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I. RESUMEN

Los Estados miembros de la Unión Europea y los países de Europa Central y Oriental comparten el
mismo ideal y la misma visión de su futuro común: aprovechar la oportunidad histórica de construir
una familia democrática de naciones europeas más amplia. Para alcanzar este objetivo, es preciso que
la Unión Europea y sus socios de Europa Oriental lleven a cabo una política más estrecha de
integración política, económica y cultural. En el período posterior a los acontecimientos de 1989, los
Estados socios expresaron su deseo de reconstruir sus economías con el fin de ponerse al día respecto
a los cambios ocurridos en Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial. El programa PHARE
es la iniciativa de la Unión Europea que proporciona ayuda financiera para respaldar a sus socios
hasta que alcancen una fase en la que puedan asumir las obligaciones impuestas por su incorporación
a la Unión Europea.

Definición, organización y gestión del programa PHARE

El término "PHARE" (Polonia-Hungría: ayuda para la reconstrucción económica), descrito en un
principio como un esfuerzo internacional de apoyo económico a las democracias emergentes de
Polonia y Hungría, es el principal instrumento financiero de la UE para la adhesión de los países de
Europa Central y Oriental. Se puso en marcha como un programa específico de la CE, previsto en
el Reglamento nº 3906/89 del Consejo. Su financiación se utiliza para canalizar hacia los países
receptores asistencia y conocimientos técnicos, económicos y en materia de infraestructura. Su
objetivo es ayudar a estos países a conseguir economías de mercado basadas en la libre empresa y la
iniciativa privada.

El presupuesto del programa Phare lo establecen las autoridades presupuestarias de la Unión
Europea: el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. La autoridad responsable de la gestión de
los fondos de Phare durante su funcionamiento es la Comisión Europea. La aplicación del programa
Phare está muy descentralizada hacia los países receptores, y cada vez lo va estando más, a medida
que estos países desarrollan sistemas para gestionar el programa. En cada país existe un Coordinador
Nacional, normalmente un ministro, que supervisa el programa Phare durante su planificación,
programación y aplicación. La puesta en marcha y la gestión del programa recaen en las Unidades
de Gestión del Proyecto (UGP) que, por lo general, están dirigidas por funcionarios locales de los
ministerios correspondientes, y en otras agencias de aplicación. Las UGP son el motor del programa
Phare en sus lugares de aplicación, participan en la preparación, la ejecución y el control de los
proyectos Phare, y se encargan de convocar licitaciones para suministros y servicios.

II. POLÍTICA DE LA UE SOBRE EL PROGRAMA PHARE

A medida que evolucionaba la situación política en Europa Central y Oriental, el ámbito geográfico
del programa Phare se extendió gradualmente, y su presupuesto aumentó. Actualmente, existen 14
países subvencionables con el programa Phare (incluida Croacia, que sigue siéndolo a pesar de que
las actividades del programa en ese país se han suspendido), de los que 10 son países asociados.

La naturaleza del programa también ha cambiado. Sus primeras actividades se centraban en las
necesidades inmediatas de las economías de transición: ayuda urgente y reforma institucional.
Conforme iba avanzando el proceso de transición, el ámbito de los programas apoyados por Phare
se amplió para tener en cuenta un desarrollo económico a más largo plazo y los requisitos de
inversión. Durante ese período, el programa Phare estuvo principalmente "guiado por la demanda",
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es decir, los propios socios eran el motor que diseñaba los programas. Esta práctica contribuía a
garantizar que los países asociados tuvieran un interés real en el programa, y que éste siguiera siendo
flexible y sensible a sus necesidades, tan distintas y cambiantes. La desventaja de este enfoque era que
los programas resultaban poco coherentes y aumentaba el número de prioridades y pequeños
proyectos, por lo que, en ocasiones, eran difíciles de gestionar.

Si bien el Consejo Europeo de Copenhague de junio de 1993 resultó significativo para el programa
Phare porque autorizó por primera vez el uso de hasta un 15% de los recursos del programa para
cofinanciar proyectos de infraestructura a gran escala, el Consejo Europeo de Essen de diciembre de
1994 constituyó un verdadero hito en su historia. Confirmó el compromiso de la Unión con la
adhesión de los diez países asociados y adoptó la estrategia de preadhesión, en la que el programa
Phare se identificó como principal instrumento financiero. Esta decisión unió explícitamente el
programa con el proceso de adhesión. Asimismo, el Consejo de Essen elevó al 25% la proporción
de fondos del programa Phare que podían gastarse en la cofinanciación de grandes obras de
infraestructura, y confirmó el enfoque de programación plurianual.

En el Consejo de Amsterdam de junio de 1997, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a intensificar
las reformas del programa Phare que esta institución ya había comenzado, así como a desarrollar aún
más la asistencia de la preadhesión. Así, la Comisión recomendó en la "Agenda 2000" reforzar la
estrategia de preadhesión durante 1998-1999 y centrarse en el programa Phare. También propuso
nuevos instrumentos financieros para el período del año 2000 al 2006.

En diciembre de 1997, el Consejo Europeo de Luxemburgo decidió establecer un nuevo instrumento,
la Asociación para la Adhesión, que será el elemento clave de la estrategia reforzada de preadhesión,
pues movilizará todas las formas de ayuda hacia los países candidatos en un marco único. Este marco
único detallará las prioridades que cada candidato debe observar al adoptar el acervo comunitario,
así como los recursos financieros disponibles al efecto, y en especial el programa Phare. El Consejo
Europeo declaró, igualmente, que el programa Phare se centraría en la adhesión mediante el
establecimiento de dos objetivos prioritarios: el refuerzo de la capacidad administrativa y judicial, y
las inversiones relacionadas con la adopción y la aplicación del acervo.

El Consejo Europeo de Copenhague de junio de 1993 adoptó los siguientes criterios para los países
que quisieran integrarse en la Unión:

- la consecución de instituciones estables que garanticen la democracia, el estado de derecho, los
derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías,

- la existencia y el funcionamiento de una economía de mercado, así como la capacidad de hacer
frente a la presión competitiva y a las fuerzas de mercado existentes dentro de la Unión, y

- la facultad de asumir las obligaciones que impone la adhesión, incluida la aceptación de los objetivos
de la unión política, económica y monetaria.

Además, el Consejo Europeo de Madrid de diciembre de 1995 subrayó la importancia de fortalecer
la estructura administrativa de los países candidatos en el contexto de la preadhesión. Al mismo
tiempo, se pidió a la Comisión que presentara sus dictámenes sobre las solicitudes de adhesión de los
países candidatos y que preparara un documento completo sobre la ampliación. La Comisión lo hizo
en julio de 1997, señaló que todavía no había ningún país candidato que cumpliera plenamente los
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criterios de adhesión, y enumeró las áreas en que cada país debía progresar más para poder
desempeñar las obligaciones impuestas por la adhesión.

En sus conclusiones, el Consejo Europeo de Luxemburgo de diciembre de 1997 respaldó la estrategia
reforzada de preadhesión, centrada en la Asociación para la Adhesión y en el aumento de la ayuda
a la preadhesión.

III. PRINCIPIOS POR LOS QUE SE RIGE EL PROGRAMA PHARE

El objetivo fundamental del programa Phare en los países candidatos es ayudarlos a integrarse en la
Unión lo antes posible. Por ese motivo, el programa se transformará en un programa "guiado por la
adhesión", y se centrará en un número limitado de prioridades, de conformidad con los criterios
establecidos en Copenhague, para maximizar sus efectos.

Por tanto, el apoyo del programa Phare dará prioridad a las áreas de acción enumeradas en los
Dictámenes, que se exponen en las Asociaciones para la Adhesión. La evolución de la política del
programa Phare hacia un enfoque guiado por la adhesión se complementará con cambios en la gestión
del programa, orientados a aumentar la rapidez, la eficacia y la transparencia de sus acciones.

Se han establecido Asociaciones para la Adhesión con todos los países candidatos de Europa Central
y Oriental. Los principios, prioridades, objetivos intermedios y condiciones se decidirán en el
Consejo. Estas Asociaciones reúnen en un documento por país la evaluación (basada en los
Dictámenes de la Comisión y en el subsiguiente trabajo del Consejo) de las áreas prioritarias en que
los países candidatos deben avanzar para poder integrarse en la Unión, y las formas en las que el
programa Phare apoyará sus esfuerzos para lograrlo, mediante el establecimiento de:

- las áreas prioritarias para la preparación a la adhesión, basadas, especialmente, en la adopción del
acervo y de los Dictámenes;

- la asistencia financiera necesaria para ayudar a cada país a hacer frente a los problemas relacionados
con dichas áreas.

Los objetivos abarcan ámbitos como el fortalecimiento de la democracia y del estado de derecho, la
protección de las minorías, la reforma económica, el refuerzo de la capacidad institucional y
administrativa, la justicia y los asuntos internos, la agricultura, el medio ambiente, el transporte, el
empleo, la política regional y la preparación para que los países participen en el mercado interior de
la UE.

Las Asociaciones para la Adhesión son plurianuales y cubren el período previo a la adhesión, por lo
que proporcionan el marco para la programación plurianual de la asistencia a los países candidatos.
Este marco será aún más importante en el futuro, pues les permitirá planificar y desarrollar programas
listos para su inmediata aplicación. Las Asociaciones para la Adhesión se revisarán periódicamente,
constituyen un elemento clave de la estrategia previa a la ampliación de la UE y, al establecer
objetivos claros, proporcionan un nuevo ímpetu y un mejor enfoque de la preparación para la
integración.
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IV. PRIORIDADES DEL PROGRAMA PHARE

El programa Phare destaca dos prioridades imperiosas: la creación de instituciones y el apoyo a la
inversión. Desde 1998, aproximadamente el 30% de la ayuda del programa Phare se ha canalizado
hacia la creación de instituciones, lo que incluye el fortalecimiento de las instituciones democráticas
y de la administración pública para que los países adquieran el nivel necesario y puedan cumplir los
criterios de integración establecidos en Copenhague.

Esto se realizará a través de la formación, la asistencia técnica y el hermanamiento entre instituciones
y administraciones de los países candidatos y los órganos correspondientes de los Estados miembros.
En un principio, este apoyo se centrará en áreas como las finanzas, la justicia y los asuntos internos.

El 24 de abril de 1998, el Comité de Gestión del programa Phare aprobó un programa de 12 millones
de ecus para la mejora de la gobernación y la gestión (SIGMA)1 hasta finales del año 2000.

Creación de instituciones 2,6 millones de ecus

Elaboración de políticas, coordinación y
gestión reguladora

1,8 millones de ecus

Presupuesto, gestión del gasto y adjudicación
de contratos

1,8 millones de ecus

Gestión de la función pública 1,8 millones de ecus

Control financiero, auditoría y vigilancia
administrativa

2,2 millones de ecus

Gestión del programa 1,8 millones de ecus

Objetivos del programa

El objetivo general del programa es ayudar a los países de Europa Central y Oriental a desarrollar
unas instituciones públicas estables, eficientes y eficaces, que les permitan satisfacer los criterios de
adhesión de Copenhague, en particular mediante:

- el fortalecimiento de los sistemas de gestión general de las instituciones públicas;
- la mejora de la capacidad de los gobiernos para diseñar y aplicar los programas de creación

de instituciones.

                                               
1 El programa SIGMA se inició en 1992 como parte del Servicio de Gestión Pública (PUMA) de la OCDE. Se

trata de una iniciativa conjunta del Centro de cooperación con las economías en transición de la OCDE y el programa Phare
de la UE. El objetivo del programa SIGMA es ofrecer a Europa Central y Oriental la experiencia de la OCDE para
modernizar los sistemas de gestión general de gobernación y cooperación técnica de la administración pública. El programa
Phare es el principal instrumento financiero de SIGMA.
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Con el fin de alcanzar estas metas, el programa SIGMA contribuirá a:

- fortalecer los sistemas de gestión general de las instituciones públicas como forma eficaz de
mejorar las capacidades, especialmente en lo que se refiere a la preparación para la adhesión;

- mantener una agrupación estable de expertos;
- apoyar la formación de redes y el intercambio entre profesionales del mismo ramo;
- asegurar unas respuestas oportunas, flexibles y específicas dentro del marco de los objetivos

fijados a largo plazo;
- actuar en paralelo con los programas nacionales Phare o más allá de ellos, y mantener una 

estrecha coordinación con los servicios externos y técnicos de la Comisión;
- garantizar los flujos de información, los intercambios multinacionales y el desarrollo 

compartido de herramientas y conocimiento opcionales.

Aplicación

La OCDE es la responsable de la aplicación general del programa. La secretaría del programa
SIGMA se encarga de la coordinación central y de la gestión. Al menos una vez al año, los grupos
de contacto celebran una reunión en la que participan representantes de Europa Central y Oriental
responsables de la reforma de la administración pública, representantes del Servicio de Gestión
Pública de la OCDE, representantes de la Secretaría de la OCDE, representantes de la UE y otros
donadores importantes del programa. El grupo de contacto revisa las necesidades, aconseja sobre el
contenido del programa, garantiza una gestión eficaz e informa de los progresos. Normalmente, al
diseñar y poner en práctica los proyectos, el programa SIGMA actúa dentro del marco de una
orientación acordada de antemano, que, por lo general, está guiada por las Asociaciones para la
Adhesión de los países individuales.

Alrededor de un 70% de la asistencia Phare se destinará al apoyo a la inversión para ayudar a los
candidatos a desarrollar su infraestructura. Este porcentaje cubre las acciones estructurales en materia
de agricultura, desarrollo regional, transporte, telecomunicaciones, cofinanciación de proyectos de
infraestructura a gran escala y desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Los Estados beneficiarios
también contribuirán a la financiación de las inversiones. Ellos son los encargados de procesar las
irregularidades, incluidas las cometidas por la Comisión.

La necesidad de apoyar la infraestructura resulta particularmente importante para que los países
puedan cumplir los requisitos comunitarios en ámbitos como la competencia, el medio ambiente, la
energía (incluida la seguridad nuclear), la seguridad en los transportes, las normas veterinarias y
fitosanitarias y la legislación sobre productos industriales. Dada la amplitud de los problemas
enumerados en los Dictámenes de la Comisión, la única forma de evitar períodos de transición largos
y prolongados es que los países candidatos realicen un gran esfuerzo de inversión para alcanzar las
normas de la UE. Si las inversiones no se realizan, la capacidad de estos países para hacer frente a
las fuerzas del mercado y a la competencia se verá debilitada y, en consecuencia, disminuirán los
beneficios de la ampliación.

En términos financieros, el programa Phare sólo puede cubrir una proporción mínima de las enormes
necesidades de inversión, pero, dado que es un programa de donaciones, sí puede desempeñar un
papel clave en las operaciones de cofinanciación, que tendrán un efecto muy importante en la
situación económica de los países candidatos.
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La cofinanciación se organiza mediante un Memorándum de Acuerdo entre la Comisión, el Banco
Mundial y el BERD sobre la cooperación para la preparación a la preadhesión, orientado a intensificar
la coordinación. También está prevista una estrecha cooperación con el BEI a través de un
Memorándum de Acuerdo aparte, según el cual los países candidatos recibirán préstamos destinados
a áreas clave para su desarrollo.

El reparto de la ayuda en aproximadamente un 30% destinado a la creación de instituciones y un 70%
destinado al apoyo a la inversión debería considerarse un objetivo más que una división estricta de
los recursos, y se aplicará con flexibilidad, estudiando la situación concreta de cada país. La
aplicación de estas cifras depende de la evaluación de las necesidades, los costes relacionados y la
capacidad de absorción, especialmente en el ámbito de la creación de instituciones.

Aplicación del programa Phare

La aplicación descentralizada sirve para preparar a los países a gestionar los fondos comunitarios
después de la ampliación. Al transferir las responsabilidades de la aplicación del programa Phare a
los gobiernos de los países beneficiarios, se fortalece la comunicación con éstos, así como la eficacia
y la flexibilidad de aplicación del programa. Esto permite que las decisiones se tomen en el ámbito
más cercano posible al lugar en que se aplican. Los informes del PE realizados por Wiersma (A4-
0165/97) y Hansen (A4-0286/97) ya recomendaron que la gestión financiera de sectores específicos
del programa se delegase en las autoridades nacionales de aquellos países con los que se habían
iniciado las negociaciones de adhesión.

La descentralización debería estar respaldada por un control adecuado de todas las medidas
relevantes para la aplicación de los proyectos. Por ese motivo, los países candidatos y la Comisión
deben establecer una relación apropiada en la que la responsabilidad sea compartida. De esta forma,
el programa Phare contribuirá a mejorar la capacidad de las administraciones de los países candidatos
para aprovechar las oportunidades que ofrece la descentralización y para intentar alcanzar el nivel de
control y de garantía financiera exigido por los reglamentos financieros de la Comunidad. Es
importante que se ponga mucho cuidado en definir claramente los proyectos subvencionables y
presentarlos para su financiación cuando estén listos para ser aplicados. Sólo así serán posibles la
transparencia y la evaluación de los resultados. La buena gestión de los fondos del programa Phare
interesa tanto a los países candidatos como a la UE.

V. TIPOS DE PROGRAMAS PHARE

Conviene señalar que la mayoría de los proyectos Phare son programas nacionales, acordados
bilateralmente entre la UE y los países candidatos. Cada país los financia basándose en los programas
anuales convenidos. Entre 1990 y 1993, el programa Phare concentró sus esfuerzos en los sectores
que contribuían directamente a la transición hacia una economía de mercado. En 1990-1995, los
programas nacionales tuvieron a su disposición aproximadamente el 80% de los fondos de Phare.

También existen programas transfronterizos, en los que dos o más países hacen frente a problemas
de infraestructura o medio ambiente que requieren soluciones transfronterizas. Considerando la
importancia de las regiones fronterizas entre los Estados miembros, la UE ha financiado desde 1992
diversas medidas orientadas a intensificar la cooperación transfronteriza, y especialmente a mejorar
el cruce de las fronteras. En 1994, por iniciativa del Parlamento Europeo, se destinó un nuevo
presupuesto de 150 millones de ecus a apoyar la cooperación entre los países Phare y las regiones
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fronterizas limítrofes de la UE. Las zonas fronterizas de la Unión reciben una financiación
complementaria del Fondo Regional, que la Comisión Europea se encarga de administrar. Aunque
los proyectos de infraestructura siguen acaparando la mayor parte del programa, también se
benefician otros sectores, como el turismo, el comercio y el tratamiento de las aguas. Los principales
objetivos del programa Phare de cooperación transfronteriza son los siguientes:

 ayudar a las regiones fronterizas subvencionables de Europa Central a solucionar problemas
específicos de desarrollo originados por su aislamiento relativo respecto a la economía
nacional, al mismo tiempo que se protege el interés de la población local y se respeta el medio
ambiente;

 fomentar la creación y el desarrollo de redes de cooperación entre ambos lados de las
fronteras, así como la formación de vínculos entre estas redes y otras conexiones más amplias
de la UE;

 superar las grandes disparidades de los niveles de vida y crecimiento que existen en las
fronteras exteriores de la UE;

 acelerar el proceso de transformación de los países de Europa Central y su acercamiento a la
UE;

 contribuir al establecimiento de una relación de buena vecindad tal y como está reconocida
en el Pacto de Estabilidad.

Desde 1991, el programa Phare ha incluido  programas multinacionales centrados en el medio
ambiente, los recursos humanos, las telecomunicaciones, la energía, el transporte, la seguridad
nuclear, las aduanas y la lucha contra la droga, temas que interesan y preocupan por igual a todos los
países candidatos. Entre 1990 y 1996, se concedieron 704,2 millones de ecus que se destinaron a
prácticamente todos los sectores de actividad del programa Phare. Muchos de los problemas a los
que se enfrentan los países socios requieren soluciones cooperativas, y el programa Phare actúa como
catalizador del diálogo multilateral, la cooperación y la planificación de acciones que afectan a más
de un país.

Como consecuencia de la estrategia de preadhesión, en ocasiones se necesitan acciones que la
Comisión considera esenciales para el éxito de la estrategia, aunque los países candidatos no las hayan
solicitado aún. Esta situación puede obligar a la Comisión a desempeñar un papel destacado en la
gestión de programas que, a diferencia de los demás programas Phare, no estén guiados por la
demanda. Dichos proyectos, establecidos y ejecutados por la Comisión, se conocen como programas
horizontales y representan aproximadamente el 5% del presupuesto del programa Phare. Se refieren
principalmente a ámbitos de interés común a la UE y a los países candidatos, como el programa para
la democracia en favor de las organizaciones no gubernamentales (ONG), que intensifica la
democracia en aquellos países mediante la concesión de subvenciones a proyectos que cumplen
determinadas condiciones.

Cada subvención puede alcanzar los 200.000 ecus, y puede utilizarse para financiar hasta el 80% del
coste de un proyecto. En 1996, la Comisión asignó 11 millones de ecus a este tipo de proyectos.
La Acción comunitaria de cooperación en el campo de las ciencias económicas (ACE) es un
programa de Phare orientado a fomentar el intercambio de conocimientos y experiencia entre los
economistas académicos y profesionales de la UE y los de los países de Europa Central y Oriental.
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Este programa proporciona ayudas para proyectos de investigación, becas, bolsas de estudio,
seminarios y conferencias.

El programa de Asociación Phare concede ayudas de cofinanciación para proyectos de desarrollo
local promovidos por organizaciones sin ánimo de lucro que desean establecer una asociación
sostenible para intercambiar técnicas, conocimiento y experiencia. Este programa cuenta con cuatro
áreas de actividad: (1) desarrollo local; (2) desarrollo comercial y empresarial; (3) desarrollo de los
recursos humanos; y (4) desarrollo socioeconómico. Los posibles beneficiarios de estas ayudas son
organizaciones del sector público o del privado, descentralizadas y sin ánimo de lucro, que
contribuyen al proceso de desarrollo local en el ámbito social y económico.

VI.PROGRAMAS PARA LA DEMOCRACIA PHARE Y TACIS Y POSICIÓN DEL
PARLAMENTO EUROPEO

Estos programas comenzaron siendo una ayuda de urgencia, pero evolucionaron hasta convertirse
en un apoyo a la reforma económica, política e institucional. La asistencia se dirigía al sector privado,
pero también incluía ayudas para preparar legislación nueva y desarrollar nuevas instituciones,
estructuras administrativas y todos los elementos propios de una sociedad plenamente democrática
y civil.

La iniciativa de crear una "línea democrática" independiente de apoyo procedió del Parlamento
Europeo. El informe McMillan-Scott de 1991 dio lugar a que la Comisión de Asuntos Políticos
propusiera crear una línea presupuestaria para financiar un nuevo "Fondo europeo para el fomento
de la sociedad civil y la democratización". La decisión sobre el presupuesto comunitario reservó 5
millones de ecus del presupuesto Phare para este propósito. En 1992, el Parlamento votó a favor del
establecimiento de una Iniciativa Europea para la Democracia que relacionara el programa para
Europa Central y Oriental con el apoyo a la construcción de la democracia en otras partes del mundo,
como Latinoamérica y los países ACP.
La resolución que llevó al establecimiento del fondo hacía un llamamiento para un "Fondo Europeo
para la Democracia" "destinado a proporcionar ayuda financiera a través del presupuesto comunitario
para la educación cívica general, para estabilizar y reforzar los principios democráticos, para
contribuir al desarrollo de los derechos humanos en dichos países, y para desarrollar el concepto de
sociedad civil en países que han carecido de derechos humanos, multipartidismo, estado de derecho
y libertad económica".

Los tres objetivos principales del programa son:

a) la adquisición del conocimiento y las técnicas de la práctica y los procedimientos parlamentarios
por parte del personal parlamentario y de grupos políticos de diversas tendencias;

b) el fortalecimiento de las ONG y de las asociaciones que, por su vocación y actividades, pueden
contribuir al fomento de una sociedad pluralista;

c) la transferencia de conocimientos específicos y de experiencia técnica sobre la práctica
democrática y el estado de derecho a grupos y asociaciones profesionales de los Países de Europa
Central y Oriental y de la Comunidad de Estados Independientes afectados.
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Siguiendo estos apartados, la Comisión Europea ha definido las siguientes áreas de actividad en las
que se deberían centrar los programas para la democracia Phare y Tacis:

1. Práctica y procedimientos parlamentarios.
2. Transparencia de la administración y la gestión públicas.
3. Desarrollo de las ONG y de las estructuras representativas.
4. Medios de comunicación independientes, pluralistas y responsables.
5. Concienciación y educación cívica.
6. Fomento y control de los derechos humanos.
7. Control civil de las estructuras de seguridad.
8. Derechos de las minorías, igualdad de oportunidades y no discriminación.

En su Informe sobre la propuesta para un Reglamento del Consejo sobre la coordinación de la ayuda
a los países candidatos en el marco de la estrategia de preadhesión (COM(98)0551 - C4-0606/98 -
98/0094(CNS)) de la Comisión de Asuntos Exteriores y Política de Defensa de 4 de noviembre de
1998, el Sr. Barón Crespo, autor del borrador, enumera las principales áreas a las que se deben
destinar los fondos de Phare. Según su informe, antes de adoptar cualquier otra medida se deben
reformar los sistemas administrativos y jurídicos y democratizar las instituciones pues, de no hacerlo,
los esfuerzos por reestructurar otros sectores serían vanos. También señala que la estrategia de
preadhesión está basada en la necesidad de garantizar el respeto a las libertades civiles y a la
constitución y la independencia del poder judicial y de los medios de comunicación.

Desde el punto de vista presupuestario, en el apartado 12 de su Resolución de 31 de marzo de 1998,
el Parlamento renovó su llamamiento para una descentralización a gran escala del programa Phare,
y pidió que la Comisión presentase una propuesta por la que, a partir del ejercicio de 1999, al menos
un país PHARE asumiera la plena responsabilidad de la aplicación de su programa Phare nacional,
sometiéndose a inspecciones regulares -incluidas algunas con efectos retroactivos- por parte de la
Comisión.

VII. POSICIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

La Comisión Europea ha establecido hace poco un nuevo concepto del programa Phare. Según
Günter Burghardt, Director General de la DG IA, "a partir de 1998, el programa Phare se centrará
exclusivamente en las prioridades enumeradas en las Asociaciones para la Adhesión". El gasto se
repartirá en una proporción de 30 - 70. Aproximadamente el 30% de los fondos de Phare se
destinarán a la creación de instituciones, es decir, a establecer la base institucional de la adhesión. La
ayuda se concentrará en el desarrollo de las estructuras, los recursos humanos y las técnicas de
gestión de cada país candidato, con el fin de garantizar que posean y apliquen el acervo comunitario.
En el futuro, la creación de instituciones se verá respaldada en cuatro áreas prioritarias: finanzas,
justicia y asuntos internos, agricultura y medio ambiente.

Los programas multinacionales se están racionalizando y su número se está reduciendo. Este año se
han lanzado cuatro nuevos proyectos multinacionales: infraestructura a gran escala, PYME, un plan
de actualización para Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia, y un programa de fondos
preestructurales.
Gracias a la Asociación para la Adhesión, aumentará la cooperación entre los países candidatos, la
Comisión y las instituciones financieras internacionales -principalmente el Banco Europeo de
Inversión (BEI), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el Banco Mundial.
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También se hará más hincapié en la cofinanciación. Por el momento, estas instituciones han elaborado
una lista preliminar de los proyectos que podrían acceder a la cofinanciación en 1998-1999,
llevándose, entre todos ellos, unos 3.500 millones de ecus.

La asistencia Phare se concede a condición de que el país afectado ofrezca estabilidad y un
compromiso continuo con los ideales democráticos y los principios del libre mercado. A diferencia
de otros programas de ayuda, los fondos de Phare no se otorgan como préstamos. El programa Phare
pretende financiar los esfuerzos que los propios Estados beneficiarios realizan para transformar su
economía. Sin embargo, no es la Comisión quien dicta los programas de reforma financiados con
Phare, sino que esta institución responde a las propuestas presentadas por los Estados beneficiarios
al seleccionar los sectores que precisan asistencia.

Los países beneficiarios están obligados a garantizar que las ayudas se utilicen antes de la fecha límite
del final de cada año. Sin embargo, en la mayoría de los países afectados se han registrado fallos en
la gestión de los fondos. Últimamente, Polonia, la República Checa y Hungría no han empleado a
tiempo los fondos de Phare que se les habían asignado. Dado el atraso acumulado en los programas
previos, se prevé reducir la programación de 1999. En mayo de 1998, la Comisión Europea desestimó
las solicitudes presentadas por Polonia para que se le concedieran unas donaciones Phare por valor
de 34 millones de ecus con cargo a las ayudas de 1998. El motivo fue que la preparación del proyecto
resultaba inadecuada. Asimismo, la Comisión decidió conceder a dicho país sólo 178 millones de ecus
como ayuda a la preparación para su adhesión a la UE, en lugar de 212 millones de ecus. En el caso
de Hungría, los representantes de la Comisión en Budapest informaron de que, de los 92 millones de
ecus, aproximadamente, que se habían asignado a Hungría con cargo al programa Phare en 1995, sólo
se habían contratado 55 millones de ecus. Parece ser que el origen de estos trastornos se encuentra
en que los gobiernos disponen de muy pocos gestores técnicos con buena formación.

VIII. POSICIÓN DEL CONSEJO EUROPEO

El 18 de marzo de 1998, la Comisión adoptó dos propuestas de reglamentos del Consejo, una de ellas
sobre un instrumento agrícola y la otra sobre un instrumento estructural, para proporcionar ayuda a
los países candidatos en el marco de la estrategia de preadhesión. También adoptó una propuesta de
reglamento sobre la coordinación de las operaciones realizadas con los mencionados instrumentos
y con los del programa Phare (doc. COM(98) 150 final). Por lo que se refiere a este último, los
Estados miembros pidieron que se definieran mejor las áreas de intervención de los instrumentos de
preadhesión y que se simplificaran los procedimientos de coordinación.

De conformidad con el documento COM(98) 150 final, el programa Phare se centrará en el futuro
en las prioridades relacionadas con la adopción del acervo comunitario, es decir,  en el desarrollo de
las capacidades administrativas e institucionales de los países candidatos y en la financiación de
inversiones diseñadas para ayudarlos a cumplir la legislación comunitaria lo antes posible. El
control in situ exige que la Comisión y los Estados candidatos cooperen e intercambien información
para garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de la UE, así como para combatir
el fraude y otras irregularidades.

Los fondos de Phare pueden emplearse, igualmente, para financiar medidas en los ámbitos del medio
ambiente, el transporte y el desarrollo agrario y rural, que representan una parte importante de los
programas de reconstrucción industrial integrada o de desarrollo regional.
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IX. CONCLUSIONES

El programa Phare se ha convertido en la mayor fuente individual de donaciones para financiar la
transferencia de conocimientos técnicos a los países de Europa Central y Oriental.

Sus objetivos y acciones han resultado fundamentales para hacer frente a cuestiones importantes del
proceso de reforma. Su contribución ha sido globalmente positiva, especialmente en áreas en las que
otros donadores han mostrado poco interés y han consagrado recursos limitados, como la democracia
y la sociedad civil, el desarrollo de servicios estadísticos y de oficinas aduaneras, y los programas
transfronterizos y multinacionales. El programa ha demostrado una notable flexibilidad para adaptarse
a los rápidos cambios políticos y económicos de estos países.

El hecho de que el programa esté guiado por la demanda ha sido al mismo tiempo un punto fuerte
y un punto débil: puede que haya fomentado la responsabilidad por parte de los socios, pero también
ha conducido a una fragmentación del esfuerzo y a una dispersión de los recursos, lo cual ha afectado
negativamente a sus resultados. El programa no ha llegado a desplegar todo su potencial. Hasta cierto
punto, su eficacia y su impacto se han visto debilitados por la falta de influencia a la hora de
garantizar un buen funcionamiento del programa, por las deficiencias del ciclo de gestión de
proyectos y por la lentitud de los procedimientos, a costa del diseño y el funcionamiento del
programa.

El enfoque derivado de la aplicación descentralizada ha dado lugar a que la Comisión tienda a
contratar fuera a los expertos para el proceso de transición pero utilice a sus propios expertos para
los procedimientos financieros y administrativos, con lo que pierde parte del control sobre la sustancia
y el efecto de los programas.
Los rápidos cambios y la inestabilidad de la economía y de la evolución política de los países socios
no siempre han contribuido a que éstos adquieran un compromiso firme de eficacia.

El programa Phare ha constituido, ante todo, un programa de asistencia técnica que hacía hincapié
en la transferencia de conocimientos y experiencia técnica. Su principal instrumento, la asistencia
técnica, ha sido más eficaz y ha tenido un impacto significativo y sostenible cuando podía reforzar
estrategias gubernamentales ya existentes y cuando prevalecía el compromiso político con la reforma.
La influencia de la asistencia técnica en la actitud y la cultura locales fue mayor cuando se ofreció a
largo plazo.

Las inquietudes iniciales del programa Phare eran ayudar a la creación de instituciones, introducir
nuevos acuerdos de trabajo y de establecimiento de redes (especialmente en el ámbito local),
proporcionar recursos (financieros y de otros tipos) para intensificar el desarrollo del sector privado
y la reestructuración de las empresas, y desarrollar la experiencia técnica mediante la formación.

La formación ha constituido una parte importante en casi todos los programas Phare de todos los
sectores. Dadas las diferencias existentes entre las cualificaciones disponibles y las nuevas
cualificaciones requeridas, no hay duda de que la formación facilitada en las primeras fases del
programa Phare estaba justificada.

Normalmente, las consideraciones sobre los factores financieros y otros factores de sostenibilidad se
presentan durante la aplicación del programa, no al comienzo. Es necesario analizar los costes
ordinarios que implican las propuestas. Cuando las agencias gubernamentales pongan en marcha
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nuevas instituciones y programas, debería calcularse el coste fiscal neto. Es preciso realizar análisis
sobre cómo cubrir los costes al término del programa Phare para aumentar su rentabilidad y su
sostenibilidad.

*   *   *

Si desea obtener más información, póngase en contacto con:
Aneta POPESCU, Parlamento Europeo, DG II, Bruselas,
Servicio de Cooperación Internacional, Análisis e Investigación Documental
Tel.: (32) 2 284 2291 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: apopescu@europarl.eu.int
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Anexo

Las siguientes cifras sobre la aplicación del programa Phare son las más recientes de que se dispone
hasta la fecha.
(Fuente: "Phare: Una evaluación provisional", de la Comisión Europea).

La Comisión ha sugerido que, a partir del año 2000, la ayuda a la preadhesión debería reforzarse
concediendo, además de las ayudas derivadas del programa Phare, 500 millones de ecus anuales
adicionales (repartidos en 10 países) para el desarrollo agrario, y 1.000 millones de ecus (repartidos
en 10 países) para prioridades estructurales.

 Distribución por países de los fondos del programa Phare

País Compromisos
totales de
Phare en

1990-96 (mill.
de ecus)

Población del
país

(mill.)

Proporción de
fondos Phare

(%)

Proporción de
población

(%)

Polonia 1.388 38,5 30,8 36,6

Hungría 684 10,3 15,2 9,8

República Checa 429 10,3 9,5 9,8

Eslovaquia 207 5,3 4,6 5,0

Eslovenia 91 2,0 2,0 1,9

Rumania 726 22,7 16,1 22,6

Bulgaria 539 8,4 12,0 8,0

Estonia 130 1,5 2,9 1,4

Lituania 179 3,8 4,0 3,6

Letonia 132 2,5 2,9 2,4

Total 4.505 105,3 100 100
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Compromisos, contratos y pagos anuales del programa Phare (hasta el 31/12/96)

Contratos PagosCompromisos

Mill. de ecus (%) Mill. de ecus (%)

1990 494,7 487,1 98 490,6 99

1991 773,6 773,4 100 738,8 96

1992 1.010,1 951,0 94 895,8 89

1993 1.007,2 814,9 81 710,0 70

1994 972,9 611,5 63 514,3 53

1995 1.154,7 412,5 36 282,2 24

1996 1.222,9 251,3 21 95,5 8

1990-1993 3.288,6 3.026,4 92 2.835,2 86

1994-1996 3.350,5 1.273,3 38 892,0 27

Asignaciones sectoriales del programa Phare, por sectores principales

1990-1993 1994-1996

Mill. ecus % Mill. ecus %

Ayuda humanitaria, alimentaria y urgente 337,7 10,3 180,0 5,3

Reestructuración agraria 392,8 12,0 85,5 2,6

Sector privado (reestructuración, privatización,
PYME, sector financiero, regional)

876,4 26,7 611,2 18,2

Educación, formación e investigación 431,0 13,1 443,4 13,2

Desarrollo social, empleo, salud 213,8 6,5 108,5 3,2

Medio ambiente (incluida la seguridad nuclear) 325,9 9,9 215,0 6,4

Infraestructura 280,0 8,5 1.208,1 36,1

Administración, instituciones públicas, legislación 164,5 5,0 275,2 8,2

Sociedad civil y democratización 34,0 1,0 66,4 2,0

Otros 229,6 7,0 157,2 4,7

Total 3.285,7 100,0 3.350,5 100,0


