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

Número Título Nº PE Fecha Lenguas

1 Chipre y la 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.3 01.07.99 todas
6 Bulgaria y la ampliación de la UE 167.392/rev.2 26.02.99 todas
7 Turquía y la ampliación de la UE 167.407/rev.2 17.06.99 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 20.08.99 todas
14 Rusia y la ampliación de la UE 167.734/rev.1 23.02.99 todas
15 Los aspectos institucionales de la ampliación 167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
16 El control y la protección de las finanzas de la UE en vista a la ampliación de la UE 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Política de medio ambiente y ampliación de la UE 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 La Conferencia Europea y la ampliación de la UE 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Aspectos presupuestarios de la ampliación de la UE 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 Democracia y el respeto de los derechos humanos en el proceso de ampliación 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.5 06.07.99 EN
23 Cuestiones legales relacionadas con la ampliación de la UE 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 Estrategia de preadhesión para la ampliación de la UE 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 Cooperación en el ámbito de justicia y e interior en el proceso de ampliación 167.690/rev.1 30.04.99 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/rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
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Número Título Nº PE Fecha Lenguas

31 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 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 El Programa PHARE y la ampliación de la UE 167.944 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
34 La Unión Económica y Monetaria (UEM) y la ampliación de la UE 167.962 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 Política industrial y ampliación de la UE 167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
36 La Agenda 2000 y el proceso de adhesión a la UE 168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
37 La ampliación y las relaciones económicas exteriores 168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT
38 El papel del Parlamento Europeo en el proceso de ampliación 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
39 Aspectos sociales de la ampliación de la UE 168.115/rev.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
40 La seguridad nuclear en los países candidatos de Europa Central y Oriental 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
41 La opinión pública sobre la ampliación en los Estados miembros de la UE y en los países candidatos 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT
42 La minoría rusa en los Estados Bálticos y la ampliación de la UE 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT
43 La política energética y la ampliación de la UE 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
44 La política de transportes y la ampliación de la UE 168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT

Se puede solicitar copias de dichas fichas temáticas a: Sra. E. Deguffroy, Luxemburgo, SCH Salle 602, tel.: (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027
Task-Force "Ampliación", Bruselas, LEO 06D119, tel.: (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984
Task-Force "Ampliación", Estrasburgo, IP2 447, tel.: (33 3) 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059
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INTRODUCCIÓN

Tal como se desprende de la Agenda 20001, los preparativos de los países de la Europa Central y
Oriental candidatos a la adhesión a la UE deberán incluir esfuerzos considerables para aumentar la
competitividad de sus sectores industriales y adaptar su legislación al acervo comunitario.

A fin de afrontar con éxito el reto planteado por la ampliación, la industria de los Estados de la UE
y de los países candidatos tendrá que reforzar su competitividad en mercados cada vez más
competitivos. La UE y sus Estados miembros son conscientes de la posibilidad de que la ampliación
tenga efectos secundarios negativos. Es evidente que será necesario tomar medidas de
reestructuración y ajuste en regiones o sectores específicos, y en el caso de ciertas industrias pesadas
esto comportará inevitablemente la pérdida de un número importante de puestos de trabajo.

La Mesa Redonda Europea de Industriales, que agrupa a 47 líderes de importantes empresas
europeas, tiene el convencimiento de que la ampliación ofrece la oportunidad de aumentar la
competitividad y la prosperidad del conjunto de la economía europea. Sin embargo, son los propios
países candidatos quienes tienen la principal responsabilidad. «Los países candidatos deben prepararse
para cambios importantes, aplicar las normas comunitarias sin detracción alguna, reforzar o
reestructurar sus economías para hacer frente a la presión competitiva del mercado único, mejorar
el marco jurídico, económico y ambiental global, modernizar sus infraestructuras y reducir el papel
del Estado»2.

                                               
1 Comunicación de la Comisión Europea COM(97)2000 final.

2 Mesa Redonda Europea de Industriales (MRE), mensaje al Consejo Europeo, publicado en Euro-east (editado por E.I.S.),
Nº 61 - diciembre de 1997, pág. 42.
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I. POSICIÓN DE LA COMISIÓN

La posición de la Comisión Europea es que el ajuste industrial es uno de los aspectos que requiere
actuaciones más urgentes por parte de los países de la Europa Central y Oriental (PECO) para el
éxito de sus candidaturas de adhesión a la UE.

En 1997, la Comisión elaboró sus dictámenes acerca de los países candidatos y el acervo comunitario
haciendo hincapié especialmente en la evaluación de su industria3. La Comisión estableció el acervo
comunitario para la política industrial de la UE.

La decisión de admitir a negociación la adhesión de los países candidatos se tomó con arreglo a
criterios objetivos, efectuando una valoración de la situación económica de cada país. «Esta
valoración comprende, primero, condiciones macroeconómicas relativas a presupuestos, estructuras
impositivas, inflación, incrementos salariales; segundo, condiciones para industrias productivas
esenciales, en concreto infraestructuras, grado de liberalización de los mercados, costes energéticos
y laborales; tercero, condiciones referentes a políticas, en especial las políticas comerciales, de
competencia y de creación de marcos de actuación; y cuarto; el alcance de las privatizaciones» 4.

En este contexto, los países candidatos han de someterse a una drástica reestructuración industrial,
que puede exigir la aplicación de medidas de protección para su industria durante un período de
transición. En esta fase, sin embargo, no es posible determinar la duración de este período de
transición. La UE no participará directamente en la gestión de estos programas de ajuste y
reestructuración, aunque la Comisión Europea expresará sus opiniones con respecto a los mismos
y a su aplicación5.

El sector industrial de los Estados miembros de la UE se beneficiará de la ampliación porque la
adhesión de nuevos países abrirá nuevos mercados y aumentará las oportunidades de negocio. Sin
embargo, el proceso producirá ganadores y perdedores, sin perjuicio de que el balance global sea
positivo para la Unión Europea. Determinadas industrias podrían perder con la ampliación, como la
industria siderúrgica y, en general, las industrias que hacen un uso intensivo de mano de obra, dada
la ventaja en términos de coste que comporta la presencia de mano de obra barata en los PECO6. Los
sectores de alta tecnología se verán menos afectados, porque sus actividades de I+D tienden a
                                               
3 COM(97)2008 final para Bulgaria; COM(93)313 final para Chipre; COM(97)2006 final para Estonia; COM(97)2001
final para Hungría; COM(97)2006 final para Letonia; COM(97)2007 final para Lituania; COM(97)2002 final para Polonia;
COM(97)2009 final para la República Checa; COM(97)2003 final para Rumanía; COM(97)2004 final para Eslovaquia;
COM(97)2010 final para Eslovenia. Estos informes fueron actualizados a finales de 1998 por los informes periódicos sobre
los países candidatos, COM(98) 700 a 710
4 Stefano Micossi, Director General de la DG III de la Comisión Europea, discurso pronunciado en una reunión del Centro
de Políticas de Bruselas (CEPS), publicado en Euro-east (editado por E.I.S.), Nº 59 - octubre de 1997, págs. 55-56.

5 Stefano Micossi, ibídem.

6 COM(98)220 final, Estrategia general para promover la reconversión sociorregional y facilitar la reestructuración
industrial en los países de Europa Central y Oriental: el caso de la siderurgia.

En esta Comunicación, la Comisión Europea calcula que los fondos necesarios para la reestructuración de la industria
siderúrgica en los PECO alcanzarán alrededor de 10.000 millones de USD entre 1994 y 2002. Estos fondos han de provenir
de las propias empresas y de inversiones estratégicas del sector privado, con el apoyo, cuando sea posible, de las
instituciones financieras internacionales. Los fondos públicos disponibles, tanto en los países asociados como en la UE, son
modestos en comparación con las necesidades existentes antes señaladas.
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concentrarse en regiones donde existe mano de obra altamente cualificada, y estas actividades no
alcanzan un alto grado de desarrollo en los países candidatos. También ganarán aquellas empresas
que sean capaces de encontrar nuevos mercados de venta o nuevas bases de producción en dichos
Estados7.

La Comisión Europea también ha señalado la importancia de las Inversiones Extranjeras Directas
(IED) y Empresas de Inversión Extranjera (EIE) -es decir, empresas con participación extranjera-
para favorecer el desarrollo industrial de los PECO y aumentar la competitividad de su sector
industrial. De este modo, la Comisión Europea resalta el papel positivo que desempeña la
cooperación industrial en la preparación del sector industrial para el reto de la ampliación 8.

El Libro Conjunto publicado por la Comisión en 1998, que incluye los informes relativos a los
progresos realizados por cada uno de los países candidatos en el camino hacia la adhesión, valora la
existencia de una economía de mercado eficaz y la capacidad para hacer frente a la presión
competitiva dentro de la UE. El anexo del presente documento refleja los dictámenes de la Comisión
sobre la situación de la industria en los países candidatos.

                                               
7 Stefano Micossi, ibídem.

8 Comisión Europea/Eurostat, Panorama de la industria de la UE, 1997: reestructuración industrial y nuevos patrones
de especialización industrial en la Europa Central y Oriental (editado por EUR-OP), Luxemburgo 1997, págs. 107-120.
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II. POSICIÓN DEL CONSEJO

En la reunión informal que mantuvieron los Ministros de Industria de los Quince el 3 de octubre de
1998 en Klagenfurt, bajo la Presidencia austriaca y en presencia de representantes empresariales y
sindicales europeos, se expresó la confianza en que la UE sea capaz de hacer frente al reto de la
ampliación al Este. Se debatió una estrategia dirigida a preparar a las empresas de los países
candidatos para competir y a estimular la cooperación industrial con empresas de la UE,
especialmente las pequeñas y medianas empresas (PYME). El Ministro de Economía austriaco
manifestó su opinión positiva con respecto a la cooperación transfronteriza, refiriéndose al ejemplo
de la región austriaca de Carintia, donde la cooperación dio lugar a una cifra positiva de creación de
empleo neto9. El Sr. Bangemann, Comisario de Industria, reafirmó que los temores de que la
ampliación pudiera provocar la pérdida de puestos de trabajo eran infundados, agregando que el
proceso tuvo el efecto contrario, impulsando significativamente el comercio en beneficio de los países
de la UE10.

En relación con la reunión del Consejo, el 5 de octubre de 1998 se celebró en Klagenfurt una
Conferencia sobre el diálogo industrial entre la UE y los PECO. Las federaciones industriales y los
representantes empresariales de la UE y de los PECO manifestaron la necesidad de actuar como
catalizadores de la cooperación industrial para mejorar la competitividad de la industria en las
economías orientales. Los asuntos más importantes sometidos a debate, además de la competitividad,
fueron la cooperación en cuestiones ambientales, formas de mejorar la cooperación entre las
federaciones y entre éstas y las autoridades públicas y los efectos que tendrá la aplicación de las
normas del mercado único para las empresas11.

Desde sus reuniones de 1995, el Consejo de Ministros de Industria ha aplaudido la cooperación
industrial entre los países de la UE y los PECO, subrayando la importancia de la Comunicación de
la Comisión Europea de 16 de marzo de 1995 sobre el desarrollo de la cooperación industrial con los
PECO12. El Consejo manifestó sus inquietudes con respecto a la adaptación de las legislaciones de
los PECO al acervo comunitario, la creación de infraestructuras adecuadas, la autorización y el
control de productos medicinales, la protección de la propiedad industrial y comercial y el desarrollo
de condiciones de mercado no distorsionadas13.

                                               
9 Los resultados del Consejo de Ministros de Industria de la UE celebrado el 3 de octubre de 1998 se han publicado en
Agence Europe, Nº 7315, 5-6/10/1998, pág. 12.

10 El Sr. Bangemann puso de relieve la posición de la Comisión Europea en la Conferencia sobre «Diálogo industrial sobre
la ampliación, un reto para el Este y el Oeste», que se celebró en Klagenfurt el 5 de octubre de 1998 y su discurso se ha
publicado en European Report (editado por E.I.S.), Nº 2348, 07/10/1998, III, pág. 1.

11 Los resultados de la Conferencia sobre el diálogo industrial entre la UE y los PECO, celebrada el 5 de octubre de 1998,
se han publicado en Agence Europe, Nº 7315, 5-6/10/1998, pág. 12.; nota de prensa IP/98/85.

12 COM(95)0071 final.

13 Nota de prensa del Consejo de Ministros de Industria de 28 de marzo de 1996.
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Con ocasión de la reunión conjunta de los Ministros de Industria de la UE con los Ministros de los
PECO, en octubre de 1996, el intercambio de opiniones se centró en la estrategia y política para la
sociedad de la información14. En su reunión de mayo de 1998, el Consejo de Industria destacó la
importancia y significación de la reestructuración y transformación de la industria siderúrgica,
invitando a los PECO, tras una Comunicación de la Comisión Europea sobre el tema15, a seguir la
experiencia de la UE en el mismo campo 16.

En lo que se se refiere a la política industrial, la situación de las negociaciones entre los países
candidatos y los representantes permanentes de los Estados miembros de la UE a finales de mayo de
199917 puede describirse como sigue:
- Se ha pedido a Polonia que proporcione detalles sobre su plan de reestructuración del acero, que

debería haberse completado, tal como se acordó, en junio de 1998 y ha sido prorrogado hasta
septiembre de 1998;

- Sigue sin ser confirmada por el Consejo la solicitud de Hungría de un período transitorio en
materia de derechos de propiedad industrial para los productos farmacéuticos;

- Todos los países excepto Chipre y Hungría las conversaciones sobre telecomunicaciones y
tecnología de la información.

                                               
14 Nota de prensa del Consejo de Ministros de Industria de 8 de octubre de 1998.

15 COM(98)220 final, Estrategia general para promover la reconversión sociorregional y facilitar la reestructuración
industrial en los países de Europa Central y Oriental: el caso de la siderurgia.

16 Nota de prensa del Consejo de Ministros de Industria de 7 de mayo de 1998.

17 European Report, 22 de mayo de 1998, «Ampliación de la UE: las negociaciones se endurecen».
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III. POSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

En su opinión para el informe del Parlamento Europeo sobre la «Agenda 2000», la Comisión de
Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial señaló18 la necesidad de realizar ajustes en
los sectores industriales de los dos lados implicados en el proceso de ampliación. Al mismo tiempo,
la Comisión de Asuntos Económicos subrayó la necesidad de evitar tendencias proteccionistas,
instando por ello a las economías de transición a atenerse estrictamente a las normas del Tratado que
se refieren a la competencia. Sin embargo, dado el nivel de competitividad de los sectores industriales
de los PECO, podrían plantearse medidas protectoras de transición para restringir el acceso al
mercado. Los problemas de competencia se concentran especialmente en las industrias basadas en
el conocimiento.

La Comisión del Parlamento Europeo recomienda encarecidamente a los PECO que adopten las
directrices de la política industrial de la UE que promueven las producciones de alta tecnología: estas
directrices recogen actuaciones tales como el fomento de inversiones intangibles, el desarrollo de la
cooperación industrial, el logro de una competencia justa y la modernización del sector público.
Otro factor de debilidad cuya presencia en el sistema industrial de los PECO señaló la Comisión del
Parlamento Europeo es el papel predominante que desempeñan las grandes empresas en comparación
con las pequeñas y medianas empresas. Por consiguiente, la política industrial deberá favorecer a las
PYME, dada su capacidad para crear puestos de trabajo, innovar y mejorar la competencia.

La política industrial de la UE deberá basarse en mecanismos orientados al mercado, como el
comercio y las inversiones directas, que tengan efectos beneficiosos como una mayor integración en
la cadena de producción europea. También deberán mejorarse las condiciones del marco de actuación
a fin de lograr este resultado, en plena conformidad con el mercado único.

En consecuencia, los Estados miembros de la UE continuarán sufriendo la competencia de las
industrias que hacen un uso intensivo de mano de obra, mientras que los PECO prosperarán en el
ámbito de los bienes de equipo, reforzando sus posiciones en el comercio intrasectorial y remediando
las carencias tecnológicas, aceptando al mismo tiempo los déficit comerciales en el ámbito de los
productos de alta tecnología.

En dos Resoluciones adoptadas en 1996, una referente a la Comunicación de la Comisión sobre
cooperación industrial con los países de la Europa Central y Oriental19 y otra sobre  reestructuración
y reubicación industrial en la UE20, el Parlamento Europeo abordó los problemas a los que se
enfrentará el sector industrial de los Estados miembros de la UE debido al reto de la próxima
ampliación.

                                               
18 Resolución de 4 de diciembre de 1997 referente a la «Agenda 2000": por una Unión más amplia y más fuerte 
(COM(97)2000 final), informe A4-0368/97. Opinión para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política
Industrial, ponente Sr. Rapkay.

19 Parlamento Europeo, Resolución de 24 de mayo de 1996 referente a la Comunicación de la Comisión Europea
(COM(95)0071 final) sobre cooperación industrial con los países de la Europa Central y Oriental (Informe A4-0084/96),
publicada en el DO C 166, de 10.6.1996.

20 Parlamento Europeo, Resolución de 13 de noviembre de 1996 sobre reestructuración y reubicación industrial en la UE
(Informe A4-0335/96), publicada en el DO C 362, de 2.12.1996.
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Por lo que se refiere a la reubicación industrial, dado que este proceso tiene lugar no sólo dentro de
la UE, sino también entre la UE y terceros países, el Parlamento Europeo instó a prestar especial
atención a los aspectos de reubicación y reestructuración del proceso de ampliación, en particular en
los sectores que tradicionalmente han realizado un uso intensivo de mano de obra, como el textil, el
calzado y el juguete. El Parlamento Europeo criticó la ausencia de normas sociales adecuadas y la
existencia de un dumping social, e instó a reorientar el Programa PHARE hacia el desarrollo de
normas sociales más amplias y exigentes en los PECO. Por consiguiente, la Comisión Europea deberá
vigilar los Acuerdos de Asociación y el Programa PHARE, principalmente en la aplicación de las
cláusulas sociales, favoreciendo de este modo la adopción en los países de la Europa Oriental de un
modelo eficaz de consultas sociales y normativas laborales adecuadas.

Para hacer frente a los cambios que puedan experimentar los parámetros de reubicación de las
industrias europeas debido al proceso de ampliación y a la necesidad de realizar reformas económicas
en los PECO, deberá desarrollarse la cooperación industrial entre ambas partes. Sin embargo, la
cooperación industrial entre empresas es una tarea para la propia industria, mientras que la UE deberá
limitarse a proporcionar el marco legal, favoreciendo por ejemplo la celebración de conversaciones
para superar las políticas de reubicación nacionales.

En sus resoluciones de 15 de abril de 1999, el PE aprobó informes sobre los progresos realizados
para la adhesión de Estonia, Hungría, Eslovenia, la República Checa, Polonia, Chipre y Malta21. En
términos generales, las resoluciones subrayan las dificultades que deben superarse, a pesar de los
considerables progresos ya realizados. El PE apoya la idea de ampliar el alcance de PHARE para
incluir el ámbito social.

                                               
21 Estonia (informe A4-0149/99), Hungría (A4-0154/99), Eslovenia (A4-0151/99), República Checa (A4-0157/99), Polonia (A4-
0148/99), Chipre (A4-0159/99), Malta (A4-015/99). Las resoluciones de 15 de abril de 1999 expresan la reacción del PE a los informes
periódicos de la Comisión sobre los progresos hacia la adhesión de los países candidatos.
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CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta las consecuencias del proceso de ampliación que afronta el sector industrial, es
improbable que la política industrial de la UE experimente cambios fundamentales. En cambio, el
sistema industrial de los PECO tendrá que pasar por un profundo proceso de reestructuración para
ser competitivo en el mercado único. El papel de las empresas de la UE será vital, a través de la
cooperación industrial, las IED, las EIE, así como el compromiso de las instituciones de la UE, a fin
de preparar la próxima ampliación.

El papel de la UE en apoyo de la reestructuración industrial a través del Programa PHARE consiste
en actuar como catalizador para movilizar tales inversiones, abordando los aspectos sociales y
regionales de la reestructuración. La reestructuración de las industrias pesadas será especialmente
delicada y deberá centrar la atención de la UE durante los preparativos de la adhesión, en particular
en el aspecto del cumplimiento de las normas de ayuda estatal.

De las posiciones manifestadas por las instituciones europeas se deduce que la reubicación tendrá un
efecto global positivo para las economías tanto de la UE como de los PECO, aunque todavía no ha
quedado claro qué medidas de protección está previsto que tomen ambos lados durante el período
de transición. El Parlamento Europeo señala que este proceso de reubicación no debe ser
consecuencia de ningún tipo de dumping social legalizado y, por consiguiente, la UE ha de asegurarse
de que se respetan los principios sociales del mercado único al igual que los principios de mercado.
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ANEXO

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA EN
LOS PAÍSES DE LA EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL

BULGARIA

A pesar de cambios de política positivos, la Comisión Europea consideraba, en su dictamen de
199722, que la integración en el mercado europeo plantearía serias dificultades para la industria
búlgara a medio plazo. Muchos sectores siguen pendientes de reestructuración y privatización. Un
importante obstáculo potencial a los esfuerzos de reestructuración y diversificación es la falta de
capital inversor a causa de la escasez de inversión extranjera y de la situación de morosidad que limita
la capacidad del sistema financiero para aportar capital.

En su informe de progresión de 199823, la Comisión considera que Bulgaria ha avanzado en la
creación de una economía de mercado eficaz. Se han realizado considerables progresos en el ámbito
de la estabilización macroeconómica.

Por lo que se refiere al sector industrial, las empresas estatales necesitan reestructurarse y todas las
empresas tienen que invertir para mejorar su eficiencia. Las inversiones de firmas locales contribuirán
a crear una red de pequeñas y medianas empresas capaces de competir en el mercado único. Las IED
también han empezado a desempeñar un papel importante en la economía búlgara.

La posición competitiva global de Bulgaria sigue siendo débil: las exportaciones se concentran en un
número reducido de categorías de productos, como metales de base, confección, productos químicos
y fertilizantes. Durante varios años será necesario continuar realizando inversiones importantes,
incluidas las IED, si Bulgaria ha de reforzar su posición competitiva y ampliar su base de exportación.

Las reformas en curso contribuyen a mejorar la competitividad internacional de Bulgaria. Todavía
están en una fase relativamente incipiente. Sigue siendo necesaria una importante reestructuración
empresarial. Debido a la falta de políticas orientadas al mercado en el pasado, Bulgaria todavía
tendría serias dificultades para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado
interior de la Unión a medio plazo.

                                               
22  COM(97)2008 final.

23 El último dictamen de la Comisión sobre la situación del sector industrial de Bulgaria figura en el Informe periódico de
la Comisión sobre los progresos realizados en el camino hacia la adhesión,COM(98) 707 final, de 17.12.1998.
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CHIPRE

En su dictamen de 199324, la Comisión consideraba que la industria de Chipre, en la que predominan
las empresas familiares, tenía importantes deficiencias, por ejemplo en lo que se refiere al uso de
tecnología, la cualificación de los recursos humanos y la calidad de la producción. También
comentaba que un gran número de empresas industriales que no se han especializado o no han
nacionalizado sus actividades son especialmente vulnerables a la competencia internacional en los
mercados nacionales y extranjeros.

En su dictamen de noviembre de 199825, la Comisión no pudo abarcar el conjunto de Chipre en su
examen analítico de los progresos realizados para adoptar el acervo. Los acontecimientos que han
tenido lugar desde el dictamen de 1993 confirman que la economía chipriota tiene la capacidad de
adaptarse a los retos planteados por la adopción del acervo. Aunque el crecimiento económico haya
disminuido en los últimos años, las autoridades parecen comprometidas con la restauración de un
entorno macroeconómico estable. En este dictamen se hacía referencia a la necesidad de renovar los
esfuerzos en varios ámbitos, incluido el mercado interior, el transporte marítimo, las
telecomunicaciones y los asuntos de justicia e interior.

                                               
24 COM(93) 313.

25 COM(98) 710, Progresos realizados por los países candidatos de Europa Central y Oriental, Chipre y Turquía.
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REPÚBLICA CHECA

En su informe de 1997, la Comisión Europea era de la opinión26 de que la mayoría de los sectores
de la industria checa no tendrían mayores problemas para integrarse en el mercado ampliado de la UE
a medio plazo. Sin embargo, la República Checa ha de continuar con sus esfuerzos de
reestructuración y modernización y reforzarlos en el caso de las industrias pesadas. A largo plazo será
preciso realizar esfuerzos por mejorar la productividad y la competitividad de la industria checa en
aspectos distintos de los niveles de precios, si se quiere mantener dicha competitividad aunque
aumenten los costes salariales y de producción.

En su último informe, la Comisión27 considera que, aunque se puede considerar que la República
Checa tiene una economía de mercado eficaz, queda todavía bastante que mejorar. El reciente
deterioro de la situación macroeconómica ha resaltado la necesidad de llevar a cabo reformas
estructurales aceleradas, que deberán incluir la conclusión del programa de privatizaciones.

La aceleración de la reestructuración empresarial será el reto al que deberá hacer frente la República
Checa en los próximos años, tanto para la reanudación de un fuerte crecimiento económico como
para la creación de un sector exportador dinámico y competitivo.

La República Checa ha disfrutado de altos niveles globales de inversión. Aunque el país también
dispone de trabajadores instruidos y cualificados y de unas infraestructuras relativamente bien
desarrolladas, estos factores favorables no parecen haber impulsado un mayor aumento de la
productividad. Esto plantea algunas dudas acerca de la idoneidad de las inversiones realizadas tanto
por el sector público como por el privado.

Aunque las IED han sido relativamente cuantiosas, han disminuido en cierta medida durante el año
pasado. Para animar a los inversores a volver al país, las autoridades han anunciado incentivos a la
inversión.

Un importante indicador que ilustra la competitividad de la industria checa es el grado de integración
comercial ya alcanzado con la UE. Las principales importaciones y exportaciones de la República
Checa tienden a ser productos manufacturados y maquinaria y equipos de transporte. La
modernización de la industria y la introducción de nuevas tecnologías gracias a una participación más
extendida de los inversores extranjeros, junto con la constante reestructuración de empresas, deberán
sentar las bases para un sector industrial más dinámico y competitivo.

                                               
26  COM(97)2009 final.

27 El dictamen actual de la Comisión sobre la situación del sector industrial de la República Checa figura en el Informe
periódico de la Comisión sobre los progresos realizados en el camino hacia la adhesión, COM(98) 708 final.



17 PE 167.963/rev.1

ESTONIA

En 1997, la Comisión Europea consideraba28 que Estonia había progresado mucho en su
reestructuración industrial y en la adopción de la legislación industrial de la UE. A condición de que
continúen los esfuerzos y las aportaciones de capital extranjero, cabría esperar que, a medio plazo,
permanezcan tan sólo problemas muy limitados de competitividad industrial, que no deberían
convertirse en obstáculos para una participación plena en el mercado ampliado de la UE.

La posición actual de la Comisión29 es que Estonia sigue teniendo una economía de mercado eficaz.
Ha reforzado las instituciones de una economía de mercado y mejorado el entorno jurídico para los
participantes en el mercado. Sin embargo, existe la necesidad de continuar progresando en la
privatización de la tierra, en la liberalización y adaptación de los precios y en la mejora del marco
normativo de las actividades financieras y los mercados de capitales.

En el sector industrial, las empresas estatales necesitan reestructurarse y todas las empresas tienen
que invertir para mejorar su eficiencia. Además, cuanto más puedan acceder las empresas a la
financiación exterior y cuanto más éxito tengan en su reestructuración e innovación, tanto mayor será
su capacidad de adaptación.

En 1997, por primera vez en muchos años, el crecimiento de la productividad superó el crecimiento
salarial real, contribuyendo de este modo a mejorar la rentabilidad y reducir las presiones
inflacionarias.

El correcto funcionamiento de los mecanismos de la economía de mercado, junto con el fuerte
crecimiento del PIB y la inversión y el régimen comercial, han ampliado la capacidad de Estonia para
hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado interior de la Unión a corto plazo.
Entre los factores clave que contribuirán a reforzar las reformas estructurales cabe citar nuevas
reducciones de la inflación, el aumento de las actividades de investigación y desarrollo y la formación
de trabajadores en nuevas cualificaciones.

                                               
28 COM(97) 2006 final.

29 El dictamen actual de la Comisión sobre la situación del sector industrial de Estonia figura en el Informe periódico de
la Comisión sobre los progresos realizados en el camino hacia la adhesión, COM(98) 705 final.
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HUNGRÍA

En 1997, la Comisión Europea era de la opinión30 de que, dado el alcance de los esfuerzos de
reestructuración y modernización realizados, había buenas razones para esperar que la mayoría de
los sectores de la industria húngara se convirtieran a medio plazo en operadores competitivos en el
mercado único. Esto se aplicaba en particular a aquellos sectores que recibían inversiones extranjeras
directas.

En su Comunicación de noviembre de 1998, la Comisión considera31 que Hungría sigue teniendo una
economía de mercado eficaz. El mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, la continuación
de las privatizaciones y la reforma de las pensiones han mejorado el funcionamiento de los
mecanismos del mercado. Reforzar los mecanismos reguladores que permiten que una economía de
mercado funcione con eficacia es condición indispensable para recoger los frutos de todas las
reformas ya implantadas.

En la industria, las empresas estatales necesitan reestructurarse y todas las empresas tienen que
invertir para mejorar su eficiencia.

En el momento de la publicación del dictamen, el rápido crecimiento de la productividad, el rápido
progreso de la integración comercial con la UE y las cuantiosas IED recibidas han influido
positivamente en la evolución económica de Hungría. Esto sugiere que la reestructuración ha
alcanzado una fase relativamente avanzada y que un conjunto de empresas húngaras ya son
competitivas en los mercados de la UE.

El constante aumento de la productividad y las subidas moderadas de los costes laborales unitarios
contribuyen a mejorar la competitividad de los productos húngaros.

La reestructuración y la competitividad van mejorando en gran parte de la economía, pero no tan
rápidamente como en los sectores más avanzados. En algunos sectores, como el alimentario, el
siderúrgico y el textil, la reestructuración se ha quedado rezagada. A fin de favorecer una mayor
extensión de la reestructuración, las autoridades están aplicando políticas encaminadas a mejorar el
funcionamiento del mercado laboral, promover las PYME, apoyar las actividades de I+D y fomentar
el desarrollo regional.

Hungría debería ser perfectamente capaz de hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del
mercado interior de la Unión a medio plazo, a condición de que se preserven las condiciones que
apoyan la integración comercial y la continuidad de la reestructuración empresarial. Es necesario 
redoblar los esfuerzos por fomentar la reestructuración en los sectores donde se ha quedado
rezagada.

                                               
30 COM(97) 2001 final.

31 El dictamen actual de la Comisión sobre la situación del sector industrial de Hungría figura en el Informe periódico de
la Comisión sobre los progresos realizados en el camino hacia la adhesión, COM(98) 700 final.
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LETONIA

La Comisión Europea consideraba en 199732 que el Gobierno de Letonia, tras suprimir las
subvenciones a la industria nacional, estaba abocado a consolidar su nueva base industrial con la
máxima urgencia. La necesidad más imperiosa era el refuerzo de las medidas destinadas a favorecer
la formación de capital nacional y las inversiones extranjeras directas. Siempre que continúen las
tendencias positivas en materia de privatizaciones, reestructuración empresarial y la capacidad para
atraer IED, la economía letona será capaz de hacer frente a la integración europea a medio plazo.

En su último informe, la Comisión considera que33 Letonia ha continuado realizando firmes progresos
en su programa de reformas económicas y en la creación de una economía de mercado eficaz. Sin
embargo, hay muchas reformas importantes que siguen su curso o han comenzado a aplicarse
recientemente, lo cual dificulta una valoración global de la efectividad de las reformas y de las
instituciones que se han creado.

En el sector industrial, las empresas estatales necesitan reestructurarse y todas las empresas tienen
que invertir para mejorar su eficiencia.

Letonia continúa realizando firmes progresos en la creación de una economía de mercado plenamente
viable. Esto debería mejorar las perspectivas de Letonia para adquirir la capacidad de hacer frente a
las presiones competitivas existentes dentro del mercado único. La reestructuración y las
privatizaciones deberían dar lugar a un sector empresarial más flexible, mejor capacitado para
responder a las condiciones del mercado.

Letonia ha conseguido atraer inversiones extranjeras directas. Sin embargo, una proporción
importante de las IED se han acumulado en los últimos años y necesitan tiempo para repercutir
significativamente en la reorientación de la economía. La llegada continuada de IED de elevada
cuantía contribuirá a mejorar la competitividad de la industria letona gracias a la introducción de
nuevas técnicas de gestión y nuevas tecnologías.

La conclusión del proceso de privatizaciones es un paso importante en la preparación de la economía
letona para hacer frente a las presiones competitivas existentes dentro del mercado único. El
Gobierno ha lanzado un completo programa para el desarrollo de las PYME, que también podría
suprimir parte de la inercia que persiste en la creación de nuevas empresas.

También son necesarias en Letonia mayores inversiones en infraestructuras, especialmente en zonas
rurales. El Gobierno ha reconocido la necesidad de realizar mayores inversiones en infraestructuras
y ha venido presupuestando un mayor gasto en inversión, pero hasta la fecha no ha cumplido sus
objetivos de gasto.

Se dan ya muchas de las condiciones necesarias para acelerar la reestructuración de la economía
letona, que daría lugar a continuos incrementos de competitividad. Más aún, las inversiones en
Letonia han aumentado y las privatizaciones continúan adelante.

                                               
32 COM(97) 2005 final.

33 El dictamen actual de la Comisión sobre la situación del sector industrial de Letonia figura en el Informe periódico de
la Comisión sobre los progresos realizados en el camino hacia la adhesión, COM(98) 704 final.
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LITUANIA

Suponiendo la continuidad de las tendencias positivas con respecto34 a la reestructuración y a las
privatizaciones, la Comisión Europea era de la opinión de que la mayor parte de la industria lituana
sería capaz de hacer frente a los problemas de la integración en el mercado único europeo a medio
plazo.
Recientemente, la Comisión ha considerado35 que existen indicios de que se ha profundizado en la
reestructuración económica y de que se ha acelerado la mejora de las capacidades de producción del
país.

Las IED han experimentado un marcado aumento, contribuyendo a la modernización de los bienes
de capital. Sin embargo, como una gran proporción de las IED se han acumulado muy recientemente,
sus repercusiones en la reestructuración y reorientación de la economía sólo serán evidentes en los
próximos años.

La privatización se ha convertido ya en un componente importante del proceso de reestructuración
en cada vez mayor número de industrias, como la naval, las telecomunicaciones, la industria láctea
y la azucarera.

Otros signos de mejora de la reestructuración económica son la reducción del número de trabajadores
empleados en el sector agrícola, un sector que en el pasado representaba una importante red de
seguridad; el aumento de la inversión; y el aumento de la proporción de los bienes de equipo en las
importaciones totales. También existen indicios de que, por detrás de la recuperación económica, la
producción industrial va mejorando en varios sectores mientras se queda estancada o fracasa en otros,
apuntando la necesidad de profundizar en la reestructuración industrial.

Aunque Lituania tiene una población relativamente instruida, un gran número de trabajadores tendrán
que mejorar su formación y cualificación antes de que se les pueda volver a emplear de manera
productiva, especialmente a medida que vayan llegando nuevas tecnologías y prácticas laborales con
las IED.

El avance de las reformas en Lituania contribuye a mejorar progresivamente su competitividad y
sienta las bases estructurales para un crecimiento sostenible a largo plazo. El mantenimiento de la
estabilidad macroeconómica y la conclusión del plan de reformas, en especial las privatizaciones
previstas de bancos e instituciones financieras y la reforma del sector energético, reforzarían las
tendencias favorables, permitiendo a Lituania realizar los progresos necesarios para hacer frente a la
presión competitiva y a las fuerzas del mercado interior de la Unión a medio plazo.

                                               
34 COM(97) 2007 final.

35 El dictamen actual de la Comisión sobre la situación del sector industrial de Lituania figura en el Informe periódico de
la Comisión sobre los progresos realizados en el camino hacia la adhesión, COM(98)706 final .
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POLONIA

La Comisión Europea consideraba36 que la industria polaca se caracterizaba por la existencia tanto
de un nuevo sector privado vibrante y en expansión, que sería capaz de competir en el mercado único
a medio plazo, y otros sectores industriales importantes, la mayoría de propiedad estatal, que
necesitan una reestructuración urgente para poder competir.

En su último informe, la Comisión37 señala que la economía polaca es una economía de mercado
eficaz. Polonia ha reforzado su estabilidad macroeconómica y su marco jurídico. Las privatizaciones
continúan a un ritmo constante, pero necesitan agilizarse. El sector financiero se está desarrollando
y atrae cada vez más el interés de inversores estratégicos extranjeros.

En el sector industrial, las empresas estatales necesitan reestructurarse y todas las empresas tienen
que invertir para mejorar su eficiencia. Además, cuanto más puedan acceder las empresas a la
financiación exterior y cuanto más éxito tengan en su reestructuración e innovación, tanto mayor será
su capacidad para adaptarse. En general, una economía será más capaz de asumir las obligaciones que
comporta la adhesión cuanto mayor sea el grado de integración económica con la Unión que logre
antes de la adhesión.

El auge de las pequeñas empresas privadas continúa y se refleja tanto en la creación de nuevas
empresas como en la legalización de las que ya funcionaban con éxito en la economía sumergida de
Polonia. El empleo que ofrecen las PYME, hasta ahora principalmente en fabricación y servicios, será
esencial para absorber a los trabajadores que pierdan sus empleos a consecuencia de la
reestructuración. El negocio agroalimentario, tradicionalmente importante, afronta una presión
considerable a causa de la rápida penetración de compañías multinacionales y de cadenas de
distribución extranjeras. Aparte de la agricultura, la necesidad de reestructuración es importante en
las industrias del carbón, del acero y la defensa.

Las infraestructuras polacas de comunicaciones, suministro de energía y transporte están anticuadas
y precisan mejoras urgentes. Aunque las inversiones privadas en estos ámbitos se han visto refrenadas
por la lentitud de la reestructuración y las privatizaciones, las inversiones gubernamentales se han
visto limitadas por el compromiso con la moderación fiscal.

Las actividades de investigación y desarrollo siguen considerándose propias de los presupuestos del
Estado, en lugar de algo que corresponde al sector empresarial. Polonia ha instituido un programa
de transferencia tecnológica a la pequeña y mediana empresa con el objetivo explícito de su
distribución regional. Las mejoras de las infraestructuras, los transportes y las telecomunicaciones
también podrían contribuir a extender el desarrollo económico de manera más igualitaria por todo
el país.
Los resultados de la exportación de Polonia han mejorado, pero aún está por mejorar la
competitividad de determinados sectores. Es preciso proseguir enérgicamente la reestructuración de
sectores tradicionales como el carbón y el acero y la modernización de la agricultura.

                                               
36 COM(97) 2002 final.

37 El dictamen actual de la Comisión sobre la situación del sector industrial de Polonia figura en el Informe periódico de
la Comisión sobre los progresos realizados en el camino hacia la adhesión, COM(98) 701 final .
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RUMANÍA

En 1997, la Comisión Europea era de la opinión38 de que Rumanía todavía no reunía las condiciones
necesarias para el desarrollo de un sector privado dinámico y competitivo. Su industria sólo estaría
preparada para soportar las presiones competitivas del mercado único a largo plazo. Requería una
reestructuración completa para prepararse para la adhesión. La supresión de las barreras existentes
para el crecimiento del sector privado precisaría un alto grado de compromiso político y competencia
administrativa. Aunque se habían logrado éxitos notables en la reforma industrial, quedaba mucho
por hacer, en especial para reestructurar las más grandes de las empresas estatales que sufren
pérdidas.

En la actualidad, la opinión de la Comisión39 es que Rumanía no ha realizado nuevos progresos para
establecer una economía de mercado eficaz. Se han producido mejoras en algunos campos, en
concreto en materia de precios y liberalización del comercio, control de la inflación y legislación del
sector financiero. Existe una falta de consenso político sobre las reformas, las privatizaciones están
avanzando con demasiada lentitud y el papel del Estado continúa siendo predominante en muchos
sectores de la economía. Los mercados de capitales y de bienes raíces no funcionan bien.

El bajo nivel de inversión dificulta el desarrollo y la modernización de la economía. En especial, la
infraestructura de Rumanía continúa sufriendo una carencia crónica de inversiones. Rumanía tendrá
que reestructurar las grandes empresas de servicios públicos y permitir la entrada de inversores
estratégicos extranjeros a fin de invertir esta situación.

El relativamente bajo nivel de IED para un país del tamaño de Rumanía (tanto en términos de flujos
anuales como de capital acumulado) ha refrenado la modernización de la economía.

Gracias a la liberalización del comercio, de los precios y de los tipos de cambio que se consiguió en
1997 y a principios de 1998, los agentes económicos se enfrentan a un entorno más abierto y
competitivo que antes. Sin embargo, el deterioro de la posición comercial en 1998 apunta a graves
problemas de competitividad de la industria local en un entorno más competitivo.

Y lo que es más importante, la ausencia de una economía de mercado que funcione debidamente y
el hecho de que un gran número de agentes económicos no respetan sus obligaciones contractuales,
no suponen una base sólida para la actividad económica. El crecimiento de las pequeñas y medianas
empresas privadas se ve refrenado por la complejidad de las normas administrativas y la ausencia de
financiación del capital circulante y de inversiones a largo plazo por parte de los bancos.

La capacidad de Rumanía para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado
interior de la Unión a medio plazo ha empeorado desde el dictamen de 1997. Los niveles de inversión,
ya de por sí reducidos y cada vez más bajos, incluidas las inversiones extranjeras directas, así como
los malos resultados de la exportación son indicios de un proceso de reestructuración frágil y
titubeante.

                                               
38 COM(97) 2003 final.

39 El dictamen actual de la Comisión sobre la situación del sector industrial de Rumanía figura en el Informe periódico de
la Comisión sobre los progresos realizados en el camino hacia la adhesión, COM(98) 702 final .
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ESLOVAQUIA

En 1997, la Comisión Europea era de la opinión40 de que la industria eslovaca podría encontrar
dificultades para integrarse en el mercado europeo a medio plazo. Estas dificultades podrían evitarse
si se produjera una diversificación fuera de las industrias pesadas y una reestructuración más eficaz
de las empresas. Un importante obstáculo potencial para los esfuerzos de reestructuración y
diversificación era la carencia de capital inversor debido a los bajos niveles de inversión extranjera,
la situación de morosidad y el proceso de privatización, que estaba destinado a personas en
posiciones de privilegio y, por consiguiente, no era suficientemente transparente.

Recientemente, la Comisión41 ha subrayado que, aunque Eslovaquia ha aplicado la mayoría de las
reformas necesarias para establecer una economía de mercado, el Gobierno saliente ha continuado
interviniendo en la formación de los precios y en la asignación de los recursos, utilizando mecanismos
no transparentes o no basados en el mercado. Por consiguiente, sigue siendo necesario mejorar la
economía de mercado eslovaca. No obstante, la economía eslovaca tiene varios activos importantes
para poder hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado único. A pesar de los
rápidos incrementos experimentados por los salarios en los últimos años, los costes salariales siguen
siendo relativamente bajos y los recursos humanos son altamente cualificados. Eslovaquia está
mejorando sus infraestructuras para explotar su ubicación en la encrucijada de importantes pasillos
de la red transeuropea (RTE) de norte a sur y de oeste a este.

El progreso de la reestructuración empresarial ha sido limitado. Existen indicios de que los beneficios
han ido a la baja en 1997. La reestructuración empresarial se ha visto frenada por la continua
implicación del Estado, un sector bancario débil e insuficientes inversiones extranjeras directas.
Aunque se han aplicado medidas para promover las IED, sólo experimentarán un aumento importante
cuando las autoridades se abstengan de intervenir en la economía sin criterios de justicia y
transparencia.

En varios sectores industriales importantes (siderurgia, petroquímicas) existe poca competencia
nacional, concentrándose a menudo el grueso de la producción en una sola empresa.

Tendrán que realizarse esfuerzos de diversificación en favor de industrias de montaje y servicios más
ligeras, que se correspondan más con las características naturales de Eslovaquia. Sin embargo, la
actual capacidad de Eslovaquia para innovar y diversificar la producción se ve obstaculizada por la
restricción del gasto en investigación y desarrollo. La importación de cualificación y tecnología del
extranjero sigue siendo limitada a consecuencia de las insuficientes inversiones extranjeras directas.
Los esfuerzos de diversificación y reestructuración se ven obstaculizados por la falta de capital
inversor. Hasta la fecha, Eslovaquia no ha sido capaz de atraer inversiones extranjeras directas en
cuantías significativas.

Los progresos realizados en la mejora de la competitividad de Eslovaquia han sido variables. El bajo
grado de estabilidad macroeconómica y la falta de un marco coherente de política económica a medio
plazo distorsionan el horizonte de planificación de los agentes económicos. El ritmo de las reformas
estructurales ha seguido siendo lento y la situación en el sector bancario ha empeorado.

                                               
40 COM(97) 2004 final.

41 El dictamen actual de la Comisión sobre la situación del sector industrial de Eslovaquia figura en el Informe periódico
de la Comisión sobre los progresos realizados en el camino hacia la adhesión, COM(98) 703 final .
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ESLOVENIA

En el dictamen de 1997, la Comisión manifestaba42 que el nivel de competitividad de la mayor parte
de la industria eslovena era tal que probablemente sería capaz de hacer frente a la presión competitiva
y a las fuerzas del mercado interior de la Unión a medio plazo. Existen algunos problemas en relación
con cierta falta de flexibilidad en el mercado laboral y en los sectores y empresas que todavía no se
han reestructurado.

Actualmente, la Comisión43 considera que se puede hablar de la existencia de una economía de
mercado eficaz en Eslovenia, aunque sigue siendo mejorable. Existe un grado satisfactorio de
estabilidad macroeconómica y la liberalización de los precios continúa adelante. La competencia sigue
siendo limitada en varios sectores, en parte porque el Estado continúa muy involucrado en el
funcionamiento de la economía. En particular, se requieren avances en las privatizaciones.

Las empresas estatales necesitan reestructurarse y todas las empresas tienen que invertir para mejorar
su eficiencia. El mayor aumento se ha registrado en las inversiones en infraestructuras, principalmente
en la construcción de carreteras. Comprensiblemente, con este tipo de inversiones no se logran
mejoras inmediatas en la productividad, pero se sientan las bases para futuros incrementos.

Aunque la cuantía de las IED aumentó significativamente en 1997, sigue siendo baja en comparación
con el tamaño de la economía y volvió a disminuir en la primera mitad de 1998. El incremento de la
cuantía de las inversiones extranjeras directas favorecería la competitividad de las empresas afectadas,
no sólo por el aumento de la inversión, sino también por la introducción de nuevas tecnologías y
técnicas de gestión. Las infraestructuras están bien desarrolladas y se están realizando o planificando
nuevas inversiones en telecomunicaciones, transportes y energía.

En los últimos años, el nivel de competitividad de Eslovenia se había visto afectado por el rápido
crecimiento de los salarios. La reestructuración empresarial, que en Eslovenia se ha venido realizando
lentamente en el pasado, parece estar acelerándose. Mejora la rentabilidad global de las empresas
comerciales eslovenas. Otras señales positivas son la aceleración de las inversiones extranjeras
directas en 1997 y el aumento de la inversión en equipamiento. Sin embargo, los incentivos para la
reestructuración siguen siendo de escasa utilidad en empresas donde las prácticas de gestión no han
cambiado lo suficiente, como las empresas de propiedad estatal no privatizadas.

Eslovenia debería ser capaz de hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado
interior de la Unión a medio plazo. La integración comercial con la Unión sigue siendo alta y
diversificada. La moderación salarial y las inversiones en infraestructuras y capital humano
contribuyen a aumentar la competitividad. La atracción de mayores niveles de inversiones extranjeras
directas favorecería la reestructuración empresarial.

*  *  *

                                               
42 COM(97) 2010 final.

43 El dictamen actual de la Comisión sobre la situación del sector industrial de Eslovenia figura en el Informe periódico de
la Comisión sobre los progresos realizados en el camino hacia la adhesión, COM(98) 709 final .
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