) y la sección "Garantía" (en las otras
regiones) del FEOGA.

- Medidas horizontales: La Comisión adoptó una propuesta de reglamento horizontal que define las disposiciones
comunes sobre el apoyo condicional ligado al respeto de los criterios medioambientales, la modulación de las ayudas
relacionadas con la mano de obra, y la introducción de una disminución progresiva de las ayudas más importantes.

2.2.2. Instrumentos de la ayuda de preadhesión

El 18 de marzo de 1998, la Comisión presentó asimismo sus propuestas relativas a los instrumentos de la ayuda de
preadhesión. Dichas propuestas incluyen:

- un reglamento sobre la coordinación de la asistencia a los países candidatos,
- el Reglamento PHARE, que seguirá aportando una ayuda de preadhesión,
- un instrumento de preadhesión para las políticas estructurales (IPAE),
- un instrumento de preadhesión agrícola.

El objetivo del primero de los reglamentos citados1 consiste en garantizar la coordinación y la coherencia entre las ayudas
concedidas en el marco de la asistencia de preadhesión por el Programa Phare, el instrumento estructural (IPAE) y el
instrumento agrícola. Los campos de acción cubiertos por cada instrumento quedan definidos en dicho reglamento. En el
caso de los fondos de asistencia de preadhesión agrícola, se estipula expresamente, por ejemplo, que éste financie las
acciones destinadas a mejorar las estructuras de las explotaciones agrícolas, de transformación y comercialización de los
productos agrícolas y la pesca, y del control fitosanitario, veterinario y de calidad de los productos alimenticios. Por otra
parte, el artículo 5 del reglamento precisa que "ninguna acción o medida que se financie en el marco de la estrategia de
preadhesión puede beneficiarse de más de un instrumento". Por último, un comité de coordinación compuesto por
representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión garantiza la coordinación de las
intervenciones.

                                               
1
Propuesta de reglamento del Consejo sobre la coordinación de la asistencia a los países candidatos en el marco

de la estrategia de preadhesión. COM(98)0150 final, Bruselas, 18.03.1998.
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3. INSTRUMENTO DE PREADHESIÓN AGRÍCOLA1

Como se ha explicado anteriormente, y de conformidad con las orientaciones de la Agenda 2000 y con las conclusiones del
Consejo Europeo de Luxemburgo, los países candidatos a la adhesión se benefician de una asistencia particular en forma
de ayuda a la preadhesión. Esta asistencia está orientada a aplicar acciones destinadas a apoyar el proceso de reforma
económica y social en curso en dichos países, así como a preparar y facilitar la integración de sus respectivas economías
en la economía comunitaria (estrategia de preadhesión reforzada). Se concede a los PECO una ayuda financiera particular
en calidad de instrumento de preadhesión agrícola con el fin de respaldar la agricultura y el desarrollo rural. El marco de
esta asistencia viene dado por el reglamento de coordinación horizontal antes mencionado, y el artículo 235 del Tratado
constituye su base jurídica.

3.1. Objetivos

La propuesta de reglamento establece el marco de la ayuda comunitaria a la agricultura que se concederá a partir del 1 de
enero del año 2000 a los 10 PECO candidatos a la adhesión. Esta ayuda cumple las condiciones mencionadas en el marco
de los acuerdos para la adhesión, y pretende:

- Resolver los problemas prioritarios y específicos de adaptación a largo plazo del sector de la agricultura y de las zonas
rurales de los países candidatos.

- Contribuir a la aplicación del acervo comunitario relativo a la PAC y a las políticas relacionadas con ella.

Las acciones que pueden quedar cubiertas por dicha asistencia son las siguientes:

- Inversiones en las explotaciones agrícolas.
- Mejora de la transformación y la comercialización de los productos agrícolas y pesqueros.
- Mejora de las estructuras para el control de la calidad y los controles veterinarios y fitosanitarios.
- Métodos de producción agrícola orientados a la protección y la conservación del medio ambiente.
- Desarrollo y diversificación de las actividades económicas.
- Creación de servicios de sustitución y de gestión de las explotaciones agrícolas.
- Creación de agrupaciones de productores.
- Renovación y desarrollo de los pueblos y protección del patrimonio rural.
- Mejora de las tierras y concentración parcelaria.
- Establecimiento y actualización de los registros de la propiedad.
- Mejora de la formación profesional.
- Desarrollo y mejora de las infraestructuras rurales.
- Gestión de los recursos hidráulicos.
- Silvicultura.
- Asistencia técnica para las medidas cubiertas por el reglamento, incluidos estudios en el marco de la preparación y el

seguimiento del programa...

3.2. Método de intervención

La asistencia comunitaria completa las acciones nacionales y se aplica mediante un procedimiento de cooperación entre la
Comisión , el país candidato y los otros socios a lo largo de todo el proceso, es decir, desde la preparación hasta la
evaluación final de las medidas.

En un primer momento, las medidas de asistencia son objeto de un plan establecido en el nivel geográfico más apropiado.
Dichos planes cubren como máximo un período de 7 años e incluyen una descripción cuantificada de la situación actual,
la estrategia propuesta, una apreciación previa, un cuadro financiero indicativo global (así como un cuadro para cada año),
el nombramiento de las autoridades competentes, una definición de los �beneficiarios últimos�, una descripción de las
acciones planteadas para la puesta en marcha de los planes y, por último, las disposiciones que garantizan la correcta puesta
en marcha del programa.

                                               
1
 COM(98)0153 final, presentado por la Comisión el 18 de marzo de 1998.

En sus planes de desarrollo, los países candidatos deben conceder prioridad a las acciones destinadas a mejorar la eficacia
del mercado, las normas de calidad y las normas sanitarias, así como las posibilidades de empleo, respetando siempre las
disposiciones relativas a la protección del medio ambiente.
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A continuación, se transmite el plan de desarrollo a la Comisión, a más tardar 6 meses después de la entrada en vigor del
reglamento. El ejecutivo europeo, encargado de comprobar la compatibilidad del plan con las modalidades del reglamento,
dispone de otro plazo de 6 meses para aprobar un programa de desarrollo rural. No obstante, posteriormente se podrán
aportar modificaciones con el fin de tomar en consideración la evolución socioeconómica, los resultados de la aplicación
de las acciones correspondientes, las medidas tomadas en el marco del acuerdo para la adhesión y el programa nacional de
adopción del acervo comunitario.

La asistencia es objeto de una apreciación previa, de un seguimiento continuo durante su aplicación, y de una evaluación
posterior. Del seguimiento se encargan la Comisión y los países candidatos. Para ello, éstos últimos presentan un informe
anual sobre los progresos realizados. También se establece un comité de seguimiento para cada programa. Además, la
Comisión presenta cada dos años al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones un informe sobre la ayuda comunitaria concedida.

3.3. Disposiciones financieras

Los recursos anuales de que dispone el FEOGA (sección garantía) para la ayuda agrícola de preadhesión se elevan a 500
millones de ecus a precio contante de 1997 (la acción cubre el período 2000-2006), y la contribución comunitaria no supera
el 75 % de los gastos públicos totales subvencionables. La asignación destinada a cada país candidato se basa en criterios
objetivos, como la población agrícola, la superficie agrícola, el PIB y la situación territorial específica. Al adherirse a la UE,
los países candidatos pierden los derechos que les confiere el reglamento.

Por otra parte, la Comisión es responsable del control financiero de la asistencia, y puede, igualmente, reducir o suspender
la aplicación de una acción si ésta no parece justificar alguna parte de los créditos asignados a su favor.

3.4. Audición del Comisario Sr. Fischler ante la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento
Europeo

El 19 de mayo de 1998, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del PE escuchó el discurso del Sr. Fischler,
Comisario de Agricultura, sobre la asistencia a los PECO en el ámbito agrícola durante el período de preadhesión. Al
comienzo, el Sr. Fischler presentó de manera global la estrategia de preadhesión, y a continuación pasó a describir la
propuesta presentada por sus servicios. Posteriormente tomaron la palabra los eurodiputados, que recordaron que el peso
de la agricultura era más importante en los PECO que en la UE, y que la estrategia de aproximación mediante medidas de
preadhesión resultaba esencial para, por ejemplo, preparar a los países candidatos con vistas a la adopción del acervo
comunitario. En ese sentido, los parlamentarios interrogaron al Comisario Europeo y criticaron, en algunos momentos, tanto
el fondo como la forma del proyecto de asistencia agrícola de preadhesión.

Para empezar, los diputados se preguntaron si resultaba razonable exigir a los PECO que estableciesen sus prioridades sobre
la organización de la asistencia, y si el artículo 4 (programación de las medidas) no exigía un nivel de desarrollo demasiado
elevado, principalmente en términos administrativos. En resumen: �no se debería dar prioridad a los actores locales y a las
instituciones privadas en lugar de controlarlo todo de una manera tan burocrática? En segundo lugar, algunos parlamentarios
consideraron que la propuesta de la Comisión presentaba demasiados aspectos diferentes, y que incluía un poco de todo.
�Deberían haberse fijado previamente ciertas prioridades? A continuación, las medidas relativas a la silvicultura e incluso
las relacionadas con el desarrollo de las aglomeraciones rurales fueron objeto de cierto escepticismo por parte de los
diputados, debido a su carácter prioritario en el marco de la preparación de la adhesión. En la cuestión financiera, se criticó
el importe de la ayuda, pues ciertos diputados afirmaron que la UE corría el riesgo de acabar decepcionando. También se
realizó una observación respecto a la no concesión de los créditos necesarios para la adaptación de la agricultura. Por último,
se plantearon preguntas sobre la continuidad de la asistencia una vez los países candidatos fuesen miembros de la UE.

En su primera réplica, el comisario Fischler defendió la propuesta de reglamento. En primer lugar, consideró que no se debe
tratar a todos los PECO por igual, por lo que la asistencia agrícola de preadhesión debe permitir que los países candidatos
sean considerados de forma diferenciada (aunque el enfoque sea general, pues resulta imposible individualizar el marco de
la ayuda). A continuación contestó que la buena programación de la asistencia estaba lejos de ser inútil, pues resulta
necesario definir objetivos cuando los fondos se desbloquean para, después, controlar su utilización. Además, dicha
programación permitirá, por ejemplo, que los países candidatos se familiaricen con las reglamentaciones vigentes
relacionadas con los fondos estructurales.

En cuanto a la concesión de créditos, el comisario señaló que la condición previa es la existencia de bases financieras. En
relación con el futuro del medio rural, el Sr. Fischler considera que el problema es importante, pues, dada la estructura de
los PECO, teme que los trastornos agrícolas conlleven una fuerte disminución de los empleos en el sector y, como
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consecuencia, un declive importante de las zonas rurales. También defendió las modalidades financieras de asistencia de
preadhesión y afirmó además que es posible financiar la ampliación manteniendo el presupuesto comunitario por debajo
del techo del 1,27% del PNB de la Unión. A continuación, declaró que los 500 millones de ecus anuales de la asistencia
agrícola estaban destinados a todos los PECO hasta el momento de su adhesión, y que el gran número de medidas previstas
permitía tener en cuenta la heterogeneidad de los PECO, aunque se fijarían prioridades individuales.

4. TAREAS EN CURSO EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Tras la presentación de la Agenda 2000 en julio de 1997, además de adoptar el 4 de diciembre de 1997 una resolución sobre
esta Comunicación, el Parlamento Europeo consideró la importancia de los aspectos agrícolas en el documento y encargó
a la Comisión de Agricultura que elaborase un informe de iniciativa sobre la revisión de la política agrícola común en el
marco de la Agenda 2000. Dicho informe, redactado por el Sr. A. CUNHA y adoptado por el Parlamento el 19 de junio de
1998, propone la definición de un verdadero modelo europeo para la agricultura. Mediante la votación de esta Resolución,
el Parlamento Europeo expresó una visión general de la situación de la agricultura europea y dedujo principios y
orientaciones generales que constituyen un marco de referencia para los informes sectoriales que se votarán posteriormente.
En cuanto a la ampliación, el Parlamento propone que la transición se realice en dos fases: en la primera se daría prioridad
a la política de desarrollo rural, a la modernización de las estructuras y a la armonización de las legislaciones veterinarias
y fitosanitarias; y en la segunda se armonizarían los precios y se introducirían las ayudas directas a los agricultores.

Por otra parte, los informes sectoriales sobre la reforma de la política agraria común se están elaborando actualmente en el
seno de la Comisión de Agricultura. Está previsto que la votación plenaria de dichos informes se realice en las sesiones de
noviembre de 1998 en el caso del proyecto de reglamento sobre el desarrollo rural y las medidas de preadhesión, y en enero
de 1999 en el de la reforma de las organizaciones comunes de los mercados de la carne de bovino, la leche, los cereales y
el vino, así como en el de la financiación de la PAC y en el del reglamento relativo al techo de las ayudas.

*   *   *

Si desea obtener más información, póngase en contacto con:
Sr. Pietro DUCCI, Parlamento Europeo, DG IV, Bruselas
División de Agricultura, Pesca, Bosques y Desarrollo Rural
Tel: (32.2) 284 6656 / Fax: (32.2) 284 4984 / e-mail: pducci@europarl.eu.int



ANEXO ESTADÍSTICO

Los PECO comparados con la UE

Producto interior
bruto 1996

(miles de mill.
de ecus)

(% de agr.)

Área agr. Importaciones UE (cif)
Productos agrícolas

(1997)

Exportaciones UE (fob)
Productos agrícolas

(1997)

ECU % de
agr.

Población
(en mill.)

Empleo  (%
de agr.)

(en
mill.
ha)

en % (en miles de
ecus)

como %
del total

(en miles de
ecus)

como %
del total

ALCEC

República Checa
43.9 4.8(a) 10.3 6.3*(c) 4.28 647 461 5.5 974 649 6.2

Hungría
32.9 5.8 10.2 8.4*(c) 6.18 1 139 979 9.8 523 232 3.9

Polonia
105.9 6.0 38.6 22.1*(c) 18.62(a) 1 313 140 9.3 1 709 195 6.8

República Eslovaca
14.5 5.2 5.4 9.7(a) 2.45(b) 191 934 4.8 265 502 5.5

Eslovenia
14.2 3.8 2.0 7.1(a) 0.79 139 302 3.0 456 865 7.2

Rumania1 23.1 19.3 22.7 34.4(a) 14.79 204 534 4.6 274 332 5.5

Bulgaria2 7.4 8.4 23.2(b) 6.16 271 067 13.0 187 789 10.2

Países Bálticos

Estonia
3.3 7.1 (a) 1.5 13.1(a) 1.45 293 807 19.7 290 366 12.2

Letonia
3.9 10.8 2.5 18.5(a) 2.45 437 934 34.3 214 402 14.0

Lituania
4.9 9.4 3.7 23.8(a) 3.50 226 857 17.4 311 996 14.6

PECO-10
UE-15
PECO/UE

254.2

6 764.1

3.8

105.3

372.7

17.0

4.6(c)

60.76

134.66

4 866 015 8.6 5 208 328 6.6

(a) 1995 (b) 1994 (c) 1997 Las cifras no especificadas se refieren a 1996.
Fuentes: EUROSTAT, junio de 1998, Comext 2 K 0097 304.txt



* OCDE, Estadísticas laborales trimestrales, número 1, 1998.
1) Miembro del ALCEC desde 1996 2) Se están llevando a cabo negociaciones de adhesión con Bulgaria.


