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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         PE   Fecha    Lenguas 
 
1  Chipre y la ampliación de la UE     167.284/rev. 4   18.03.99 Todas 
2  Hungría y la ampliación de la UE     167.296/rev. 2  01.02.99  Todas 
3  Rumania y la ampliación de la UE     167.297/rev. 2  26.02.99  Todas 
4  La República Checa y la ampliación de la UE   167.335/rev. 2  10.02.99  Todas 
5  Malta y la ampliación de la UE     167.350/rev. 2  02.02.99  Todas 
6  Bulgaria y la ampliación de la UE     167.392/rev. 2  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/rev. 1  08.02.99  Todas 
10  Letonia y la ampliación de la UE     167.532/rev. 1  17.12.98  Todas 
11  Lituania y la ampliación de la UE     167.533/rev. 2  12.01.99  Todas 
12  Polonia y la ampliación de la UE     167.587/rev. 2  03.03.99  Todas 
13  Eslovaquia y la ampliación de la UE     167.609/rev. 1  14.12.98  Todas 
14  Rusia y la ampliación de la UE     167.734/rev. 1  23.02.99  Todas 
15  Aspectos institucionales de la ampliación    167.299  13.02.98 DE-EN-ES-FR-IT 
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.3  07.01.99 EN 
23  Los problemas jurídicos de la ampliación de la UE   167.617  19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  La estrategia de preadhesión para la ampliación de la UE  167.631  17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  La cooperación en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior en el proceso de ampliación de la UE 167.690/rev.1  30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26  Los derechos de la mujer y la ampliación de la UE   167.735  14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  La ampliación de la UE y la agricultura    167.741  03.09.98        DE-EN-ES-FR-IT 
28  Suiza y la ampliación de la UE     167.777/rev. 1  08.03.99  Todas 
29  La ampliación de la UE y la pesca     167.799  12.10.98 Todas 
30  La política exterior y de seguridad común y la ampliación de la UE  167.822  26.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
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31  Cuestiones de política de seguridad y defensa y la ampliación de la UE  167.877  30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  El Espacio Económico Europeo (EEE) y la ampliación de la UE  167.887  17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
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40  La seguridad nuclear en los países candidatos de La Europa Central y Oriental  168.257  22.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
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I.  RESUMEN 
 
Hungría sigue realizando progresos de manera estable y continuada con vistas a la adhesión a la 
UE, pero ello ha dejado de beneficiar electoralmente al Gobierno de Viktor Orban. A la vista de 
los negativos resultados de las encuestas de opinión, el Sr. Orban remodeló el Gobierno a finales 
de 1999. Desde entonces, los problemas medioambientales han sido el tema dominante en los 
medios de comunicación: primero se produjo un vertido de cianuro en una mina en Rumania que 
contaminó el río Tisza; después, graves inundaciones afectaron a esa misma región. El Sr. Orban 
también ha sido objeto de críticas en relación con el control de los medios de comunicación. 
 
Las negociaciones de adhesión con la UE han seguido adelante aunque Hungría ha pedido a la 
UE que no permita que sus debates internos retrasen la fecha de adhesión. El Gobierno húngaro 
confía en que Hungría esté preparada para adherirse a la UE en enero de 2003, si bien la UE no 
ha fijado una fecha objetivo.                               
 
 
II.  SITUACIÓN POLÍTICA 
 
1. Historia reciente  
 
Tras 1947, el Partido Comunista se convirtió en el partido más importante de Hungría. Tras la 
nacionalización de la propiedad privada y la eliminación progresiva de los demás partidos, en 
1949 se promulgó una constitución comunista y se aplicaron políticas de corte estalinista. No 
obstante, la revolución estalló en Budapest el 23 de octubre de 1956. El Primer Ministro, Imre 
Nagy, declaró la neutralidad de Hungría y la retirada del país del Pacto de Varsovia. El 4 de 
noviembre el Ejército Rojo soviético invadió el país para restablecer el control militar y a 
mediados de diciembre se habían sofocado los últimos focos de resistencia. Janos Kadar, 
Secretario General del Partido Socialista Obrero Húngaro, recientemente reformado, asumió el 
poder. En la década de los 60, el gobierno comenzó a dar muestras de moderación y en 1963 se 
promulgó una amnistía en favor de los participantes en la revolución. 
 
A continuación se llevaron reformas económicas de gran importancia en el marco de la 
aplicación del Nuevo Mecanismo Económico en 1968, un paquete que tenía como objetivo 
aumentar el grado de autonomía de las empresas y el papel de los mercados en el proceso de 
toma de decisiones de carácter económico. En 1982 se legalizaron las empresas cooperativas 
privadas de pequeño tamaño. Sin embargo, estas reformas se llevaron a cabo en un clima de 
enfrentamiento en seno del partido entre reformistas y  partidarios de una línea dura y, cada vez 
más, con grupos de opositores situados fuera del partido. Karol Grosz sustituyó al Sr. Kadar en el 
cargo de Secretario General en 1988. Como consecuencia del recrudecimiento de las presiones 
en favor de las reformas se organizó un funeral público en honor de Imre Nagy, que había sido 
ejecutado en secreto en 1956, y volvió a ser inhumando. Paralelamente se comenzó a negociar en 
distintas mesas redondas con los partidos de la oposición sobre la creación de nuevas 
instituciones políticas. En octubre de 1989, el Partido Socialista Obrero Húngaro pasó a 
denominarse Partido Socialista Húngaro (PSH). 
 
En marzo de 1990 se celebraron elecciones legislativas. El Foro Democrático Húngaro (FDH) 
fue el partido más votado. El Presidente del FDH, Joseph Antall, formó un gobierno de coalición 
con otros dos partidos conservadores, el Partido de los Pequeños Propietarios (PPP) y el Partido 
Popular Democristiano (PPDC). Los partidos liberales de oposición, la Alianza de los 
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Demócratas Libres (ADL) y la Alianza de los Jóvenes Demócratas (FIDESZ) se situaron en la 
oposición, junto al PSH. 
 
Uno de los hechos más importantes fue el acuerdo celebrado entre el Sr. Antall y el partido más 
importante de la oposición, la ADL, en virtud del cual el Primer Ministro aumentó sus poderes y 
un miembro de la ADL, Arpad Goncz, fue elegido Presidente por el Parlamento. Además, este 
acuerdo puso fin a la obligación de alcanzar una mayoría de dos tercios para la aprobación de la 
mayor parte de las disposiciones legislativas. 
 
Las últimas elecciones se celebraron en mayo de 1998 y sus resultados se consideraron algo 
sorprendentes. El nuevo Primer Ministro era Viktor Orban, de la FIDESZ, con el Partido de los 
Pequeños Propietarios (PPP) y el Foro Democrático Húngaro (FDH) como miembros de la 
coalición. Los resultados fueron los siguientes: 
 
 
 PARTIDO 

 
 % VOTOS  
 LISTAS  
 DE PARTIDO 

 
 DISTRITOS 
 GANADOS 

 
 TOTAL 
 ESCAÑOS 

 
 ESCAÑOS 
 1994 

 
Liga de los Jóvenes Demócratas-  
Partido Cívico Húngaro (FIDESZ) 

 
 29.4 

 
 90 

 
 148 

 
 20 

 
Partido Socialista Húngaro(PSH) 

 
 32.9 

 
 54 

 
 134 

 
 209 

 
Partido de los Pequeños Propietarios 
(PPP) 

 
 13.2 

 
 12 

 
 48 

 
 26 

 
Alianza de los Demócratas Libres 
(ADL) 

 
 7.6 

 
 2 

 
 24 

 
 70 

 
Foro Democrático Húngaro (FDH) 

 
 2.8 

 
 17 

 
 17 

 
 37 

 
Partido Húngaro por la Justicia y la 
Vida (MIEP) 

 
 5.5 

 
 - 

 
 14 

 
 0 

 
Democristianos 

 
 2.3 

 
 - 

 
 0 

 
 22 

 
Independientes/Otros 

 
 6.3 

 
 1 

 
 1 

 
 2 
 

 
 
2. Instituciones 
 
La Constitución vigente en la actualidad es una versión radicalmente modificada de la 
Constitución del período comunista, aprobada en 1949 y modificada en 1972. El Parlamento 
elegido en 1985 introdujo una serie de modificaciones importantes a finales de 1989 por las que 
se declaró que Hungría es una república, se eliminó la posición privilegiada del partido de 
gobierno, y se introdujeron una serie de reformas administrativas y jurídicas. En el transcurso de 
los últimos años una comisión multipartidista ha estado trabajando sobre una nueva constitución, 
pero las divisiones entre los partidos y en el seno del Partido Socialista Húngaro en el poder han 
impedido que el Parlamento haya podido alcanzar un acuerdo sobre un texto. 
 
Hungría es una democracia parlamentaria con una Asamblea Nacional unicameral. El sistema 
electoral es complicado, ya que combina distintos elementos de los sistemas mayoritario y 
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proporcional. De los 386 escaños con que cuenta la Asamblea Nacional, 176 se eligen en 
circunscripciones uninominales. Para asegurarse la elección es necesario obtener la mayoría 
absoluta de los votos en la primera vuelta; en caso contrario, dos o tres candidatos pasan a la 
segunda vuelta. Los candidatos no están obligados a residir en la circunscripción en la que 
desean salir elegidos. Los escaños restantes se atribuyen de forma proporcional según el número 
de votos obtenido por las listas de los distintos partidos a nivel nacional y regional. En 1990 la 
barrera para que los partidos entrasen en el Parlamento se situó en el 4%, y se elevó al 5% en las 
elecciones de 1994. 
 
El Parlamento elige al Presidente de la República por un período de 5 años. Si bien el Presidente 
es el responsable de los nombramientos para una serie de puestos, el cargo reviste básicamente 
carácter ceremonial. 
 
3. Cuestiones políticas de actualidad 
 
i) Remodelación gubernamental 
 
A la vista de los negativos resultados de los sondeos de opinión, el Primer Ministro Viktor Orban 
emprendió su primera remodelación ministerial en diciembre de 1999. El Ministro de Economía, 
Attila Chikan, contrario a las políticas gubernamentales en favor del crecimiento, fue sustituido 
por Gyorgy Matolcsy, el arquitecto del programa económico preelectoral del partido en el 
gobierno. El Ministro del Patrimonio Cultural Nacional, Jozsef Hamori, fue sustituido por Zoltan 
Rockenbauer, veterano miembro del partido y secretario de estado del Gabinete del Primer 
Ministro. Los puestos controlados por uno de los partidos de la coalición, el PPP, no se vieron 
afectados por la remodelación. El líder de este partido, Jozsef Torgyan, que ocupa el puesto de 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Regional, se opuso con éxito a los intentos de sustituir al 
Ministro de Defensa, Janos Szabo, y al Ministro de Medio Ambiente, Pal Pepo (con arreglo al 
acuerdo de coalición entre la FIDESZ  y el PPP, estas dos carteras quedan bajo el control de este 
último). Según parece, el PPP fue recompensado por apoyar el presupuesto del Gobierno en el 
que no se incluía el aumento de las subvenciones que el partido había solicitado en un principio 
para la agricultura. 
 
A finales de enero, el Primer Ministro renunció a su cargo de presidente de la FIDESZ-PCH en 
un intento de permitir a su sucesor dedicar más tiempo a garantizar la preparación del partido  
para las elecciones parlamentarias de 2002. Se trata de la primera vez, desde las primeras 
elecciones poscomunistas de 1990, en que el Jefe de Gobierno no ocupa el cargo de presidente 
de su partido por propia decisión. El Sr. Orban afirmó que al cabo de 18 meses se había dado 
cuenta de que sencillamente no disponía del tiempo necesario para realizar el trabajo 
correspondiente a ambos puestos de manera adecuada. 
 
En un congreso extraordinario del partido se eligió para el cargo de presidente del partido a 
Laszlo Kover, ministro sin cartera encargado de la seguridad nacional. El Sr. Kover, uno de los 
fundadores del partido, es uno de los más cercanos colaboradores del Primer Ministro. 
 
ii) Fricciones en el seno de la coalición 
 
Se registran cada vez más signos de fricción entre los dos principales miembros de la coalición, 
la FIDESZ-PCH y el PPP. Poco antes de que el principal partido de gobierno celebrase su 
congreso extraordinario,  se hicieron públicas afirmaciones del Sr. Orban en el sentido de que no 
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era favorable a la designación del Sr. Torgyan como presidente de Hungría, cargo que quedará 
vacante en el mes de junio (el presidente es elegido por el Parlamento y no por el electorado 
directamente). El Sr. Orban afirmó que sería mejor que el presidente en ejercicio, Arpad Goncz, 
ocupase dicho cargo. El PPP respondió que ese asunto era innegociable ya que el acuerdo de 
coalición le otorgaba el derecho de designar al candidato a la presidencia. 
 
Sólo quedan escasos meses para llegar a un compromiso entre ambos partidos y, para ello, será 
necesario que la FIDESZ-PCH haga concesiones al PPP en otros ámbitos, por ejemplo el 
presupuesto para la agricultura. En informes de prensa de finales de 1999 se afirmaba que el 
Gabinete del Primer Ministro estaba considerando la posibilidad de gobernar en minoría en caso 
de que la coalición desapareciese a raíz del proceso de designación presidencial. No obstante, 
aunque no se puede  descartar la ruptura de la coalición, al PPP no le interesaría celebrar nuevas 
elecciones habida cuenta de la baja  posición que ocupa en las encuestas de opinión y de la 
probabilidad de que consiga menos escaños de los que tiene actualmente. Este mismo 
planteamiento se puede aplicar a la FIDESZ-PCH, con lo que el resultado más probable del 
conflicto es el logro de un compromiso. 
 
También hay problemas en las relaciones con el tercer miembro de la coalición, el FDH. El 2 de 
febrero, el líder del FDH, Ibolya David, anunció la creación de "La Mano Derecha de la Paz 
2000", una agrupación de fuerzas de derecha moderadas. Además del FDH,  participan en la 
nueva formación el Partido Popular Democrático Húngaro (PPDH), el Partido de los 
Empresarios y la Unión Cristiano-Demócrata.  El líder del PPDH, Erzsebet Pusztai, ha afirmado 
que los húngaros están desilusionados con la política y su "tono indebidamente brusco". El 
PPDH se creó en 1996, cuando diputados moderados abandonaron el FDH, pero no consiguió 
representación parlamentaria en 1998. Se diría que tanto para la FIDESZ-PCH como para el 
PCH ha sido una sorpresa la formación de la nueva agrupación, que indica que el tercer miembro 
de la coalición no está particularmente satisfecho con la función secundaria que le corresponde 
en el Gobierno y que tiene la vista puesta en las próximas elecciones. 
 
iii)  Las relaciones del Gobierno con la prensa  
 
Diferentes periodistas han acusado al Primer Ministro, Viktor Orban, de guiarse por intereses 
personales al presentar su oferta de modificación de la legislación sobre los medios de 
comunicación mediante el refuerzo de las exigencias en materia de corrección. En el mes de 
octubre, la FIDESZ consiguió dos victorias en tribunales inferiores en dos juicios por difamación 
contra un semanario que había publicado un reportaje según el cual, en 1993, el dinero obtenido 
por la venta de la sede de la FIDESZ fue canalizado a través de empresas simpatizantes del 
partido para contribuir a la compra de una mina por parte del padre del Sr. Orban. Según el 
tribunal, en el artículo se había incurrido en falta al referirse a las empresas bajo la denominación 
de "empresas FIDESZ", cuando el partido no era propietario de las mismas.  Después de que la 
FIDESZ ganase el pleito, el Sr. Orban pidió que se introdujesen cambios en la legislación sobre  
la prensa. No obstante, el Sr. Orban fue acusado por la Asociación de Periodistas Húngaros 
(Muosz) de proponer los cambios únicamente porque se había visto envuelto personalmente en 
un asunto de difamación, pero esta afirmación fue desmentida. 
El 29 de febrero, el Parlamento no consiguió designar a los miembros del Consejo de 
administración de la Fundación Pública de Televisión Húngara. Dos diputados del PPP se 
abstuvieron y varios diputados del FDH no participaron en la votación. Anteriormente, el 
Parlamento había aprobado la designación de una parte de los miembros del Consejo de 
administración de la Radiotelevisión nacional. Posteriormente, el 6 de marzo, el Fiscal general 
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húngaro, Kalman Gyorgyi, presentó su dimisión al no tenerse en cuenta su opinión en el sentido 
de que sería inconstitucional elegir únicamente a representantes gubernamentales como 
miembros de Consejos de administración de medios de comunicación. 
 
El 13 de marzo, el Instituto de Prensa Internacional publicó su informe anual 1999 sobre la 
situación de la prensa en el mundo y criticó la falta de transparencia y responsabilidad en la 
prensa húngara. En dicho informe se hace referencia a incidentes de ataques a periodistas o de 
registro de sus oficinas.  Además se califica de "sorprendente" una decisión del Tribunal 
Constitucional por la que se confirma la composición "incompleta" del Consejo de 
administración de la Televisión húngara. 
 
El 14 de marzo, aproximadamente 6.000 manifestantes recorrieron Budapest para pedir la 
creación de un consejo supervisor independiente para los medios de radiodifusión.  El Sr. Orban 
reaccionó haciendo referencia a un reciente sondeo en el que la mitad de los encuestados habían 
respondido que, en su opinión, la libertad de prensa no estaba en peligro en el país, mientras que 
el 41% de los encuestados consideraba que sí lo estaba. Además señaló que la "afiliación a un 
partido" tenía mucho que ver con la valoración que hacía la población de los medios de 
comunicación, indicando que el 77% de los simpatizantes de su partido, la FIDESZ, no 
consideraba que la libertad de prensa estuviese en peligro. Afirmó asimismo que, en varios 
países de la UE, el Gobierno era responsable directo de determinados nombramientos sensibles 
en diferentes medios de comunicación, cosa que no ocurría en Hungría. 
 
iv) Vertido de cianuro 
 
El 31 de enero grandes cantidades de cianuro procedentes de una mina rumana se virtieron en el 
río Szamos, y el río Tisza, el segundo más importante de Hungría, resultó contaminado 
posteriormente, registrándose más de 10 toneladas de residuos tóxicos. El 11 de marzo, se 
produjo un segundo vertido de aproximadamente 20.000 toneladas métricas de lodos 
contaminados con plomo, cobre y zinc. Las autoridades húngaras decretaron el mayor nivel de 
alerta para todo el curso superior del río Tisza, entre las ciudades de Tiszabecs y Tokaj. El 
representante del Gobierno, Janos Gonczy, afirmó que los efectos de la contaminación por 
metales pesados podrían ser incluso más duraderos que los derivados del anterior vertido de 
cianuro. El Primer Ministro, Viktor Orban, señaló que, si no había otra vía, se debería presionar 
internacionalmente a Rumania para que firmarse los tratados sobre protección medioambiental. 
 
El presidente de la comisión parlamentaria de protección medioambiental, Zoltan Illes, afirmó 
que este incidente era la peor catástrofe natural que se producía en la Europa Oriental desde el 
accidente nuclear de Chernobil ocurrido en Ucrania en 1986. Los funcionarios húngaros de 
medio ambiente criticaron la lenta reacción de la UE, cuyos servicios competentes tardaron dos 
semanas en iniciar la evaluación de los daños, y afirmaron que la recuperación total del río 
podría tardar entre 10 y 15 años. El Sr. Martonyi, por su parte, dirigió sus críticas a Esmeralda 
Exploration, los propietarios australianos del 50% de la fundición de oro de Aurul, que 
rechazaron toda responsabilidad por el incidente afirmando que la catástrofe medioambiental no 
fue causada por el vertido de cianuro sino por las bajas temperaturas y los productos químicos 
utilizados para neutralizar el vertido. El Gobierno rumano es propietario del 45% de la fundición 
y diferentes inversores privados poseen el restante 5%. 
 
El 18 de marzo, Viktor Orban explicó a los periodistas, tras reunirse con su homólogo rumano, 
Mugur Isarescu, en Budapest, que, aunque había recibido "todas las explicaciones posibles" 
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sobre las causas de la contaminación del río Tisza, "Hungría había sufrido daños causados por  
terceros y éstos habían de correr con las compensaciones". El 21 de marzo, el Ministro de 
Asuntos Exteriores, Janos Martonyi, afirmó ante periodistas en Bruselas que la repetida 
contaminación del río Tisza ponía sobre el tapete la cuestión de la responsabilidad de Rumania. 
 
El 3 de abril, los Ministros de Medio Ambiente de Rumania, Eslovaquia, Ucrania y Hungría se 
reunieron en Budapest para firmar un acuerdo de prevención de futuras catástrofes 
medioambientales transnacionales. 
 
v) Inundaciones 
 
El 8 de abril, el Primer Ministro, Viktor Orban, decretó el estado de emergencia a lo largo de los 
ríos de la parte oriental de Hungría a raíz de las grandes inundaciones en la cuenca del río Tisza. 
El Sr. Orban designó al Ministro de Transportes, Telecomunicaciones y Recursos Hídricos, 
Kalman Katona, representante del gobierno encargado de la protección contra las inundaciones y 
le otorgó competencias ilimitadas para asignar a unidades de policía y del ejército los trabajos de 
protección. Se evacuó de sus casas a más de 100 personas. Unas 7.500 personas participaron en 
trabajos de rescate en la zona inundada. Según cálculos del Sr. Katona, serían necesarios 
aproximadamente 10.500 millones de forints (39 millones de dólares) durante los próximos 30 
días para cubrir los  costes derivados de las inundaciones. 
 
vi) La reforma del ejército 
 
En el mes de julio, el Ministro de Defensa inició una revisión de la estrategia de defensa para 
evaluar el tipo de ejército del que el país debía disponer y los recursos que requeriría. El ministro 
ha previsto elaborar un documento de base para finales del mes de septiembre. La revisión se 
produce a raíz del declive gradual de las Fuerzas Armadas, que se han visto privadas de fondos 
para la modernización. Se han propuesto planes de reducción del número de soldados de entre 
10.000 y 15.000, pero el Sr. Fodor  afirmó en el mes de julio que la reducción sería, en cualquier 
caso, inferior a esas cifras. 
 
No obstante, la falta de financiación podría retrasar los planes de modernización a la vista de 
que, según parece, el ministerio de defensa deberá afrontar un recorte presupuestario en 1999 de 
10.000 millones de forints (42,7 millones de dólares). A consecuencia de ello, el Gobierno ha 
solicitado a la OTAN que le permita revisar su compromiso financiero con la alianza que, en 
1999, ascendía a 2.200 millones de forints. A la hora de conseguir fondos, el ejército va tener 
como competidor a la Fuerza Aérea, cuyo plan de desarrollo incluye la compra de aviones de 
combate antes de finales de 2000 y la modernización de la flota actual. La fuerza aérea necesita 
entre 30 y 32 aviones de combate multifuncionales de fabricación occidental para participar en 
las misiones de la OTAN. Estos aviones sustituirán a los MIG-21, cuya retirada está prevista 
para 2001-2002. En lugar de comprar nuevos aviones, la fuerza aérea tiene previsto adquirir 
aviones de reserva por un precio simbólico que podría fijarse posteriormente en 5-7 millones de 
dólares por unidad. 
 
vii) La población romaní 
 
Como en una gran parte de los demás países de la región, la difícil situación de la minoría 
romaní es motivo de preocupación. El Centro de Prensa romaní ha sacado la luz casos 
específicos de discriminación y de abuso de esta población. Entre ellos podemos mencionar el de 
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niños romaní separados del resto de los alumnos, queja confirmada por un tribunal local, o el de 
un tribunal de primera instancia que sentenció que un ayuntamiento tenía que abonar 
indemnizaciones en caso de concesión de prestaciones sociales sólo si los solicitantes estaban 
dispuestos a realizar trabajos sociales para la ciudad. Además de estos casos llevados ante los 
tribunales, muchos miembros de la comunidad romaní se quejan de trato desfavorable por parte 
de la policía y de una discriminación omnipresente de bajo nivel en numerosos aspectos de la 
vida. 
 
viii) Relaciones regionales 
 
Rumania 
 
Las relaciones entre Rumania y Hungría han mejorado durante los últimos años. Se han 
alcanzado importantes progresos en ámbitos como la legislación en materia de enseñanza y la 
situación de la minoría húngara en Rumania en general. 
 
A finales del mes de julio de 1999, se celebró en Bucarest una reunión de la Comisión 
intergubernamental conjunta Rumania-Hungría, presidida por los Ministros de Asuntos 
Exteriores de ambos países. Las comisiones especializadas que forman parte de la comisión 
conjunta debatieron asuntos de interés común como, por ejemplo, la integración europea y euro- 
atlántica, las minorías nacionales, la cultura, la educación y las confesiones religiosas, la 
cooperación en el ámbito militar, las infraestructuras, el medio ambiente, la cooperación 
transfronteriza y la cooperación a nivel de administraciones locales, y las relaciones comerciales 
y diplomáticas. Por lo que respecta a la posibilidad de que la minoría rumana residente en 
Hungría esté representada en el Parlamento húngaro, las autoridades húngaras han de elaborar un 
nuevo marco jurídico al respecto. 
 
No obstante, se puso énfasis en dos puntos de conflicto entre Hungría y Rumania, a saber, la no 
devolución de los bienes de la iglesia y la creación de la universidad estatal de lengua húngara ya 
prevista. El Sr. Orban criticó la lenta restitución de los bienes de la iglesia y ha afirmado que 
lamentaba tener que referirse asuntos relacionados con la población de origen húngaro en 
conversaciones con líderes rumanos, pero añadió que Hungría era reacia a llegar a un 
compromiso en lo que respecta a la situación de la población de origen húngaro en Rumania. 
Insistió en la petición relativa a una universidad de lengua húngara y afirmó que, en su opinión, 
las recientes propuestas de creación de una universidad de lengua húngara con el apoyo de la 
iglesia podían ser una solución. 
 
El pasado mes de noviembre de 1999, representantes del Gobierno húngaro y de la Unión 
Democrática Húngara de Rumania ( UDHR) llegaron a un acuerdo sobre la financiación de una 
universidad de lengua húngara con fondos privados en Transilvania (Rumania). El Gobierno 
húngaro se comprometió a aportar 2.000 millones de forints, pero la UDHR afirmó que ese 
importe era muy inferior al necesario. La UDHR sigue pidiendo la creación de una universidad 
estatal rumana de lengua húngara, pero tiene previsto utilizar en el ínterin el apoyo del Gobierno 
húngaro. El Ministro de Educación rumano, Andrei Marga, ha rechazado la idea de la creación 
de una universidad estatal lengua húngara y, en calidad de antiguo rector de la Universidad 
Babes-Bolyai de Cluj, afirma que la mejor manera de crear una universidad "multicultural" es 
trabajar con las estructuras existentes en Babes-Bolyai, universidad en la que sería posible 
licenciarse en rumano, húngaro y alemán. 
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Eslovaquia 
Legislación eslovaca en materia lingüística 
 
El Gobierno húngaro ha criticado duramente una ley sobre lenguas minoritarias aprobada por 
Eslovaquia en el mes de julio. Con arreglo a esta ley, las minorías pueden utilizar su lengua 
materna para cuestiones oficiales en ámbitos en los que constituyan como mínimo el 20% de la 
población. El Ministro húngaro de Asuntos Exteriores ha afirmado que la introducción de un 
límite mínimo incumple los compromisos asumidos por Eslovaquia en el marco del Tratado de 
base entre ambos países. Ha solicitado a Eslovaquia que permita a la minoría húngara utilizar su 
lengua libremente tanto en la vida pública como privada. 
 
El Ministro de Asuntos Exteriores también ha criticado a Eslovaquia por no tener en cuenta las 
solicitudes del Partido de Coalición Húngaro (PCH), que es la principal agrupación política de 
representación de la minoría húngara en Eslovaquia, para que se suprima en la ley mencionada 
más arriba el límite del 20%. El PCH se opone a esta ley y propone un texto alternativo que 
amplía la utilización de las lenguas minoritarias a la educación, los tribunales, la cultura y los 
medios de comunicación. No obstante, la nueva ley ha recibido el respaldo de diferentes foros de 
la UE y el Presidente de Eslovaquia, Rudolf Schuster, confía en que no dañe las relaciones entre 
ambos países. 
 
La presa de Gabcikovo-Nagymaros 
 
Las protestas en contra de la construcción de esta presa a finales de la década de los años 80 
fueron un importante rito de iniciación en la vida política para numerosas personas en Hungría y 
esta cuestión ha tenido especial resonancia para numerosos húngaros. La ejecución de la 
sentencia del Tribunal de Justicia Internacional fue un destacado tema electoral tras el anuncio 
por parte del PSH, sin debate público previo, del acuerdo alcanzado por este partido con las 
autoridades eslovacas para terminar la presa con arreglo a la sentencia del Tribunal de Justicia 
Internacional de La Haya. Las manifestaciones en contra del plan de construcción de la presa y la 
oposición en el seno del Parlamento condujeron al Gobierno a anular su acuerdo con Eslovaquia. 
Todos los partidos parlamentarios con excepción del PSH (el principal partido del gobierno en 
aquella época) se opusieron al acuerdo y el Gobierno acordó finalmente aplazar la decisión hasta 
después de las elecciones, a pesar de que con ello se sobrepasaba el plazo fijado para el mes de 
marzo por el Tribunal para llegar a un acuerdo. El nuevo gobierno no ha reanudado oficialmente 
las negociaciones con Eslovaquia, pero ha afirmado que está dispuesto a resolver este asunto sin 
volver a acudir al Tribunal en La Haya. 
 
En el mes de diciembre de 1999, Hungría presentó a Eslovaquia una propuesta de 800 páginas 
destinada a resolver el conflicto. En esta última propuesta se pide a Eslovaquia que vuelva a 
desviar el curso del Danubio hacia la región húngara de Szigetkoz a cambio del abandono por 
parte de Hungría de su reclamación de electricidad de la central eléctrica de Gabcikovo. En la 
actualidad, el agua se utiliza para producir electricidad en Eslovaquia. 
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Otros asuntos 
 
 Los Ministros de Transportes de Hungría y Eslovaquia hicieron pública una declaración en el 
mes de mayo de 1999 según la cual la reconstrucción del puente sobre el Danubio Maria Valeria 
entre Sturovo (Eslovaquia) y Esztergom (Hungría) finalizaría antes de principios de 2001. Está 
previsto que las obras se inicien a comienzos de 2000 y que finalicen ese mismo año o, a más 
tardar, a comienzos de 2001. La altura del puente habrá de ser superior a la del puente original, 
su diseño será similar al del anterior e incluirá un carril para bicicletas. Está previsto que en el 
mes de septiembre se lance la licitación internacional. 
 
El puente Maria Valeria, cuyo nombre se deriva del de una hija del emperador austríaco 
Francisco José I, fue volado por los nazis durante su retirada en el mes de diciembre de 1944. La 
reconstrucción del puente cuenta con el apoyo de la UE, que ha reservado 5 millones del 
programa Phare (aproximadamente la mitad del coste total). 
 
 
 
II. SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
1. Los logros del proceso de transición (1995-1998) 
 
A) Estrategia económica 
 
Hungría ha sido considerado el país más avanzado en lo que se refiere al proceso de transición de 
la economía planificada hacia la economía de mercado. No obstante, el derrumbamiento del 
COMECON produjo una recesión en este país entre 1990 y 1994. 
 
Ahora bien, una firme voluntad política llevó en marzo de 1995 a la adopción de un programa de 
estabilización que tuvo como efecto un resurgimiento espectacular. Este programa se basa en una 
política monetaria y en una política presupuestaria cuyos elementos constitutivos procede 
recordar. 
 
1. Política monetaria 
 
Uno de los elementos esenciales de esta política fue la aplicación de un sistema de paridad con 
estrechos márgenes de fluctuación que ha permitido al forint mantenerse ligeramente por encima 
del límite inferior de la banda. 
 
2. Política presupuestaria 
 
Esta política se basa en: 
 
- reducciones drásticas de los gastos, esencialmente a nivel de la masa salarial del sector 

público; 
- fuertes recortes en las transferencias presupuestarias a las cajas de seguridad social. 
 
Los ingresos generados por la privatización de organismos también han contribuido a la mejora 
de la situación presupuestaria, habiéndose reducido el déficit en más de la mitad, hasta alcanzar 
el 3,1% del PIB en 1996. 
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Además de la aplicación de esta política macroeconómica, se han realizado reformas 
estructurales: 
 
- sector bancario: 

acción de recapitalización de los bancos y medidas de saneamiento; a finales de 
1996, el sector bancario estaba casi totalmente privatizado. 

 
- privatización: 

la ley de 1995 dio lugar a una acción importante de privatización: 
telecomunicaciones, gas, bancos, industrias. 

 
 
B)  Primeros resultados (hasta 1996) 
 
La moderación de los salarios y la reducción del consumo público produjeron una disminución 
de la demanda interior en 1995 y 1996. Ello tuvo por efecto frenar el crecimiento del PIB, que 
pasó del 2,9% en 1994 al 1,5% en 1995 y al 1,3% en 1996. 
 
El hecho de que el crecimiento siga siendo positivo se debe a las exportaciones: la devaluación 
del forint estimuló el crecimiento de las exportaciones en 1995, lo que supuso una reducción del 
déficit de la balanza comercial. 
 
La tasa de inflación disminuyó, pasando del 28,2% en 1995 al 23,6% en 1996. 
 
La tasa de paro también disminuyó: 10,4% en 1995, 

10% en 1996. 
 
 
C)  Consolidación (1997-1998) 
 
El crecimiento de Hungría se ha consolidado. Este crecimiento se ha visto estimulado por un 
volumen regular de inversiones extranjeras directas, que han contribuido a la modernización de 
la economía y han favorecido el ritmo del crecimiento. 
 
El saneamiento de las finanzas públicas y una mejora notable de la balanza de pagos han 
permitido una reducción de la deuda externa. 
 
Así pues, la desaceleración provocada por el programa de estabilización de 1995 ha dado lugar a 
una aceleración del crecimiento marcada esencialmente por un fuerte aumento de la producción 
industrial: 
 

de  + 2,3%   en 1996 
a    + 11,1% en 1997 

 
El PIB, que había aumentado en un 4,4% en 1997, registró en 1998 un aumento del 5,1%. 
 
Se ha registrado un nuevo refuerzo de la posición exterior durante el periodo 1997-1998: 
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- en 1997, el déficit de las operaciones corrientes disminuyó en un 40% en relación con 1996 
debido a una baja del déficit de la balanza comercial de más de un tercio y a una mejora de la 
balanza turística; 

 
- en 1998, el comercio exterior continuó progresando fuertemente, siendo las exportaciones 

más elevadas que las importaciones durante los tres primeros trimestres. 
 
Se ha observado una evolución del consumo derivada del aumento continuado de los salarios y 
de la reducción del desempleo. 
 
La tasa de inflación experimentó una evolución favorable: del 18,3% en 1997 al 14,3% en 1998. 
 
La política presupuestaria se ha mantenido: el déficit presupuestario se redujo hasta el 4,8% del 
PIB en 1997. No obstante, ha ascendido hasta el 5,4% del PIB en 1998. 
 
La deuda externa, que había disminuido a partir de 1996 (27.000 millones de dólares frente a 
31.500 millones de dólares en 1995), se redujo aún más en 1997 (23.700 millones de dólares) y 
registró un ligero aumento en 1998 (25.100 millones de dólares). 
 
En el ámbito de las reformas estructurales, hay que señalar dos acontecimientos principales: 
 
- la adopción de un nuevo régimen de pensión (especialmente la reducción de la cotización 

patronal), 
- la terminación de la privatización del sector bancario. 
 
 
2.  Situación actual y perspectivas 
 
En 1999, la economía húngara ha dado pruebas de una gran resistencia a un entorno amenazador 
representado por el conflicto en la antigua Yugoslavia. En efecto, se calcula que, para ese año, la 
tasa de crecimiento del PIB ha sido del 4,2%, cifra inesperada que constituye un resultado muy 
bueno. 
 
Durante los primeros meses de 1999, el crecimiento se desaceleró en función, 
fundamentalmente, de una disminución de la actividad industrial derivada de la debilidad de las 
exportaciones. En un grado menor, también favorecieron esa tendencia la reducción de la 
producción agrícola y la desaceleración en los sectores de la construcción, los transportes y las 
comunicaciones. No obstante, a partir del segundo trimestre, el crecimiento del PIB adoptó un 
ritmo superior. Según Oxford Analytica Data Base (OADB), esta evolución es el resultado, por 
una parte, de un elevado volumen de inversión extranjera directa y, por otra, de la ejecución de 
reformas estructurales en el sector comercial que han favorecido la conquista de mercados 
exteriores de la zona del euro. La mejora de la situación de las exportaciones, junto con una 
disminución de las importaciones, han permitido registrar un nivel de déficit de la balanza por 
cuenta corriente inferior a las previsiones iniciales: según la Economist Intelligence Unit (EIU), 
en 1999 se situó en 2.800 millones de dólares, lo que equivale al 5,8% del PIB. 
 
El índice de inflación en 1999 ha sido superior al objetivo oficial al situarse en el 9,8%, según la 
EIU, pero ha registrado, no obstante, una sensible disminución con respecto a 1998 (14,3%). 
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El déficit presupuestario ha alcanzado el 4,5% del PIB, con lo que se registra una disminución 
con respecto a 1998 de acuerdo con las previsiones oficiales. La tasa de desempleo ha 
disminuido situándose en el 9,6% en 1999. 
 

*** 
 

En general, se observan unos resultados económicos derivados de la política desarrollada con 
perseverancia a lo largo de los últimos años y que ha proporcionado una sólida base al país. 
 
El presupuesto para el año 2000 se basa en un aumento de los gastos del 2,5%, con lo que el 
déficit se mantendría en torno al 3,5% del PIB. La previsión seleccionada en materia de inflación 
es la de un índice del 6-7%. Se ha previsto un crecimiento de las importaciones y de las 
exportaciones del 9-11%, con la consiguiente reducción del déficit por cuenta corriente de 2.500 
millones de dólares. 
 
En este marco presupuestario, el Gobierno ha adoptado las siguientes prioridades: desarrollo de 
las infraestructuras y, en particular, de la red de carreteras, política familiar, agricultura y 
defensa. 
 
Por otra parte, este presupuesto saca a la luz una cierta debilidad de las finanzas públicas 
húngaras con respecto a otros países de la Europa Central que se explica por una razón 
estructural: el déficit del presupuesto de la seguridad social (seguro de enfermedad y de vejez) 
que el Gobierno no ha conseguido contener. Esta situación preocupa a la OCDE, que, en 1999, 
hizo público un informe muy crítico sobre el sistema sanitario de Hungría. En dicho informe se 
señala que este país tiene la esperanza de vida más baja de todos los países miembros de la 
OCDE y que el sistema sanitario está inadaptado (plétora de médicos e insuficiencia de efectivos 
paramédicos). Así pues, el Gobierno se ha visto confrontado a la necesidad de iniciar las 
adecuadas reformas estructurales para evitar un aumento de las cargas de las finanzas públicas. 
 
En su informe del 13 de octubre de 1999, la Comisión Europea ha manifestado su preocupación 
en relación con el déficit presupuestario, pero también ha señalado que la estabilidad 
macroeconómica se ha mantenido. 
 
 
 
III.  RELACIONES CON LA UE 
 
Hungría fue uno de los países con los que la UE abrió las negociaciones de adhesión el 31 de 
marzo de 1998. 
 
1. Posición de la Comisión 
 
El 13 de octubre de 1999, la Comisión Europea publicó su segundo Informe periódico sobre los 
progresos realizados por Hungría en la vía de la adhesión. En las conclusiones la Comisión 
afirma que "Hungría sigue cumpliendo los criterios políticos de Copenhague". Deber seguir 
prestándose atención a dos ámbitos: el primero de ellos se refiere a la situación de la población 
romaní, con respecto a la cual el Gobierno esta empezando a poner en práctica su plan de acción 
a medio plazo y necesita disponer de los recursos presupuestarios adecuados; el segundo ámbito 
es la lucha contra la corrupción para la que han de intensificarse los esfuerzos. 
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Hungría es una economía de mercado en funcionamiento y sus estructuras jurídicas e 
institucionales, que sustentan dicha economía de mercado, han de reforzarse en mayor medida. 
Debería ser capaz de hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado 
dentro de la Unión a medio plazo si sigue avanzando en las reformas estructurales. 
 
La estabilidad macroeconómica se ha mantenido, la inflación ha disminuido y el crecimiento 
económico ha continuado. No obstante, si no se controla el déficit de las operaciones corrientes, 
los beneficios macroeconómicos de los últimos años podrían verse amenazados. Se han realizado 
progresos en una serie de árbitros estructurales y muy en particular, la reforma presupuestaria, la 
reforma de las pensiones y la privatización. No obstante, las recientes decisiones adoptadas en 
relación con el sistema de pensiones cuestionan el compromiso del Gobierno con respecto a la 
reforma de las pensiones. 
 
Hungría sigue avanzando en lo que respecta al ajuste y la ejecución del acervo en la mayoría de 
los sectores. En el mercado interior se han registrado nuevos progresos en lo relativo a la 
legislación sobre contratación pública y propiedad intelectual (excepto en lo que respecta a la 
protección de patentes retroactiva) y los esfuerzos se han centrado en garantizar su ejecución 
efectiva. Se ha producido notables avances en la adopción de legislación en materia de empleo 
por cuenta propia, con lo que se suprimen las restricciones a los ciudadanos de la UE que desean 
establecerse en Hungría. Aunque ha de seguirse adelante con la transposición en materia de 
normalización de la UE y de garantía del funcionamiento de la supervisión del mercado, Hungría 
está muy adelantada en lo que se refiere a ejecución del nuevo enfoque en los ámbitos de la 
normalización y la certificación. Hungría ha adoptado una ley sobre ayudas estatales que debería 
facilitar el desarrollo de un sistema efectivo de control y seguimiento de las mismas. Los avances 
son bastante constantes pero lentos en los ámbitos agrícola, veterinario y fitosanitario, y han de 
intensificarse los esfuerzos considerablemente si se pretende alcanzar, a medio plazo, el nivel 
necesario de ajuste. Por el contrario, el sector del transporte en Hungría se encuentra en una 
posición relativamente avanzada aunque el sector ferroviario presenta retrasos en lo relativo al 
ajuste y a la reestructuración real. Hungría ha seguido consolidando el marco político de control 
financiero mediante la definición del ámbito de las auditorías y la distribución de cometidos y 
responsabilidades entre las diferentes instituciones interesadas. 
 
Se han realizado importantes progresos en el ajuste general en el ámbito del IVA/ impuestos 
especiales, pero las disposiciones discriminatorias que todavía existen en el ámbito de los 
impuestos especiales siguen causando problemas. Es necesario un mayor grado de ajuste en el 
ámbito audiovisual en lo que se refiere a las obras europeas y el control de la radiodifusión por 
satélite. Por lo que respecta la lucha contra delincuencia organizada, el ritmo del ajuste ha sido 
lento en el ámbito de la justicia y los asuntos interiores, en particular en relación con la gestión 
de las fronteras y el asilo. Se han realizado escasos progresos en materia de empleo y salud y 
seguridad en el trabajo. Se ha constatado una notable ralentización en la adopción de legislación 
medioambiental, y no se ha realizado progreso alguno en el ámbito aduanero. Habida cuenta de 
la envergadura de la tarea de transposición que todavía queda por desarrollar en estos sectores, 
han de hacerse importantes esfuerzos para garantizar nuevos progresos. Aunque se han adoptado 
planes estratégicos en los sectores de la energía y el medio ambiente, es esencial que se pongan 
en práctica con rapidez. En algunos ámbitos como, por ejemplo, el desarrollo regional, el marco 
legislativo existe desde hace tiempo pero el nivel de ejecución es limitado debido a la falta de 
recursos presupuestarios y humanos. 
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Hungría ha logrado avanzar de manera constante en la creación de capacidad administrativa para 
aplicar el acervo. Se ha progresado en la reforma general de la administración pública y se ha  
insistido en el desarrollo de una política específica europea y en la organización de cursos de 
formación jurídica dentro de la administración y de la judicatura. Ya existe la mayoría de las 
instituciones claves necesarias para la ejecución del mercado interior. No obstante, todavía han 
de reforzarse ámbitos específicos de la administración como, por ejemplo, el control de las 
ayudas estatales, la vigilancia del mercado (ejecución de la legislación sobre responsabilidad de 
los productos), el sector veterinario y el fitosanitario. Hungría tiene que asignar recursos 
presupuestarios y administrativos suficientes para el desarrollo regional y el medio ambiente, y 
mejorar las capacidades de que dispone para utilizar, supervisar y controlar la asistencia 
financiera de la UE. Todavía se puede conceder mayor independencia a entidades como la 
Oficina gubernamental de control y la Autoridad Nacional de Comunicaciones. 
 
Hungría ha cumplido satisfactoriamente la mayor parte de sus prioridades a corto plazo de la 
Asociación para la Adhesión, con excepción del fortalecimiento administrativo en materia de 
desarrollo regional, la reestructuración del sector del acero y el ajuste en el sector 
medioambiental. Hungría también avanzado convenientemente en la ejecución de las prioridades 
a medio plazo. 
 
El texto completo del informe se puede encontrar en el sitio web de la Comisión: 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/hungary/rep_10_99/index.htm. Para más detalles 
sobre el dictamen de la Comisión emitido en julio de 1997 sobre la solicitud de adhesión de 
Hungría, véase el anterior documento 167.296/rev. 1. También se podrán encontrar más detalles 
sobre la Asociación para la Adhesión en ese documento. 
 
La Comisión está preparando actualmente las "posiciones comunes de negociación" de la UE 
para la apertura de los últimos capítulos de negociación con Hungría y los otros cinco países del 
grupo de Luxemburgo (a saber, los países candidatos con los que se iniciaron negociaciones en 
primer lugar). Los capítulos restantes son: libre circulación de personas, política regional, justicia 
y asuntos interiores, agricultura y control financiero. Una vez que se inicien las negociaciones 
sobre estos capítulos, los Estados miembros y la Comisión podrán responder con mayor 
precisión a las solicitudes de excepciones o periodos transitorios para los países solicitantes, 
procediendo capítulo por capítulo. 
 
El 6 de abril, el Comisario Solbes y el Sr. Jarai, Ministro de Finanzas húngaro, firmaron una 
evaluación conjunta de las prioridades de la política económica a medio plazo de Hungría 
(se trata de la segunda evaluación, siendo la primera la de junio de 1997). En este documento se 
tratan especialmente medidas relacionadas con tres sectores: sanidad, administración local y 
ferrocarriles. Tras firmar el informe conjunto UE-Hungría, el Comisario de la UE para asuntos 
económicos y financieros, Pedro Solbes, afirmó que el programa económico del Gobierno 
húngaro era ambicioso pero "demasiado optimista" con respecto a la inflación.                   
 
 
2.  Posición del Parlamento 
 
Al examinar su dictamen sobre la Agenda 2000 de la Comisión y los dictámenes sobre las 
solicitudes de adhesión, el Parlamento señaló que el proceso de ampliación debería ser lo más 
amplio posible. El 4 de lo de diciembre de 1997, el Parlamento adoptó una "Resolución sobre la 
Comunicación de la Comisión titulada "Agenda 2000. Por una Unión más fuerte y más amplia" 
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(C4-0371/97). En esta Resolución se señala que el Parlamento considera que deberían abrirse 
negociaciones intensas sobre una base individual con los países en los que se han registrado los 
avances más importantes y, si bien constata una serie de deficiencias, apoya las evaluaciones 
realizadas por la Comisión sobre el estado en que se encuentran estos países. Con respecto a 
Hungría, en concreto, la Resolución se limita a repetir la valoración de la Comisión, y expresa su 
confianza en que la estrategia de preadhesión ayudará a Hungría a hacer frente a las obligaciones 
de la adhesión. 
 
Además, el Parlamento subrayó la importancia de la Conferencia Europea (a la que han sido 
invitados los 11 PECO que han solicitado la adhesión y Turquía), a la que considera "un 
elemento esencial de cooperación política". 
 
Durante el período parcial de sesiones del mes de marzo, el Parlamento adoptó una Resolución 
"sobre las propuestas de decisión del Consejo presentadas por la Comisión relativas a los 
principios, prioridades, objetivos intermedios  y condiciones de las asociaciones para la adhesión 
con países candidatos" (A4-0087/98). Si bien el ponente sobre Hungría expresó su acuerdo de 
principio con las prioridades fijadas en las asociaciones, no consideró apropiada la inclusión por 
parte de la Comisión de la solicitud de que Hungría mejore la integración de la minoría gitana. 
 
El Parlamento ha adoptado una resolución sobre el Informe periódico de la Comisión sobre los 
progresos de Hungría en la vía de la adhesión (A4-0154/99). En la resolución se acoge con 
satisfacción el comienzo de las negociaciones y "la considerable mejora de las relaciones de  
Hungría con sus Estados vecinos, en particular la República Eslovaca y Rumania". Asimismo se 
señala con satisfacción que, "después de la caída del Gobierno Mechar en la República Eslovaca, 
se han concluido acuerdos vinculasteis para la protección de la minoría húngara, en particular, en 
lo que respecta a la cultura, la enseñanza y el uso de la lengua". Asimismo se afirma que, "en 
relación con los romances, desde 1997 el Gobierno húngaro ha realizado enormes esfuerzos para 
mejorar la situación de esta minoría" y ha elaborado un plan de acción para alcanzar este 
objetivo, pero no dispone de los fondos necesarios. 
 
 
3.  Posición del Consejo 
 
En Madrid, el Consejo acordó que las negociaciones de adhesión con Chipre y Malta 
comenzasen 6 meses después de la conclusión de la Conferencia Intergubernamental (CIG). 
Asimismo, señaló que adoptaría las medidas necesarias para abrir las negociaciones de adhesión 
con los países de la Europa Central y Oriental teniendo en cuenta los resultados de la CIG. 
Expresó su confianza en que la fase inicial de las negociaciones coincidiría con el inicio de las 
negociaciones con Chipre y Malta. En el Consejo de Florencia se subrayó esta intención al 
confirmarse que las negociaciones con los países de la Europa Central y Oriental se iniciarían al 
mismo tiempo que con Chipre y Malta, es decir, seis meses después de la conclusión de la CIG. 
 
La Conferencia Intergubernamental concluyó en Amsterdam en junio de 1997, lo que eliminó los 
obstáculos para abrir las negociaciones en un plazo de seis meses, de acuerdo con las 
conclusiones de Madrid. En diciembre de 1997, en Luxemburgo, el Consejo decido abrir el 
proceso de adhesión con diez Estados candidatos de la Europa Central y Oriental y con Chipre. 
Además, el Consejo decidió convocar conferencias intergubernamentales bilaterales en la 
primavera de 1998 para iniciar las negociaciones de adhesión con Chipre, Hungría, Polonia, 
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Estonia, la República Checa y Eslovenia sobre las condiciones para su adhesión a la Unión y las 
modificaciones del Tratado que se derivan de este proceso. 
 
 
4.  Posición del Gobierno húngaro 
 
El Sr. Martonyi, Ministro de Asuntos Exteriores, ha reiterado en numerosas ocasiones que el 
nuevo Gobierno húngaro sigue estando interesado en la adhesión a la UE. Aunque algunos 
medios de comunicación expresaron su decepción ante el resultado de la cumbre de Viena, el 
Gobierno no se ha mostrado demasiado crítico ante el ritmo del proceso de adhesión. El 
Gobierno declaró que entendía que la prioridad de la UE en ese momento es la reforma interna, 
pero al mismo tiempo subrayó que desearía que se fijara una fecha realista para la adhesión. El 
Gobierno considera que Hungría podría estar preparada para el año 2002. 
 
El 27 de enero, el Sr. Orban anunció a su homólogo portugués, Antonio Guterres, que las 
negociaciones de adhesión con Hungría deberían iniciarse en todos los sectores durante la 
presidencia portuguesa de la UE. El Sr. Guterres afirmó que su país consideraba importante que 
las reformas internas de la UE tuviesen en cuenta los intereses de los países candidatos, incluida 
Hungría. El Sr. Orban afirmó ante los periodistas en Lisboa que estaba convencido de que todos 
los partidos parlamentarios portugueses apoyarían la rápida ratificación de la adhesión de 
Hungría. 
 
Recientemente, el jefe del equipo negociador húngaro, Endre Juhasz, criticó a la UE al afirmar 
que varios Estados miembros se habían negado a revelar sus posiciones de negociación sobre los 
capítulos más problemáticos y que, de este modo, estaban impidiendo el inicio de auténticas 
negociaciones sobre los aspectos más controvertidos. El Sr. Juhasz se quejó asimismo ante 
periodistas en Bruselas, el 6 de abril, de que la UE permanecía particularmente silenciosa en 
relación con los datos económicos que se proponía utilizar como base para la asistencia a 
diferentes regiones húngaras. Asimismo afirmó que confiaba en obtener una explicación más 
detallada durante las conversaciones sobre la adhesión que se estaban desarrollando. 
 
Hungría y la UE con respecto a Austria 
 
El Sr. Orban ha criticado la posición de la UE en relación con el  Gobierno austríaco cuando, a 
principios de febrero, se formó una coalición con el  Partido de la Libertad de extrema derecha 
de Jorg Haider. El Primer Ministro húngaro consideró, de hecho, que las declaraciones de la UE 
constituían una intervención excesiva en los asuntos internos de una nación democrática. A 
consecuencia de ello, el Gobierno austríaco garantizó a Hungría el apoyo de Austria a la 
ampliación de la UE y en particular a la adhesión de Hungría, a pesar de las declaraciones del Sr. 
Haider en favor de una ralentización de la adhesión a la espera de que los países candidatos 
hayan alcanzado los niveles salariales austríacos. 
 
Aproximadamente 1.000 simpatizantes del Partido Húngaro por la Justicia y la Vida de extrema 
derecha (MIEP), que ocupa 14 de los 386 escaños del Parlamento, organizó una concentración 
para celebrar la entrada del Partido de la Libertad en el gobierno de coalición. El MIEP comparte 
la hostilidad del Partido de la Libertad austríaco hacia la ampliación de la UE y se opone a la 
adhesión de Hungría. 
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 *   *   * 
 
 
Si desea obtener más información, póngase en contacto con: 
Adam ISAACS, Parlamento Europeo, DG IV, Bruselas 
Servicio de Cooperación Internacional, Análisis e Investigación Documental 
Tel: (32) 2 28 43072 / Fax: (32) 2 28 49063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Si desea obtener más información sobre la sección económica, póngase en contacto con: 
Mourad Mustapha-Pacha, Parlamento Europeo, DGIV, Luxemburgo 
División de Asuntos Internacionales y Constitucionales, 
Tel: (352) 4300 23506 / e-mail: mmustapha@europarl.eu.int 
 
 
 

* * * 
 
 

Fuentes: Oxford Analytica Data Base, European Economy-Economic Reform Monitor 
(Comisión Europea), Economist Intelligence Unit, BBC Monitoring Service, Reuters, Central 
Europe Online, Radio Free Europe, ISI Emerging Markets, Budapest Sun. 
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ANEXO 
 
 

GOBIERNO DE HUNGRÍA A 22 de DICIEMBRE de 1999 
 
 
Presidente (reelegido el 19 de junio de 1995)    Arpad GONCZ 
 
GABINETE (toma de posesión el 8 de julio de 1998) 
 
Primer Ministro (nombrado el18 de junio de 1998)  Viktor ORBAN 
 
MINISTROS: 
Agricultura y Desarrollo Regional     Jozsef TORGYAN (PPP) 
Defensa       Janos SZABO (PPP) 
Economía       Gyorgy MATOLCSY (FIDESZ) 
Educación       Zoltan POKORNI (FIDESZ) 
Medio Ambiente      Pal PEPO (PPP) 
Hacienda       Zsigmond JARAI (FIDESZ) 
Asuntos Exteriores      Janos MARTONYI (FIDESZ) 
Sanidad       Arpad GOGL (FIDESZ) 
Interior       Sandor PINTER (FIDESZ) 
Justicia        Ibolya DAVID (FDH) 
Patrimonio Cultural Nacional     Zoltan ROCKENBAUER (FIDESZ) 
Gabinete del Primer Ministro     Istvan STUMPF (FIDESZ) 
Familia y Asuntos Sociales     Peter HARRACH (FIDESZ) 
Deporte y Juventud      Tamas DEUTSCH (FIDESZ) 
Transportes, Comunicaciones y Recursos Hídricos  Kalman KATONA (FIDESZ) 
Sin cartera       Laszlo KOVER (FIDESZ) 
(a cargo de la Seguridad Nacional) 
Sin cartera       Imre BOROS (PPP) 
(a cargo de programas PHARE) 
- - - - - - 
 
Presidente del Parlamento     Janos ADER (FIDESZ) 
- - - - - - - 
PARTIDOS: 
Liga de los Jóvenes Demócratas-Partido Cívico Húngaro (FIDESZ) 
Partido de los Pequeños Propietarios (PPP) 
Foro Democrático Húngaro (FDH) 
- - - - - - - 
Presidente del Banco Nacional (Central)   Gyorgy SURANYI 
- - - - - - - 
 


