
GRUPO DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA GENERAL
TASK-FORCE

"AMPLIACIÓN"

EL COORDINADOR
JF/bo Luxemburgo, 1 de julio de 1999

Ficha temática nº 39

ASPECTOS SOCIALES
DE LA AMPLIACIÓN

DE LA UNIÓN EUROPEA

(Primera actualización)

* Las opiniones expresadas en este documento no comprometen al Parlamento Europeo como
institución.

INTRANET:    http//www.europarl.ep.ec/enlargement
INTERNET:    http//www.europarl.eu.int/enlargement
EPADES: epades\public\elargiss

PE 168.115/rev.1/mod.
Or. EN



3 PE 168.115/rev.1/mod.

Las fichas temáticas editadas por la Task Force «Ampliación» tienen  por objetivo exponer de forma sistemática y sintética el punto en que se encuentran las conversaciones sobre los
distintos aspectos de la ampliación de la Unión y las posiciones adoptadas al respecto por los Estados miembros, los países candidatos y las Instituciones europeas. Estas fichas se
actualizarán a medida que se produzcan progresos en las negociaciones. Se han publicado ya:

Número Título PE Fecha Lenguas
1 Chipre y la ampliación de la UE 167.284/rev. 4 18.03.99 Todas
2 Hungría y la ampliación de la UE 167.296/rev. 2 01.02.99 Todas
3 Rumania y la ampliación de la UE 167.297/rev. 2 26.02.99 Todas
4 La República Checa y la ampliación de la UE           167.335/rev. 2               10.02.99 Todas
5 Malta y la ampliación de la UE 167.350/rev. 2 02.02.99 Todas
6 Bulgaria y la ampliación de la UE 167.392/rev. 2 26.10.98 Todas
7 Turquía y la ampliación de la UE 167.407/rev. 1 27.10.98 Todas
8 Estonia y la ampliación de la UE 167.409/rev. 1 08.10.98 Todas
9 Eslovenia y la ampliación de la UE 167.531/rev. 1 08.02.99 Todas
10 Letonia y la ampliación de la UE 167.532/rev. 1 17.12.98 Todas
11 Lituania y la ampliación de la UE 167.533/rev. 2 12.01.99 Todas
12 Polonia y la ampliación de la UE 167.587/rev. 2 03.03.99 Todas
13 Eslovaquia y la ampliación de la UE 167.609/rev. 1 14.12.98 Todas
14 Rusia y la ampliación de la UE 167.734/rev. 1 23.02.99 Todas
15 Aspectos institucionales de la ampliación 167.299 13.02.98DE-EN-ES-FR-IT-SV
16 Control y protección de las finanzas de la UE en vista de la ampliación 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Política medioambiental y  ampliación de la UE 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 La Conferencia Europea y la ampliación de la UE 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Aspectos presupuestarios de la ampliación de la UE 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 La democracia y el respeto de los derechos humanos en el proceso de ampliación de la UE  167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 La ampliación de la UE y la cohesión económica y social 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Anexo estadístico sobre la ampliación de la UE 167.614/rev.3 07.01.99 EN
23 Los problemas jurídicos de la ampliación de la UE 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 La estrategia de preadhesión para la ampliación de la UE 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 La cooperación en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior en el proceso de ampliación 167.690/rev.1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
26 Los derechos de la mujer y la ampliación de la UE 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 La ampliación de la UE y la agricultura 167.741 03.09.98       DE-EN-ES-FR-IT
28 Suiza y la ampliación de la UE 167.777/rev. 1 08.03.99        Todas
29 La ampliación de la UE y la pesca 167.799 12.10.98 Todas
30 La política exterior y de seguridad común y la ampliación de la UE 167.822 26.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
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Número Título PE Fecha Lenguas

31 Cuestiones de política de seguridad y defensa y la ampliación de la UE 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 El Espacio Económico Europeo (EEE) y la ampliación de la UE  167.887 17.11.98      DE-EN-ES-FR-IT
33 El programa PHARE y la ampliación de la UE 167.944 04.12.98      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 La política industrial y la ampliación de la UE          167.963 30.11.98      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 de la UE y las relaciones económicas exteriores 168.062 25.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
38 El papel del Parlamento Europeo en el proceso de amplia ción 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
39 Los aspectos sociales de la ampliación de la UE 168.115 08.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
40 La seguridad nuclear en los países candidatos de La 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 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
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1. INTRODUCCIÓN

«... la ampliación es un desafío moral, político y económico para la UE, y ofrece una oportunidad
histórica de moldear el futuro de Europa...»1.

Esta opinión del Parlamento Europeo muestra la importancia y la necesidad de incluir a los Países de
Europa Central y Oriental (PECO) en la Unión Europea. La adhesión de diez PECO, Malta y Chipre
tendrá un enorme impacto tanto en el sistema de la UE como en los países candidatos. Una de las
numerosas áreas afectadas es la de la política social y los sistemas sociales de los candidatos. La
legislación de los nuevos miembros ha de adaptarse a la política social comunitaria. El acervo
comunitario social, es decir, la legislación y los modelos de política social de la UE, cubren diversos
sectores, como el de la salud y la seguridad en el trabajo, la consulta y la participación de los
trabajadores, la protección de los empleados, la igualdad de oportunidades, la libre circulación de
trabajadores, la formación profesional y la enseñanza. La adhesión de nuevos países a la UE está
vinculada a la adopción de su legislación en materia social.

La adaptación de las legislaciones de los PECO al acervo comunitario social de la UE constituye una
ardua tarea para los países afectados. Actualmente, dichos países se enfrentan a serias dificultades
en materia social: los crecientes índices de desempleo, el aumento de la pobreza, el deterioro de los
servicios sanitarios y los serios problemas de financiación de los sistemas de seguridad social son sólo
algunas de las cuestiones que se han de solucionar rápidamente. La mayoría de dichos países carecen
también de los recursos administrativos y financieros necesarios para garantizar la aplicación eficaz
de nuevas leyes en ese ámbito.

Además, estos países se encuentran con una serie de problemas para acceder a la Unión Europea que
pueden resumirse como sigue:

- En la práctica, las reformas legales no siempre van acompañadas de cambios reales.

- Sigue habiendo problemas macroeconómicos, como los que derivan del tamaño desmesurado
del sector agrícola, la existencia de una industria pesada obsoleta, las dificultades relacionadas
con el cambio y el alto índice de desempleo.

- Sigue habiendo problemas sociales, como la falta de eficacia de la administración, la insolvencia,
la reducción de las prestaciones de la seguridad social, la disminución de los recursos
gubernamentales y el pago de sobornos por servicios estatales.

- Los fondos de la CE se han de volver a distribuir, disminuyendo las asignaciones destinadas a
los Estados miembros y aumentando las designadas para los PECO. Esta nueva distribución
puede provocar tensiones en los Estados miembros actuales.

- Diversos problemas medioambientales siguen afectando a la política social y a la calidad de vida.

- El crimen organizado es un problema importante en los PECO.

                                               
1 Parlamento Europeo, Resolución de 4 de diciembre sobre el comunicado de la Comisión "Agenda 2000 - por

una Unión más fuerte y más amplia", 1997, DO C 388/97.
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- Como consecuencia de las diferencias económicas existentes entre Europa Oriental y Europa
Occidental y de la creciente pobreza de los PECO, puede producirse una emigración a los países
de Europa Occidental2.

Aunque la UE está preparada para ayudarlos a través de las Asociaciones para la Adhesión, estos
países deberán realizar grandes esfuerzos para adaptar su legislación a la comunitaria. No cabe duda
de que los PECO tienen aún un largo camino por recorrer antes de conseguir aplicar eficazmente el
acervo social.

Este documento pretende presentar un panorama general de las recientes posiciones de las
instituciones de la UE, los Estados miembros y los países candidatos. Se centra en los principales
problemas y las cuestiones críticas relacionados con la política social y la ampliación hacia el este. Al
final, ofrece una breve descripción de la situación social de los países candidatos.

II. POSICIONES DE LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

1. El Parlamento Europeo

En su Resolución de 4 de diciembre de 1997 3, el Parlamento Europeo se muestra claramente a favor
de la ampliación, pero insiste en la importancia de tener en cuenta el impacto social que la adhesión
tendrá tanto en los Estados miembros como en los países candidatos.

Para garantizar la paz social, el Parlamento Europeo exige a los países candidatos que se ajusten al
modelo social europeo. El presidente del Parlamento Europeo, José María Gil-Robles, repitió esta
afirmación en la cumbre celebrada en Pörtschach en octubre de 1998, al recordar a los gobiernos de
los países candidatos que deben consolidar sus modelos de protección social. Además, declaró que
el modelo social europeo debe mantenerse en toda la Unión 4.

El Parlamento Europeo señala asimismo que la base de una aceptación social amplia en la cuestión
de la ampliación es un diálogo social institucionalizado entre interlocutores autónomos de ambas
partes de la industria, que deben participar en todas las decisiones gubernamentales y en todas las
operaciones de información relevantes relacionadas con las negociaciones para la adhesión 5.

Además, el Parlamento Europeo considera fundamental que los países candidatos adapten sus
modelos sociales a los de la Unión y les insta a que ratifiquen las Convenciones 138 y 29 sobre el
trabajo forzado y de menores antes de acceder a la Unión Europea6.

                                               
2 Esta lista se ha tomado del estudio del Parlamento Europeo «Social Dimension of Enlargement: Social Law

and Policy in the Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland and Slovenia», Parlamento Europeo, DG IV
Documento de trabajo, SOCI 100a, abril 1998.

3 Parlamento Europeo, Resolución de 4 de diciembre sobre el comunicado de la Comisión "Agenda 20 00 - por
una Unión más fuerte y más amplia", 1997, DO C 388/97 (COM (97)2000), ponente: Sr. Harald Ettl para el
Comité de Empleo y Asuntos Sociales, A4-0368/97/parte C, 19.11.1997.

4 Bulletin Quotidien Europe, n_. 7330, 26.10.1998.
5 Véase la resolución anterior.
6 Véase la resolución anterior.
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En relación con a la libre circulación de trabajadores, y haciendo referencia, en particular, al
fenómeno de la emigración pendular, el Parlamento Europeo ruega flexibilidad en la aplicación de los
períodos de transición. Éstos deben basarse en las aceptación de modelos de evaluación para
garantizar un proceso de integración urgente y socialmente compatible, reducir la presión sobre el
modelo social europeo y garantizar un desarrollo social y regional creciente en los países candidatos7.

Debido a la omisión de la cuestión social en la Agenda 2000, el Parlamento pide que se redacte un
Libro Blanco sobre la situación y la política social en los países candidatos. En dicho documento se
debería tratar la estrategia común para el empleo teniendo en cuenta la situación del desempleo en
la UE, tomar en consideración las implicaciones sociales del desarrollo regional e insistir en la
importancia de la enseñanza y la formación y en las consecuencias sociales que la emigración y la
transformación pueden tener en la agricultura8.

Asimismo, el Parlamento Europeo ruega que en los países candidatos se imponga el acervo
comunitario sobre la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, y que las actuales
directivas sobre la igualdad de trato entre el hombre y la mujer constituyan uno de los criterios de
evaluación de los países de Europa Central y Oriental en su preparación para la adhesión9.

El Parlamento Europeo también está preocupado por el tráfico de seres humanos con fines de
explotación sexual en los PECO, y llama la atención de las autoridades de dichos países y de los
Estados miembros sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes destinadas a detener este tipo de
inmigración clandestina10.

Además, el Parlamento Europeo expresa sus dudas sobre si las subvenciones procedentes de los
Fondos Estructurales serán suficientes tras la ampliación y, por lo tanto, insiste en la necesidad de
asignar mayores fondos presupuestarios, destinados, en particular, al ámbito de los recursos
humanos11.

Respecto al apoyo financiero, el Parlamento Europeo modificó la distribución de los fondos del
programa PHARE de asistencia a los países de Europa Central y Oriental. Aunque el Parlamento
Europeo está claramente a favor del apoyo a los PECO, ha de asegurarse de que se garantiza la
mayor eficacia en la gestión y la planificación del programa PHARE. Las reducciones se deben a la
limitada capacidad de absorción de los países beneficiarios del programa, por lo que propone que se
invierta más dinero en cooperación transfronteriza con Europa del Este, donde los Estados miembros
participan en la gestión y la aplicación, con lo que los resultados quedarían garantizados12.

La Comisión Europea ha empezado a reunir informes periódicos sobre los países candidatos en
la Europa Central y del Este con el fin de analizar, a la vista de los criterios de Copenhague, si
las reformas anunciadas o indicadas habían sido realmente llevadas a cabo desde julio de 1997
(Agenda 2000).

                                               
7 Véase la resolución anterior.
8 Véase la resolución anterior.
9 Véase la resolución anterior.
10 Véase la resolución anterior.
11 Resolución de 21.11.1997 sobre el futuro del Fondo Social Europeo (DO C 371/97, pág. 259), A4-0327/97,

Informe del Comité de Empleo y Asuntos Sociales; ponente: Sra. Karin Jöns.
12 Bulletin Quotidien Europe, 7332, 29.10.1998.
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Como reacción ante una serie de informes sobre estos países y al documento de «síntesis« de la
Comisión, que contiene un resumen del análisis de cada uno de los informes periódicos y una
serie de recomendaciones13, el Parlamento Europeo debatió y aprobó una serie de resoluciones14.
En todas estas resoluciones, con excepción de Malta y Chipre, el Parlamento Europeo pide a la
Comisión y a los Gobiernos de los respectivos países candidatos que contrarresten el coste social
ligado al proceso de reestructuración económica y financiera con mayores medidas de
acompañamiento en los ámbitos social y económico, con el fin de posibilitar un crecimiento
económico equilibrado desde una perspectiva social. El Parlamento Europeo apoya la propuesta
de la Presidencia alemana de ampliar el alcance del Programa PHARE al ámbito social.

2. La Comisión Europea

2.1. Evaluación general

"El proceso de ampliación conducirá hacia la Unión Europea a países que se enfrentan con desafíos
concretos para conseguir que las condiciones de vida y trabajo de sus gentes alcancen el nivel en que
actualmente se encuentran los ciudadanos comunitarios. La adhesión a la ampliación de la Unión
Europea acelerará el rápido proceso de cambios económicos y sociales en que ya están inmersos
dichos países, con lo que facilitará la introducción de los valores comunes de la política social
europea, que contribuirán en gran medida a allanar la transición y garantizar que el objetivo de la
adhesión sea el bienestar de todos. La Comisión:

trabajará para garantizar la participación gradual de los países candidatos en programas y
actividades de política social, y en particular en la estrategia de empleo, a la vez que fomenta el
diálogo social y civil como pilar esencial del modelo social europeo;

                                               
13 Comisión Europea, Documento de síntesis - Informes periódicos de la Comisión sobre los progresos realizados

por cada uno de los países candidatos en la vía de la adhesión  COM/98/0712 final , Bruselas, 17.12.1998.

14

- Resolución de 15.4.1999, sobre el Informe Periódico de la Comisión sobre los progresos realizados por Estonia en
la vía de la adhesión A4-0149/99, Informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa,
ponente Sr. Donner ;

- Resolución  de 15.4.1999, sobre el Informe periódico de la Comisión sobre los progresos realizados por Eslovenia
en la vía de la adhesión, A4-0151/99, Informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de
Defensa, ponente Sr. Speciale;

- Resolución  de 15.4.1999, sobre el Informe periódico de la Comisión sobre los progresos realizados por Hungría
en la vía de la adhesión, A4-0154/99, Informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de
Defensa, ponente Sr. Habsburg;

- Resolución  de 15.4.1999, sobre el Informe periódico de la Comisión sobre los progresos realizados por Polonia en
la vía de la adhesión, A4-0148/99, Informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa,
ponente Sra. Hoff;

- Resolución  de 15.4.1999, sobre el Informe periódico de la Comisión sobre los progresos realizados por la
República Checa en la vía de la adhesión, A4-0157/99, Informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y
Política de Defensa, ponente Sr. Carnero González;

- Resolución  de 15.4.1999, sobre el Informe periódico de la Comisión sobre los progresos realizados por Chipre en
la vía de la adhesión, A4-0159/99, Informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa,
ponente Sr. Bertens;

- Resolución  de 15.4.1999, sobre el Informe periódico de la Comisión sobre los progresos realizados por Malta en
la vía de la adhesión, A4-0165/99, Informe de la Comisión de Asuntos Exteriores,
Seguridad y Política de Defensa, ponente Sra. Malone.-
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ayudará a los países candidatos a prepararse para la adhesión, en particular, mediante las
Asociaciones para la Adhesión, con el fin de garantizar la total adopción y aplicación del acervo
comunitario en el ámbito de la política social, y contribuirá mediante asistencia financiera, en
particular a través del programa PHARE, al desarrollo y la adaptación de la infraestructura social
de los países candidatos."15

La Comisión también está proyectando medidas preparatorias para garantizar que los países
candidatos puedan beneficiarse del apoyo financiero del Fondo Social Europeo tan pronto como se
produzca su adhesión.

Respecto a la libre circulación de trabajadores, la Comisión ha señalado: "Sin embargo, los temores
de que la emigración masiva «inundará» los mercados de trabajo de los actuales Estados miembros
no parece justificada, a la luz de la experiencia derivada de otras ampliaciones anteriores que sugiere
que los flujos migratorios vienen más determinados por las condiciones y las perspectivas económicas
que por el derecho de libre circulación." 16 El jefe de la Task-Force «Ampliación» de la Comisión de
la UE declaró también que los temores de inmigración laboral masiva son infundados, pues cuando
España y Portugal accedieron a la CE, en 1986, no hubo problemas de este tipo. Sin embargo, estos
dos países disfrutaron de un período de transición de siete años en la cuestión de la libre circulación
de personas17.

El Comisario responsable de Asuntos Sociales, Sr. Padraig Flynn, señala también que las presiones
de la emigración laboral se reducirán cuando la ampliación fomente las actividades económicas
nacionales, con lo que aumentará la demanda de trabajo18.

A través del Programa PHARE, la Comisión ha ayudado también a los países candidatos con varios
programas nuevos de apoyo al desarrollo social y al empleo. Durante el período 1990-199719 se
gastaron 369,8 millones de ecus en desarrollo social, empleo y sanidad pública en los países
PHARE20.

                                               
15 Comisión Europea, Programa de Acción Social 1998-2000, COM(98)0259 final, Bruselas, 29.4.1998, pág.13.
16 Comisión Europea, «Agenda 2000 - Volumen II - Comunicado Refuerzo de la estrategia de preadhesión»,

DOC/97/7, Bruselas, 15.7.1997 (Estudio de impacto -5. El mercado interior y la UEM) en: Libro Blanco sobre
la ampliación de la Unión Europea, vol.1, parte 2, POLI 102, 2-98, pág.134.

17 Véase Sueddeutsche Zeitung, nº 259, 10.11.1998.
18 Discurso pronunciado por el comisario Padraig Flynn el 9.12.1997 en Budapest (http://europa.eu.int - DGV).
19 Los países que participan en el programa PHARE son Albania, Bosnia- Herzegovina, Bulgaria, la República

Checa, Estonia, ARYM, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia.
20 Comisión Europea, El programa PHARE  - Informe anual 1997, COM(99)0234 final, Bruselas, 18.5.1999,

pág. 102.
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Fondos PHARE destinados a desarrollo social, empleo y sanidad pública
1990 - 1996 (en millones de ecus)

Bulgaria
51,8

República Checa
35,0

Estonia
2,9

Hungría
41,0

Letonia
11,6

Lituania
7,2

Polonia
54,2

Rumania
44,0

Eslovaquia
18,9

Eslovenia
6,4

Total
273,0

Fuente: Cálculos del autor basados en El programa PHARE  - Informe anual 1996, Bruselas, COM(99)0234 final,
18.05.1999

En general, la Comisión ha dejado claro su punto de vista sobre la cuestión de la dimensión social y
la ampliación. El Comisario responsable de Asuntos Sociales, Sr. Padraig Flynn, afirmó durante un
discurso que pronunció en Letonia: «No me planteo la posibilidad de que algún país opte por no
participar en la dimensión social de la Comunidad»21.

Por último, la Comisión ha publicado dictámenes específicos sobre cada país en los que se incluye
un análisis de la política y el desarrollo social de los países candidatos.

                                               
21 European Voice, 15 -21.1.1998.
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2.2. Evaluación individual de los países candidatos

2.2.1 Bulgaria

En su primer informe de 1997, la Comisión se mostraba preocupada por el incipiente diálogo entre
los interlocutores sociales en Bulgaria22. Un año después, la Comisión reiteraba en su informe de
situación23 que los representantes de los sindicatos y las asociaciones de empleados debían participar
más en el diálogo social. Asimismo, expresaba su preocupación en relación con el deficiente sistema
de seguridad social y la mala situación del sistema sanitario búlgaro.

Aunque el parlamento búlgaro ha adoptado una nueva ley sobre salud y seguridad en el trabajo, la
Comisión recomienda que se efectúen cambios en la legislación sobre dicha materia. En cuanto a las
leyes laborales y a la política del mercado de trabajo, el gobierno búlgaro ha establecido un servicio
nacional de empleo que cuenta con diversas agencias, y ha aprobado una nueva Ley de Protección
de los Desempleados y Promoción del Empleo. Sin embargo, Bulgaria debe seguir adaptándose a la
legislación de la Unión para llegar a asumir el acervo comunitario.

La Comisión consideró adecuada la legislación sobre la igualdad de oportunidades entre el hombre
y la mujer, aunque, en la práctica, su aplicación no está garantizada.

En opinión de la Comisión, los cambios legislativos deben ir acompañados de un fortalecimiento de
las capacidades institucionales y un aumento de los recursos financieros necesarios para garantizar
una eficaz aplicación de la legislación. Sin embargo, Bulgaria sigue enfrentada a importantes
problemas sociales que han de zanjarse antes de que el país llegue a ser miembro de la Unión
Europea.

2.2.2. República Checa

En su dictamen de 1997 sobre la República Checa, la Comisión lamentaba que el funcionamiento
del diálogo social no fuese correcto. La Comisión sugiere al gobierno checo mejoras en el sistema
sanitario, mayor protección de la seguridad y la salud en el trabajo y modificaciones de la legislación
laboral y las normativas sobre la seguridad social de los inmigrantes. Igualmente, insiste en la
necesidad de aplicar en el mercado de trabajo medidas orientadas a garantizar la eficacia de la
distribución y la flexibilidad laboral24.

Tal como afirma la Comisión en su informe de situación de 1998, desde 1997 no se han producido
avances legislativos en la transposición de las disposiciones de la UE sobre política social por parte
del gobierno checo. Las autoridades checas se han limitado a hacer proyectos y elaborar programas
de adaptación de la legislación laboral de la UE y a aplicar las directrices de la UE sobre empleo 25.

                                               
22 Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Bulgaria,

COM(97)2008 fin, Bruselas, 15.7.97, pág. 78.
23 Comisión Europea, Regular report from the Commission on Progress towards Accession, Bulgaria

(http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/bulgaria/b35.htm).
24 Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de la

República Checa, COM(97)2009 fin, Bruselas, 15.7.97, pág. 75.
25 Comisión Europea, Regular report from the Commission on Progress towards Accession, Czech Republic,

http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/czech/b35.htm.
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2.2.3. Estonia

En su informe de 1997, la Comisión recomendaba a Estonia que modificase sus sistemas sanitarios
públicos y aplicara otras medidas destinadas a mejorar la seguridad social26.

Además, Estonia ha de dar los pasos necesarios para adaptar su legislación laboral a las disposiciones
de la UE. La Comisión repitió esta recomendación en su informe de situación de 199827.

En su informe de 1998, la Comisión señalaba también que el gobierno estonio se había mostrado muy
activo en la mejora de las políticas del mercado de trabajo y en el desarrollo de los recursos humanos,
pero que seguía careciendo de una política y una estrategia definidas en ese sector.

El gobierno estonio ha adoptado una Política Nacional sobre el Medio de Trabajo orientada a mejorar
la salud y la seguridad en el trabajo. Las medidas propuestas se deben aplicar próximamente.

Se han de hacer esfuerzos para garantizar la igualdad salarial entre el hombre y la mujer cuando
desempeñen el mismo tipo de trabajo y tomar medidas que aseguren la igualdad de oportunidades en
las administraciones públicas.

El gobierno estonio ha de seguir esforzándose para que su legislación social se adapte al acervo
comunitario. En particular, la Comisión de la UE recomienda mejoras de la capacidad administrativa
para la aplicación y la ejecución de la legislación social.

2.2.4. Hungría

En su dictamen de 1997, la Comisión instaba a Hungría a que mejorase su sistema de protección
social, tomara medidas que garantizasen la flexibilidad del mercado de trabajo y modificara los
reglamentos relativos a seguridad y salud en el trabajo. También insistía al gobierno húngaro respecto
a la intensificación del diálogo social y pedía a las asociaciones de empresarios y trabajadores que
colaboraran con las organizaciones existentes para incrementar su representatividad28.

En su informe de situación de 1998, la Comisión de la UE acogía favorablemente los cambios
legislativos relacionados con los derechos de los trabajadores, el ámbito de la igualdad de trato entre
el hombre y la mujer y las disposiciones sobre la seguridad social29. El gobierno húngaro ha extendido
la cobertura de la seguridad social a los trabajadores inmigrantes y sus familias, de acuerdo con los
principios comunitarios. En cambio, no ha aplicado la directiva relativa a la escolarización de los hijos
de inmigrantes30.

                                               
26 Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Estonia,

COM(97)2006 fin, Bruselas, 15.7.97, pág. 80.
27 Comisión Europea, Regular report from the Commission on Progress towards Accession, Estonia,

http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/estonia/b22.htm.
28 Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de  Hungría, 

COM(97)2001 fin, Bruselas, 15.7.97, pág. 76.
29 Comisión Europea, Regular report from the Commission on Progress towards Accession, Hungary,

http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/hungary/b35.htm.
30 Según fuentes no oficiales.
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Hungría debe seguir adaptando su legislación sobre empleo y asuntos sociales. La Comisión le
recomienda asimismo que cree las estructuras administrativas necesarias para garantizar la ejecución
de la legislación social31.

2.2.5. Letonia

En su dictamen sobre Letonia de 1997, la Comisión sugería la aplicación de cambios en la legislación
sobre salud y seguridad, así como en el ámbito de la legislación laboral, orientados a la adopción del
acervo comunitario de la UE32. Pero, según el informe de situación de la Comisión sobre 199833,
durante el último año no se han adoptado nuevas leyes en estos ámbitos. Por lo tanto, la Comisión
recomienda que se incrementen los esfuerzos del gobierno letón para adaptar su legislación a los
modelos de la UE.

No se esperan problemas importantes derivados de la adopción de la legislación sobre la libre
circulación de trabajadores y la seguridad social de los trabajadores inmigrantes.

La igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer está prevista por las leyes letonas, pero en
la práctica no se respeta. La Comisión sugiere que en la ley laboral se contemple también la igualdad
de oportunidades34.

En su informe de situación, la Comisión da la bienvenida a la nueva política del mercado laboral, que
garantiza la creación de más programas de formación y de programas especiales del mercado laboral
para desempleados. La mejora de la tecnología de la información en las oficinas de empleo puede
mejorar el funcionamiento y los resultados de éstas.

Son necesarias mejoras significativas en materia de sanidad pública.

2.2.6. Lituania

En su dictamen de 1997 la Comisión expresaba su preocupación sobre la alta proporción de
desempleo correspondiente al sector agrícola en Lituania35. La aplicación de las políticas de mercado
laboral y el diálogo social funcionaba bastante bien. Sin embargo, en su informe de situación de 1998,
la Comisión afirmaba que, a pesar de los desarrollos adecuados que se han producido, el diálogo
social no tiene un efecto significativo en los asuntos sociales36.

                                               
31 Comisión Europea, Regular report from the Commission on Progress towards Accession, Hungary,

http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/hungary/b35.htm.
32 Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Letonia,

COM(97)2005 fin, Bruselas, 15.7.97, pág. 77.
33 Comisión Europea, Regular report from the Commission on Progress towards Accession, Latvia,

http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/latvia/b35.htm.
34 Véase la nota anterior.
35 Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Lituania,

COM(97)2007 fin, Bruselas, 15.7.97, pág. 72.
36 Comisión Europea, Regular report from the Commission on Progress towards Accession, Lithuania,

http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/lithuania/b35.htm.
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En opinión de la Comisión, los recientes esfuerzos por cambiar los sistemas de seguridad social y
pensiones deben proseguir. La Comisión ha acogido favorablemente los cambios relativos a la
protección de la salud y la seguridad en el trabajo y la ley laboral, orientados a garantizar la adopción
del acervo social. No obstante, espera más avances en este ámbito, y así lo declara en su informe de
situación. La Comisión se muestra especialmente preocupada por las inadecuadas estructuras de
ejecución que han de garantizar la correcta aplicación de las normas de salud y seguridad en el
trabajo.

Aunque la ley lituana incluye disposiciones básicas sobre la discriminación por razón de sexo, el
principio de no discriminación no se respeta en general. Para que Lituania acceda a la UE, la
Comisión recomienda al gobierno lituano que adapte su legislación sobre la libre circulación de
trabajadores, así como la relacionada con la seguridad social de los trabajadores inmigrantes, al
acervo comunitario.

2.2.7. Polonia

En su informe de 1997, la Comisión acogía favorablemente los cambios efectuados en las
instituciones relacionadas con el mercado laboral polaco. Igualmente, insistía en la necesidad de que
el gobierno polaco siguiera esforzándose en ese sentido, así como en la reforma de los regímenes de
la seguridad social37.

En su informe de 1997 y en su informe de situación de 199838, la Comisión aconseja también a las
autoridades polacas que emprendan reformas y cambios importantes para mejorar el sistema sanitario
polaco.

Respecto a la salud y la seguridad en el trabajo, Polonia debe adoptar diferentes medidas para
adaptarse por completo a los modelos de la UE. Lo mismo puede afirmarse en relación con el Código
del Trabajo y la legislación sobre la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, cuestión
que sigue presentando problemas significativos.

Se ha de seguir desarrollando el diálogo social.

El gobierno polaco todavía no ha aplicado la directiva sobre la educación de los hijos de
inmigrantes39.

En resumen, la Comisión sugiere cambios y reformas sociales para adaptar la legislación polaca a los
modelos de la UE. El gobierno polaco debe también garantizar la aplicación de la legislación social
creando las estructuras administrativas de ejecución necesarias.

                                               
37 Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Polonia,

COM(97)2002 fin, Bruselas, 15.7.97, pág. 81.
38 Comisión Europea, Regular report from the Commission on Progress towards Accession, Poland,

http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/poland/b35.htm.
39 Según fuentes no oficiales.
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2.2.8. Rumania

La Comisión señala en su informe de 1997 que el gobierno rumano ha avanzado en la transposición
a las leyes nacionales de la legislación de la UE sobre salud y seguridad en el trabajo40. No obstante,
se muestra preocupada por la falta de estructuras de ejecución en este ámbito.

En cuanto a legislación laboral, Rumania ha de efectuar grandes esfuerzos para adaptar sus leyes a
las disposiciones de la UE. El parlamento ha de adoptar leyes sobre los derechos de los trabajadores
en caso de despido colectivo o insolvencia. También se han de transponer las directivas comunitarias
sobre información y consulta de los trabajadores en las empresas y la directiva  del Comité de
Empresa Europeo.

En su informe de situación de 1998, la Comisión señalaba que el gobierno rumano ha de mejorar
también el sistema de seguridad sanitaria para adaptarlo al modelo de la UE41.

En cuanto a la libre circulación de trabajadores, la legislación nacional deberá modificarse para
permitir a los extranjeros el acceso al empleo y garantizarles un trato no discriminatorio. También
serán necesarias modificaciones en el ámbito de la seguridad social de los trabajadores inmigrantes,
para cumplir las disposiciones de la UE.

El diálogo social ha de seguir desarrollándose. Aunque en 1997 se adoptó una ley que regulaba la
organización y el funcionamiento del Consejo Económico y Social, la cooperación entre los
interlocutores sociales no es satisfactoria.

Asimismo, se de mejorar la cuestión de la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer.
Rumania ha de aplicar las disposiciones de la UE relativas a la protección de las mujeres gestantes.
La directiva de la CE sobre el permiso parental se traspuso parcialmente el pasado año42.

En resumen, la Comisión de la UE recomienda que se fortalezca la administración pública y las
estructuras de ejecución en la mayoría de las cuestiones relacionadas con la política social, y que se
siga avanzando en la aplicación del acervo social.

2.2.9. Eslovaquia

En 1997, la Comisión señaló que la República Eslovaca había avanzado significativamente en la
adaptación de su legislación sobre cuestiones sociales al acervo comunitario. La Comisión se mostró
satisfecha ante los cambios aplicados al funcionamiento del sistema de empleo y al de la seguridad
social43. También se habían iniciado reformas en la legislación sobre salud y seguridad y en el ámbito
laboral, orientadas a garantizar la total adopción del acervo comunitario. Sin embargo, en su informe
de situación de 1998, la Comisión señalaba que no se había avanzado en la ejecución de dicha
legislación44.

                                               
40 Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Rumania,

COM(97)2003 fin, Bruselas, 15.7.97, pág. 85.
41 Comisión Europea, Regular report from the Commission on Progress towards Accession, Romania,

http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/romania/b35.htm.
42 Véase la nota anterior.
43 Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Letonia,

COM(97)2004 fin, Bruselas, 15.7.97, pág. 86.
44 Comisión Europea, Regular report from the Commission on Progress towards Accession, Slovakia
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La Comisión criticó la situación al afirmar que «el gobierno anterior no respetó suficientemente la
autonomía de los interlocutores sociales, con lo que frenó el diálogo social»45.

Además, aconsejó a la República Eslovaca que adaptase la legislación sobre la libre circulación de
trabajadores y sobre la seguridad social de los trabajadores inmigrantes.

Respecto a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la legislación eslovaca satisface
las disposiciones básicas de no discriminación. En 1997, el gobierno adoptó un plan de acción
nacional para la mujer y fundó un centro de divulgación.

En resumen, la Comisión de la UE observa que se ha avanzado en diversos ámbitos, pero recomienda
reformas y cambios en relación con el sistema sanitario y el diálogo social. También se muestra
preocupada al observar que no se ejecuta la legislación relativa a esta cuestión46.

2.2.10. Eslovenia

Tal como se señala en el informe de la Comisión de 1997, los regímenes de asistencia social y, más
en general, la financiación de los sistemas de seguridad social eslovenos han de mejorar si se quieren
evitar enormes déficit presupuestarios47.

En su informe de situación de 1998, la Comisión daba la bienvenida a la nueva legislación sobre salud
y seguridad, aunque también señalaba la necesidad de más cambios.

Asimismo, animaba al gobierno a que reformase la legislación laboral para adoptar totalmente el
acervo comunitario. Aunque en 1997 se aprobó una ley sobre la protección de los trabajadores en
caso de insolvencia, aún son necesarios otros cambios, tal como propuso la Comisión en su informe
de situación de 199848.

En el ámbito de la igualdad de trato entre el hombre y la mujer, se requieren cambios de menor
importancia. En cuanto al permiso parental, Eslovenia ha de transponer la directiva de la UE.

Eslovenia avanzó en la adopción de la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo y las relaciones
laborales.

Además, el parlamento esloveno aprobó las leyes sobre la reforma del sistema de pensiones y la
seguridad sanitaria.

En resumen, la Comisión concluye que, si prosiguen las reformas del sistema de protección social,
 es probable que Eslovenia pueda, a medio plazo, asumir las obligaciones derivadas de su pertenencia
a la UE.

                                                                                                                                                      
(http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/slovakia/b35.htm).

45 Véase la nota anterior.
46 Véase la nota anterior.
47 Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Eslovenia,

COM(97)2010 fin, Bruselas, 15.7.97, pág. 84.
48 Comisión Europea, Regular report from the Commission on Progress towards Accession, Slovenia,

http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/slovenia/b35.htm.

2.2.11. República de Chipre
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El dictamen de la Comisión sobre las solicitudes de adhesión de Malta y Chipre a la Unión Europea
se publicó en 1993, por lo que no se incluye en la Agenda 2000. La Comisión ha publicado un
informe actualizado sobre Chipre49 y Malta50.

Sobre Chipre, la Comisión ha dejado claro en la Agenda 2000 que «la adhesión de Chipre no
plantearía dificultades importantes en el ámbito social»51. Chipre presenta un índice de desempleo
bajo, y su legislación sobre salud y seguridad en el trabajo es similar a la del Reino Unido. La
Comisión sólo sugiere pequeños cambios en este ámbito.

La legislación laboral está poco desarrollada y se caracteriza por una fuerte tradición tripartita sobre
negociación colectiva. Respecto a la legislación laboral, en su informe de situación de 1998 la
Comisión afirmaba que Chipre no ha transpuesto importantes disposiciones de las directivas europeas
sobre leyes laborales. El gobierno chipriota ha de seguir avanzando en este sentido.

Respecto a la igualdad de trato entre el hombre y la mujer, la legislación chipriota cumple casi todas
las disposiciones importantes de la UE. La única disposición que no se ha transpuesto es la relativa
al permiso parental, y la Comisión ha pedido al gobierno chipriota que la adopte urgentemente.

Aparte de las recomendaciones de la Comisión, la política social de Chipre está bien desarrollada y
es avanzada, y el gobierno ha garantizado también la aplicación de la legislación sobre asuntos
sociales, al establecer estructuras administrativas eficaces.

2.2.12. Malta

Malta presentó su solicitud de adhesión a la Comunidad en julio de 1990. El dictamen de la Comisión
se envió al Consejo en junio de 199352 . Tras las elecciones generales celebradas en octubre de 1996,
el nuevo Gobierno decidió congelar la solicitud de Malta. Por ello, este país no quedó incluido en el
proceso de ampliación iniciado por el Consejo Europeo de Luxemburgo de diciembre de 1997, ni
 en las negociaciones de adhesión. Tras las elecciones generales de septiembre de 1998, el nuevo
Gobierno decidió reactivar la solicitud de Malta.

                                               
49 Comisión Europea, Regular report from the Commission on Progress towards Accession, Cyprus,

http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/cyprus/b35.htm.
50 Comisión Europea, Informe de actualización del dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión de

Malta, COM(99)0069 final, 17.2.1999.
51 Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión de la República de Chipre a la

Comunidad, COM(93)0313 final, 30 de junio de 1993, pág. A/11.
52 Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión de Malta a la Comunidad,

COM(93)0312 final, Bruselas, 30.6.1993,
pág. A/14.
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Con respecto al empleo, las condiciones de trabajo y los asuntos sociales, la Comisión señaló en su
dictamen de 1993 que «las disposiciones sociales de Malta tienen, en conjunto, un nivel adecuado,
similar al de la Comunidad. Por lo tanto, la adhesión de Malta no plantearía problemas graves en
relación con la legislación comunitaria sobre asuntos sociales»53. El dictamen actualizado de la
Comisión de 1999 confirma esta opinión54 en el sentido de que la situación social es comparable a la
de los Estados miembros de la UE. Existe una tradición de diálogo social entre empresarios y
sindicatos , lo que constituye una base firme para fortalecer este diálogo de forma coherente con el
enfoque de los Estados miembros de la UE. En lo que se refiere a la legislación laboral, se han
realizado progresos a la hora de adaptar la legislación de Malta al «acervo», por ejemplo, en lo que
se refiere a las condiciones de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial. No obstante, las
principales leyes en este ámbito tienen pendiente aún una revisión para conseguir su plena
conformidad con las directivas comunitarias. En la legislación relativa a la igualdad de trato de
hombres y mujeres, se han adoptado una serie de leyes desde 1992 para eliminar aspectos de
discriminación sexual. Las principales disposiciones de la legislación comunitaria en este sector
parecen haber quedado incluidas pero está pendiente aún un examen detallado, incluyendo aspectos
sobre aplicación y cumplimiento.

En lo que se refiere a la salud y seguridad en el lugar de trabajo, Malta ha iniciado una revisión
sustancial de su legislación. Las nuevas disposiciones están destinadas a adaptar las prácticas sobre
salud y seguridad comunes en Malta a las disposiciones comunitarias pertinentes de la UE, con el fin
de conseguir una plena conformidad en los años próximos.

En el ámbito de la asistencia social, se ha creado una agencia en el sector público , el Programa de
Desarrollo de la Protección Social. El gasto gubernamental en este área, así como en el ámbito de la
creación de servicios destinados al número creciente de personas mayores, ha aumentado
considerablemente. Los inmigrantes constituyen menos del 1,5% de la mano de obra, cerca de la
mitad proceden de los Estados miembros de la UE. Se ha celebrado un acuerdo bilateral sobre la
coordinación de la seguridad social para los trabajadores migrantes (incluyendo la reciprocidad) entre
Malta y el Reino Unido.

La Comisión afirma que partes del «acervo» se han incorporado en los ámbitos antes mencionados,
pero que es necesario realizar más progresos en los principales aspectos legislativos.

3. El Consejo de la Unión Europea

El Consejo aún no ha publicado su posición especial sobre la política social y la ampliación.

En su decisión de 30 de marzo de 199855, el Consejo ha puesto de relieve "los esfuerzos que aún
deben realizar los países candidatos en varios ámbitos con objeto de prepararse para la adhesión, y
sostiene que en la actualidad ninguno de estos países cumple plenamente los criterios de Copenhague.
Esta situación exigirá que se definan fases intermedias en cuanto a las prioridades [...]. Las
prioridades y los objetivos intermedios se han dividido en dos grupos: a corto y a medio plazo". En
cuanto a la política social, los objetivos a medio plazo, que deberían alcanzarse en un año (empezando
como máximo en 1999) son los siguientes:

                                               
53 Véase la nota anterior, pág, A/14.
54 Véase la nota 50 para el texto siguiente.
55 Decisión del Consejo de 30.3.1998 sobre los principios, prioridades, objetivos a medio plazo y condiciones

incluidos en la asociación para la adhesión con la República de Hungría (98/259/EC). Véanse asimismo las
correspondientes Decisiones del Consejo en relación con Estonia (98/264/EC), la República Checa
(98/267/EC), Eslovenia (98/268/EC) y Polonia (98/260/EC) (DO L 121/98).
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"Desarrollar las adecuadas estructuras laborales y de mercado y evaluar conjuntamente las políticas
de empleo como preparación para la participación en la coordinación con la Unión; alinear la
legislación sobre salud y seguridad laboral y profesional, y desarrollar estructuras de ejecución, en
particular, adoptar la Directiva marco sobre salud y seguridad en el trabajo; cumplir el principio de
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; continuar el desarrollo del diálogo social activo
y autónomo; continuar el desarrollo de la protección social; tomar medidas para situar la sanidad
pública al mismo nivel que la de la Unión".

4. El Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas

El Comité Económico y Social subrayó la importancia de que se produzca un diálogo estructurado
con los interlocutores económicos y sociales de los países candidatos e insistió a la Unión para que
los actores económicos y sociales europeos, tales como empresarios, asalariados, agricultores,
consumidores y otros grupos de interés social, participen en las preparaciones para la ampliación a
escala nacional e internacional. Asimismo, instó a los países candidatos a que garanticen esta
participación.

El Comité Económico y Social ha organizado hasta ahora diversas reuniones con grupos de interés
de los países candidatos para fomentar e intensificar los contactos bilaterales56.

III. POSICIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

El Primer Ministro Belga, Sr. Jean Luc Dehaene, ha señalado la posibilidad de que la ampliación
debilite las actividades de la UE en el campo de la política social mientras los países candidatos no
se adapten al modelo comunitario (acervo comunitario)57.

En opinión de la presidencia Austríaca, la ampliación ayudará a los países candidatos a alcanzar
rápidamente el alto nivel social de Europa Occidental. Sin embargo, a causa de la larga frontera entre
Austria y los países candidatos y la gran proximidad de estos a algunos centros económicos
austríacos, el Primer Ministro dejó claro que es necesario instituir períodos de transición en relación
con la libre circulación de trabajadores, con el fin de evitar una inmigración laboral masiva a Austria58.
El Primer Ministro Austríaco contaba con el apoyo del ex Canciller alemán Kohl y cuenta con el del
sucesor de éste, Schröder, quienes piden períodos de transición de entre cinco y diez años o, al
menos, hasta que los salarios del este aumenten de modo significativo59.

El gobierno Finés lamenta que la Agenda 2000 dedique tan poco espacio a la política social de la UE,
a pesar de su importancia60.

                                               
56 Dictamen del Comité Económico y Social sobre el ‘Fortalecimiento de la estrategia de preadhesión’, DO C

157, 25.5.1998, pág. 58.
57 Discurso del Primer Ministro Jean-Luc Dehaene ante el Parlamento Europeo, 25.9.1997, (Discours de

Monsieur Jean-Luc Dehaene, Premier Ministre, Parlement Européen, Bruxelles).
58 Discurso del Primer Ministro Austriaco Viktor Klima en una conferencia celebrada en Graz, 29.1.1998

(http://gov.austria-info.at/bmaa/reden/bm/rede-osterweiterung.html).
59 European Voice, 16-22.7.1998, pág. 7.
60 Informe del gobierno finés para el Parlamento sobre la Agenda 2000, 10.10.1997.
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Suecia declara que los países candidatos han de adoptar el acervo comunitario, incluidos los modelos
sociales, con un mínimo de mecanismos de transición61.

El gobierno de Luxemburgo deja claro que los modelos y los derechos sociales deben quedar
garantizados en la Unión ampliada62.

IV. POSICIONES DE LOS PAÍSES CANDIDATOS

De acuerdo con informaciones procedentes de las representaciones en la UE de los países candidatos,
no se han publicado documentos oficiales de posición sobre los aspectos sociales de la ampliación63.

No obstante, la representación Checa ha anunciado que hará pública su posición oficial tan pronto
como estos temas se traten en las negociaciones. Además, el gobierno Checo ha pedido que las reglas
y los principios del mercado único, incluidas las cuatro libertades (personas y trabajadores,
mercancías, capital y servicios)64, se apliquen totalmente y sin excepción a partir del momento de la
adhesión, y desea discutir con la UE las posibles limitaciones temporales a la libre circulación de
personas65.

El gobierno polaco está preparado para asumir todas las políticas referentes al mercado interior , pero
podría solicitar algunas excepciones. Sin embargo, ha dejado claro que durante las negociaciones
insistirá para que la libertad de circulación de los trabajadores polacos quede garantizada a partir del
mismo momento de la adhesión. Entiende la preocupación de algunos Estados miembros de la UE
en relación con la intensificación de la inmigración laboral, pero se opone a los períodos de transición
en este sentido66. El Ministro de Asuntos Exteriores polaco, Sr. Geremek, ha recordado que los
temores al desplazamiento masivo de trabajadores procedentes de Europa Oriental tras la caída del
muro de Berlín en 1989/90 resultaron infundados. Por ello se opone a este tipo de estimaciones en
relación con la emigración laboral masiva tras el acceso a la UE 67. Lo mismo afirmó el presidente
polaco, Sr. Kwasniewki, en el discurso que pronunció ante el Parlamento Europeo, al afirmar que no
le parecía que fueran a producirse problemas considerables, de la misma manera que no los hubo tras
el ingreso de España y Portugal68.

En una declaración conjunta con el Comisario Padraig Flynn, el Ministro de Trabajo, Familia y
Asuntos Sociales esloveno insistió en la importancia de asumir el acervo social y prometió realizar
grandes esfuerzos para aplicar los modelos sociales y los compromisos establecidos en la legislación
de la UE69.

                                               
61 Discurso del Secretario de Estado sueco para Asuntos Europeos, Sr. Gunnar Lund, en el Instituto Sueco de

Asuntos Internacionales de Estocolmo, 24.4.1998.
62 Declaración del Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Jacques F. Poos, el 5 de marzo de 1998 (Monsieur

Jacques F. Poos, Vice Premier Ministre, Ministre des Affaires Étrangères, du Commerce Extérieur et de la
Coopération à la Chambre des Députés, le 5 mars 1998).

63 Información facilitada telefónicamente al autor en noviembre de 1998.
64 Agence Europe, nº 7192, 1.4.1998, pág. 2.
65 El Primer Ministro checo, Sr. Zeman, declaró «Al afirmar que queremos discutir este problema con la UE, no

estoy diciendo que estemos dispuestos a dar cualquier cosa que nos pidan», Agence Europe, nº 7311,
30.9.1998, pág. 11.

66 Agence Europe, nº 7170, 28.2.1998, pág. 8.
67 Eureport social, 9-10/1998, pág. 14.
68 Parlamento Europeo, Acta literal de las sesiones, 18.11.1998, Estrasburgo, pág. 93.
69 Agence Europe, nº 7258, 8.7.1998, pág. 14.
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Los expertos sociales estonios han afirmado que Estonia podría necesitar más tiempo para adaptarse
a la legislación social de la Unión. Es probable que Estonia requiera períodos de transición para evitar
efectos perjudiciales en el desarrollo económico del país 70.

V. LA POSICIÓN DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES EUROPEOS

Los interlocutores sociales europeos (UNICE, UEAPME para empresarios e industria artesanal, CES
para los sindicatos y CEEP para las empresas públicas) y sus homólogos en los países candidatos se
reunieron en marzo de 1999 en Varsovia y adoptaron por unanimidad una declaración conjunta en
la que se afirma: 71

«La ampliación de la Unión Europea hacia el este y el sur es un proceso que reviste una importancia
histórica. Los países candidatos y la Unión Europea se enfrentan al doble reto de la profunda reforma
económica y social, que se está produciendo actualmente en casi todos los países candidatos, y el
desafío de integrar el acervo comunitario. Las tareas que hay que realizar requieren la participación
activa de los interlocutores sociales que deben hacer frente a sus responsabilidades y contribuir al
proceso de ampliación, tanto a escala nacional como europea. Con el fin de evitar que se ponga en
peligro el proceso de reforma estructural y democratización, se han de aplicar las reformas
estructurales necesarias en condiciones sociales aceptables. Las organizaciones CES,
UNICE/UEAPME y CEEP están convencidas de que el diálogo social y la participación de los
sindicatos y organizaciones empresariales son necesarios para el éxito del proceso de reforma y para
la preparación a la adhesión de los países candidatos. Dichas organizaciones piden a la Unión Europea
y a los Gobiernos de los países candidatos que hagan participar de forma adecuada a los
interlocutores sociales en el proceso de ampliación. La Conferencia de Varsovia constituye un
paso importante a este respecto. Los interlocutores sociales examinarán las medidas adoptadas a lo
largo de este proceso».

En la Conferencia, la UNICE señaló que los países candidatos tenían una gran tradición de formas
de gobierno tripartito mientras que la tradición en la UE es de administración conjunta. Por tanto, la
dificultad consiste en establecer un diálogo entre empresarios y sindicatos sin encontrarse bajo la
vigilancia gubernamental. La CES hizo hincapié en la necesidad de una mayor participación de los
interlocutores sociales a la hora de realizar la dimensión social de la ampliación y de establecer los
mecanismos de diálogo social pertinentes. De acuerdo con la CES, los interlocutores sociales de los
países candidatos deben participar en determinados elementos del proceso de consulta de con los
interlocutores europeos y en el diálogo social europeo.

Posiblemente se celebrarán reuniones anuales entre los interlocutores sociales de la UE y de los países
candidatos con participación de la Comisión Europea.

                                               
70 European Voice, 15 -21 de octubre de 1998.
:
71 Bulletin Quotidien Europe, nº 7430, de 22.3.1999, pág. 12
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VI. SITUACIÓN SOCIAL DE LOS PAÍSES CANDIDATOS72

1. Bulgaria

Bulgaria tiene una población de 8,3 millones de habitantes. Debido a la disminución de su tasa de
natalidad y al aumento de la de mortalidad, la población decrece de forma continua.

En 1991, cuando se iniciaron las primeras reformas económicas, la economía estaba sufriendo una
profunda recesión. Los años 1994 y 1995 fueron relativamente estables, con índices de crecimiento
del PIB del 1,8% y el 2,1% respectivamente y un índice de inflación decreciente que pasó del 96%
al 62%. Pero en 1996, la economía búlgara volvió a sufrir una profunda crisis. El PIB, por ejemplo,
disminuyó en casi un 17% entre 1996 y 1997, y los precios aumentaron un 240% en febrero de 1997.
Los efectos sobre el pueblo búlgaro fueron tremendos: alto índice de desempleo, problemas de
vivienda y reducción de las ayudas estatales, caída salarial y de las pensiones (el salario medio
mensual era de 80 ecus en 1995, pero cayó al principio de la recesión en 1996 y 1997), y, en general,
caída del nivel de vida. En 1996 se estimaba que el 40% de la población vivía por debajo del umbral
de pobreza oficial73. La economía empezó a recuperarse a finales de 1997.

Tras alcanzar un máximo del 14,2% en 1997, el índice de desempleo disminuyó al 11,0% en julio
de 1998. Sin embargo, la alta proporción de personas en situación de paro prolongado sigue siendo
un problema importante. Las desigualdades regionales se han acentuado, y los índices de desempleo
entre las minorías y los discapacitados son altos. El sistema de prestaciones por desempleo no ha
sufrido dificultades financieras, en parte a causa del bajo nivel de las prestaciones y de la insuficiencia
de las medidas tomadas en el ámbito de las políticas laborales activas, aunque los gastos derivados
de éstas ha aumentado durante los últimos años74.

Respecto al mercado laboral búlgaro, el Ministro de Trabajo y Bienestar Social ha creado permisos
especiales de trabajo para limitar las posibilidades de emplear a trabajadores extranjeros. En caso de
adhesión a la UE, es absolutamente necesario que se produzcan cambios.

En el ámbito del diálogo social, más activo, son necesarias organizaciones y uniones de empresarios
representativas y autónomas, tanto a escala nacional como a escala empresarial, que garanticen el
cumplimiento de los requisitos relativos a información y consulta, incluidos en numerosas directivas
sobre legislación laboral.

El sistema búlgaro de seguridad social está en déficit permanente, y el nivel de beneficios sociales
ofrece una protección inadecuada. La proporción de pensionistas en la población va en aumento. Por
ello se ha iniciado una reforma completa con la que se pretende conseguir la estabilidad financiera a
largo plazo de los seguros, tanto mediante la estabilización financiera como mediante la adopción de
una legislación que regule los fondos de pensiones voluntarias y profesionales75.

                                               
72 Los estudios sobre la República Checa, Estonia, Hungría, Polonia y Eslovenia se han extraído principalmente

del estudio realizado por la DG IV del Parlamento Europeo por Gesellschaft für Versicherungswissenschaft
und - gestaltung e.V. (GVG), Colonia; Documento de Trabajo sobre "Social Dimension of Enlargement: Social
Law and Policy in the Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland and Slovenia", SOCI 100, 1998.

73 Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Bulgaria,
COM(97)2008 fin, Bruselas, 15.7.1997, pág. 25.

74 Bobeva, Daniela, Employment policies and programmes in Bulgaria, y Godfrey, Martin y Richards, Peter,
Employment policies and programmes in Central and Eastern Europe, OIT, Ginebra, 1997, pág. 44.
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En junio de 1998 se aprobó una nueva Ley de Seguros Sanitarios que contempla un conjunto de
seguros médicos obligatorios más uno complementario que cubre otros servicios.

En diciembre de 1997 se aprobó una nueva Ley Marco sobre Salud y Seguridad en el Trabajo que
constituye un paso más hacia la armonización con la legislación de la UE. En este sentido, se ha de
reforzar la capacidad institucional, así como los recursos financieros, para adaptarse mejor a las
normas comunitarias sobre esta cuestión.

Aunque el sector de la enseñanza carece de recursos financieros, se han realizado diversas reformas
para mejorar su calidad. La formación profesional también se ha visto afectada por el programa de
austeridad del gobierno.

En materia social, Bulgaria se enfrenta a tremendos problemas: la pobreza sigue estando muy
generalizada y la situación sanitaria general no ha mejorado de una manera considerable. La
compatibilidad con los modelos comunitarios es muy baja. Antes de que Bulgaria pueda asumir las
obligaciones de la pertenencia a la UE deberá realizar grandes progresos en la legislación sobre
salud y seguridad en el trabajo, el diálogo social y la aplicación de la legislación laboral de la UE76.

2. República de Chipre77,78,79

La República de Chipre tiene 660.000 habitantes.

La economía de Chipre se basa en la industria y el turismo. El sector servicios se ha expandido
durante los últimos años, y da empleo al 65% de la población, aproximadamente. A la producción
agrícola le corresponde el 5% del PIB y el 10% del empleo. A pesar de la disminución del crecimiento
económico que se está produciendo desde 1996, el desempleo en Chipre es casi inexistente.

El índice de desempleo sólo creció ligeramente entre 1993 y 1997, pasando del 2,7% al 3,4%, y sigue
siendo bajo en comparación con la media de la UE, mientras que la población remunerada aumentó
en un 7%, al pasar de 265.300 a 285.300. Estos resultados se deben al apoyo de unas políticas que
buscan el consenso entre uniones y asociaciones de empresarios, a las pocas restricciones en
contrataciones y despidos, y a la escasez y el bajo nivel de las prestaciones por desempleo. Sin
embargo, el sistema de fijación de salarios es relativamente rígido y está muy centralizado, y su
indexación está muy extendida. La política y los programas de empleo se proyectan y adoptan en el
marco de los Planes de Desarrollo Económico del Gobierno. Uno de los objetivos básicos es fomentar
una utilización más productiva de los recursos humanos en condiciones de pleno empleo.

Las relaciones entre los sindicatos y los empresarios son buenas.

                                                                                                                                                      
75 Comisión Europea, Regular report from the Commission on Progress towards Accession, Bulgaria

(http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/bulgaria/b35.htm).
76 Véase la nota anterior.
77 Debido a la falta de datos sobre la parte septentrional de Chipre, este apartado se centra principalmente en la

parte meridional.
78 Regular report from the Commission on Progress towards Accession

(http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/cyprus/210.htm).
79 Ficha temática nº 1, Task-force "Ampliación": Chipre y la ampliación de la UE.



26 PE 168.115/rev.1/mod.

En 1997, el parlamento chipriota adoptó una nueva ley sobre salud y seguridad en el trabajo que
transpone parcialmente el marco de la legislación de la UE.

Chipre está en proceso de adaptación de su legislación laboral a la UE, pero las directivas que aún
no han sido transpuestas siguen siendo numerosas.

Durante los últimos años, el modelo sanitario chipriota ha mejorado. Los gastos en el sistema
sanitario público han aumentado hasta alcanzar el 5% del PIB. La tasa de mortalidad infantil sigue
siendo alta en comparación con la de los países europeos.

En cuanto al derecho de residencia, el marco legislativo actual es restrictivo en relación con la
entrada, la permanencia y el empleo de ciudadanos extranjeros. Será necesario un esfuerzo constante
para garantizar la adaptación eficaz a la legislación de la UE. Además, la normativa referente a
reconocimiento recíproco de cualificaciones profesionales es escasa. En la práctica se suelen
reconocer los títulos universitarios de los Estados miembros de la UE. Se ha establecido un consejo
para el Reconocimiento de Titulación que pronto empezará a trabajar.

El 47% de las mujeres chipriotas de 15 o más años de edad forma parte del mercado de trabajo. Las
principales disposiciones de la UE sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres quedan
cubiertas por la legislación nacional. La igualdad salarial está regulada por las leyes nacionales y por
el acuerdo colectivo. Las inspecciones de trabajo garantizan su aplicación. La igualdad de acceso al
trabajo queda garantizada por la cláusula general de no discriminación, cuyo respeto está garantizado
por los tribunales nacionales. Sin embargo, todavía no existen disposiciones sobre el permiso parental
y las reglas sobre la carga de la prueba no cubren todos los ámbitos contemplados en la directiva
comunitaria correspondiente.

Por último, la situación social general en Chipre es comparable con la de los Estados miembros de
la UE. Sin embargo, algunas partes de la legislación de la UE aún no se han aplicado.

En el norte de Chipre (la ARTNC no está reconocida por la comunidad internacional) vive una
población de 200.000 personas.

La economía de la parte septentrional está muy ligada a Turquía, país del que recibe una ayuda
financiera importante. El turismo internacional no está muy desarrollado en esa zona. Los ingresos
per cápita son significativamente inferiores a los de los ciudadanos de la República de Chipre, y
representan aproximadamente un tercio de los de éstos.
3. República Checa

Tras la caída del Telón de Acero en 1989, la recién establecida República Checa y Eslovaca sólo
existió durante cuatro años. En 1993, los parlamentos de las dos repúblicas declararon la disolución
de la Federación y proclamaron dos países independientes, la República Checa y la República
Eslovaca. La República Checa tiene una población de unos 10,3 millones de habitantes, el 7% de los
cuales pertenecen a minorías, principalmente a la eslovaca (el 4%) y la romaní (el 3%) 80.

                                               
80 Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de la

República Checa, COM(97)2009 fin, Bruselas, 15.7.97, pág. 5.
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En 1989 se iniciaron reformas económicas en un país de economía industrial. En 1997, correspondía
a la agricultura el 5,0% del PIB, y el 5,8% de la población activa estaba empleada en ese sector. La
industria siempre ha desempeñado un papel importante en la economía checa, y a ella corresponde
el 34% del PIB. En la industria trabaja aproximadamente el 43% de la población activa. Tras la
privatización, el sector servicios ha crecido durante los últimos años, y en 1995 era el responsable del
53% del PIB y el 50% del empleo81. El índice de crecimiento real del PIB ha disminuido al pasar del
6,4% en 1995 a sólo el 1% en 1997. El salario mensual medio era de unos 290 ecus en octubre de
1996, pero, debido a la mala situación económica, disminuyó considerablemente en 1997.

Como consecuencia de la reciente depresión económica,  el desempleo alcanzó el 6,4% en agosto de
1998, frente al 3% de 1996. Los subsidios por desempleo han sufrido recientemente un recorte del
10% a causa del programa de austeridad del gobierno.

Las políticas sociales activas, como medidas de asistencia a las mujeres, a los jóvenes y a las
personas en situación de paro prolongado, son escasas, también a consecuencia del programa general
de austeridad.

El sistema de pensiones se ha reformado al quedar establecido que las pensiones sólo se pagarán
a los asegurados y permitir la existencia de planes de pensiones privados. El Estado seguirá pagando
pensiones a los más necesitados.

Las federaciones de empresarios y los sindicatos tienen poca influencia en las decisiones
macroeconómicas, como el establecimiento de los salarios. El diálogo social no está bien establecido.

El sistema sanitario se enfrenta a graves problemas: en ocasiones, los fondos sanitarios no pueden
cubrir los gastos de tratamiento y, a menudo, los pacientes han de sobornar a los médicos. La
ineficacia de la administración, los bajos salarios de los médicos y la dudosa solvencia de numerosos
fondos de seguros de enfermedad han dado lugar a peticiones de reformas completas y urgentes.

La pobreza está aumentando en la República Checa como consecuencia de los primeros recortes
derivados de la respuesta a la crisis económica, que se aplicaron al sistema de seguridad social, y
también a causa del aumento del desempleo.

El sistema educativo se ha despolitizado, se han reconocido los derechos de los estudiantes y se ha
abolido el monopolio estatal. La formación profesional se ha modificado y se ha adaptado a las
necesidades del mercado de trabajo. Sin embargo, todavía quedan zonas en las que se han de aplicar
mejoras y cambios a la formación profesional y las universidades82. La población activa checa cuenta
con una buena formación y grandes capacidades. En 1995, el 32% de los trabajadores tenía estudios
de nivel superior, el 40% tenía formación de aprendiz y el 11% tenía titulación universitaria. En
particular, el porcentaje de titulados en ciencias e ingenieros es alto.

No ha habido pocos progresos en la legislación sobre salud y seguridad. Se está debatiendo la
conveniencia de crear un seguro independiente para accidentes y enfermedades laborales.

                                               
81 Véase la nota anterior, pág. 18.
82 Véase la nota anterior, pág. 50.
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Si la República Checa sigue esforzándose en aplicar las disposiciones de la UE en los ámbitos de la
salud y la seguridad en el trabajo, la legislación laboral y la libre circulación de trabajadores, es
probable que, a medio plazo, asuma la adhesión a la UE en cuestiones sociales83.

4. Estonia

Estonia, el menor de los tres países bálticos, fue anexionada por la Unión Soviética en 1940. Tras la
Segunda Guerra Mundial, Estonia conoció una gran afluencia de rusos, que aún representan el 28%
de sus 1,5 millones de habitantes. Una vez proclamada la independencia de Estonia, en agosto de
1991, la población de habla rusa empezó a abandonar el país.

La economía estonia empezó a reformarse en 1989. La política económica se basa en la
privatización, la reducción del intervención estatal y la liberalización económica. La economía estonia
se ha convertido en una de las de más rápido crecimiento. En 1997, el crecimiento real del PIB
alcanzó el 11,4%. La inflación bajó del 23,1% en 1996 al 11,2% en 1997. La entrada de inversión
extranjera directa es enorme, y la exportación crece. La industria y la silvicultura son la base del
crecimiento económico, con índices situados entre el 20% y el 30% 84. En 1997, el salario mínimo
mensual era de sólo 45 ecus.

El desempleo registrado ha disminuido constantemente hasta alcanzar el 3,3% de la población activa
en agosto de 1998. En la capital se ha producido incluso una insuficiencia de trabajadores
cualificados. Sin embargo, la situación general del mercado laboral resulta contradictoria. Las
encuestas de población activa realizados según la metodología OIT muestran que el desempleo
aumentó en 1997 hasta el 10,5 % de la población activa. Esto hace pensar que cada vez son más
numerosas las personas que abandonaron el mercado de trabajo en los años anteriores y ahora desean
volver a trabajar. Los subsidios por desempleo están financiados por el gobierno central, que está
intentando recortar los gastos severamente. En cuanto a las políticas laborales activas, las oficinas
de empleo ofrecen buenos programas de formación a los desempleados.

El diálogo social parece estar desarrollándose de forma adecuada, y trata cuestiones como la reforma
de la Seguridad Social. En 1997, los interlocutores sociales se pusieron de acuerdo sobre la creación
de un Consejo Económico y Social.

El sistema de la seguridad social no ha conseguido hacer frente a algunos problemas como la falta
de recursos financieros, conocimientos y experiencia. Además, su inadecuación ha dado lugar a la
aparición de nuevos problemas y ha hecho que aumente el número de necesitados 85. Sin embargo, se
están preparando reformas del seguro social.

En cuanto a la salud y la seguridad en el trabajo, Estonia adoptó en 1996 una nueva Ley de Salud
y Seguridad en el Trabajo en la que se tienen en cuenta las directivas marco de la UE más
importantes. No obstante, son necesarias mejoras estructurales en este ámbito para intensificar la
supervisión y el papel que desempeñan las inspecciones de trabajo.

                                               
83 Comisión Europea, Regular report from the Commission on Progress towards Accession, the Czech Republic

(http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/czech/b35.htm).
84 Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Estonia,

COM(97)2006 fin, Bruselas, 15.7.97, pág. 26.
85 Parlamento Europeo, Social Dimension of Enlargement: Social Law and Policy in the Czech Republic, Estonia,

Hungary, Poland and Slovenia, Documento de trabajo de la DG IV, serie Asuntos Sociales, SOCI 100 EN, PE
166.961.
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Si la pobreza se define como el gasto de más de la mitad de los ingresos en alimentación, la tercera
parte de la población estonia vive por debajo del umbral de pobreza.

La educación en Estonia es buena. El 80% de la población trabajadora tiene estudios de nivel
secundario y el 10% del total de los estudiantes está en la universidad. Los trabajadores cuentan con
una formación y unas capacidades buenas. Se debe mejorar la formación del profesorado, los libros
de texto, los currículos, el equipamiento y los edificios, pero los problemas económicos pueden
resultar un obstáculo para la rápida aplicación de las reformas86.

Se ha avanzado en la reforma de la protección social y la legislación laboral. Sin embargo, son
necesarios más esfuerzos en la transposición y la aplicación de la legislación de la UE sobre empleo
y asuntos sociales. En particular, Estonia ha de definir una estrategia para el ámbito del mercado
laboral y el desarrollo de los recursos humanos, así como en la aplicación de la legislación relacionada
con la igualdad de oportunidades. Si sigue esforzándose, Estonia podría asumir a medio plazo las
obligaciones derivadas de su adhesión a la UE87.

5. Hungría

En mayo de 1989, el Secretario General del Partido Comunista, Janos Kadar, dimitió de su cargo,
con lo que se abrieron las puertas a la democracia en Hungría. Siguieron la adopción de una
constitución democrática y la celebración de elecciones parlamentarias, que tuvieron lugar en 1989
y 1990 respectivamente.

Hungría tiene una población de 10,2 millones de habitantes, entre los que se incluye un 6%
perteneciente a minorías, la mayoría romaní. Desde hace unos años, la población disminuye debido
a la alta mortalidad infantil, a la reducción de la tasa de natalidad y a la baja esperanza de vida.
Las reformas económicas húngaras se remontan a 1956, cuando se abolió la planificación central.
 En 1985 se puso otro hito con la introducción de componentes de la economía de mercado.
Actualmente, la evolución de la economía húngara es bastante buena. En 1997, el crecimiento del PIB
real alcanzó el 4,4%, y aumentó hasta el 5% durante el primer semestre de 1998. La inflación cayó
del 18% en 1997 al 13,5% en agosto de 1998. Las exportaciones aumentaron de modo espectacular,
y las inversiones también crecieron. Los ingresos personales reales crecieron rápidamente, lo que dio
lugar a un crecimiento del consumo público y privado. El salario medio bruto en los sectores no
agrícolas fue de 230-275 ecus mensuales en 199788.

El desempleo cayó desde el 10,2% en 1994 al 9,1% a finales del primer semestre de 1998. La tasa
de desempleo a largo plazo también es alta89.

Con la intención de promover el diálogo social, el gobierno húngaro ha creado un organismo
tripartito, el Consejo de Conciliación de Intereses. De momento, su funcionamiento ha sido bastante
bueno. Es necesario que se siga avanzando en el diálogo social a escala empresarial.

                                               
86 Véase la nota nº 78, pág. 45.
87 Comisión Europea, Regular report from the Commission on Progress towards Accession, Estonia

(http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/estonia/b35.htm).
88 Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Hungría,

COM(97)2001 fin, Bruselas, 15.7.97, pág. 17.
89 Véase la nota anterior, pág. 19.
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La introducción de fondos de cotización a la seguridad social ha restringido el derecho a las ventajas
de la seguridad social de numerosos ciudadanos. Debido al débil control, la mala coordinación y la
corrupción, la administración descentralizada de dichos fondos ha desembocado en graves problemas.
Los fondos de la seguridad social y las pensiones privadas se han extendido a los trabajadores
inmigrantes y sus familias, de acuerdo con los principios comunitarios.

La reducción de los costes de producción redunda en perjuicio de  la seguridad en el trabajo: en
algunos casos, ni siquiera empresas que usan la última tecnología aplican los procedimientos de
seguridad. Como consecuencia, los modelos de seguridad laboral están muy lejos de los de la UE.
En 1993, el parlamento húngaro aprobó una nueva ley sobre salud y seguridad que recoge las
principales disposiciones establecidas en las directivas de la UE. Sin embargo, la escasa cualificación
de los trabajadores, la pobreza de los salarios y el bajo estado de ánimo han obstaculizado la correcta
aplicación de la legislación húngara y comunitaria sobre seguridad en el trabajo.

El gobierno no ha contribuido en exceso a evitar que ciertos grupos se hundan en la pobreza. Más
del 20% de los húngaros vive por debajo del umbral de pobreza. Los pensionistas y las madres
solteras, en particular, son quienes han soportado el peso del cambio social.

Hungría cuenta con una larga tradición de buenos modelos educativos, pero su sistema de
enseñanza está sufriendo las consecuencias de las limitaciones económicas. Los índices de
participación son bastante elevados en la enseñanza primaria y la secundaria, pero relativamente bajos
en comparación con el nivel comunitario de enseñanza superior.

La legislación húngara prohíbe la discriminación entre los ciudadanos nacionales y los extranjeros que
residen legalmente en el país, por lo que no se esperan dificultades en la aplicación del acervo
comunitario sobre la libre circulación de personas. La legislación húngara recoge las principales
disposiciones relativas a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres90.

Si Hungría sigue trabajando en la adopción y la aplicación del acervo comunitario, es probable que
asuma a medio plazo la adhesión a la UE en el ámbito social.

6. Letonia

El Estado báltico de Letonia, que la Unión Soviética se anexionó por la fuerza en 1940, obtuvo la
independencia en 1991. Su población es de 2,5 millones de personas aproximadamente, el 44% de
los cuales pertenecen a alguna minoría. La minoría más importante es la de los rusos, que representa
el 30% de la población, seguida por la de los bielorrusos (el 4%) y los ucranianos (el 3%). La
población ha disminuido últimamente a causa de la emigración y del descenso de la tasa de natalidad.

                                               
90 Comisión Europea, Regular report from the Commission on Progress towards Accession, Hungary

(http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/hungary/b35.htm).
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La economía letona ha sufrido una crisis centrada la industria y la agricultura, cuyos resultados
decayeron enormemente entre 1990 y 1993. Las reformas sólo consiguieron sus objetivos en ciertos
sectores, como la liberalización de los precios y del sistema fiscal. En 1995, una crisis bancaria golpeó
duramente la economía letona91, que consiguió recuperarse en 1996 y 1997 gracias al fuerte aumento
de la inversión. Durante el primer semestre de 1998, el índice de crecimiento real del PIB alcanzó el
6,5% interanual. La inflación cayó del 8,4% en 1997 al 5,2% durante los primeros diez meses de
1998. El presupuesto del gobierno registró un excedente del 1,8% del PIB 92. A mediados de 1998,
Letonia cumplía todos los criterios de la Unión Económica y Monetaria (UEM) y también el criterio
de estabilidad del tipo de cambio93. Sin embargo, el país tiene una economía sumergida considerable
que está privando a los presupuestos y a la seguridad social de unos ingresos y unas contribuciones
que les resultan indispensables. En 1996 el salario medio mensual era de unos 170 ecus.

En agosto de 1998, el índice oficial de desempleo era del 7,4%. El número de personas en situación
de paro prolongado ha crecido constantemente y representa más del 50% del total de los
desempleados.

Las políticas laborales activas incluyen formación profesional y cursos de reciclaje para
desempleados, centros profesionales, programas especiales para desempleados con escasas
oportunidades y corrección de desequilibrios regionales.

La legislación laboral está en proceso de reformas. En caso de adhesión a la UE, las disposiciones
sobre despidos colectivos y protección de los intereses de los trabajadores en caso de insolvencia se
tendrán que incluir en la legislación. Las disposiciones sobre información y consulta de los
trabajadores a escala empresarial se han de mejorar para cumplir las directivas comunitarias94.

El diálogo social en Letonia funciona bastante bien, pero se ha de intensificar.

Desde 1996, la nueva ley sobre la seguridad social determina los principales derechos y obligaciones
sociales de los ciudadanos letones y establece que los impuestos sociales se vayan pagando
gradualmente a partes iguales entre los empleados y los empresarios.

El nivel oficial de pobreza es bajo. Son necesarios esfuerzos continuos para garantizar el desarrollo
de las medidas de protección social.

El sistema sanitario letón ha de mejorar considerablemente.

Letonia ha emprendido una mejora de todos los niveles del sistema educativo. Son necesarias las
inversiones en la reforma de los currículos, la formación del profesorado, el equipamiento y los
edificios. El gobierno letón está particularmente interesado en la mejora de la situación social del
profesorado. Sin embargo, las restricciones económicas del gobierno impedirán que se disponga
urgentemente de las sumas de dinero necesarias para las reformas95.

                                               
91 Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Letonia,

COM(97)2005 fin, Bruselas, 15.7.97, pág. 19.
92 Economist Intelligence Unit, EIU World Outlook, Letonia, diciembre de 1997.
93 European Voice, 24-30 de septiembre de 1998, pág. 19.
94 Véase la nota nº 85, pág. 79.
95 Véase la nota anterior, pág. 52.
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La reforma social y, en especial, las mejoras del sistema sanitario público, han de proseguir. En el
ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo, los progresos han sido escasos y se necesitan
esfuerzos intensos para garantizar la adecuación de la legislación a los requisitos de la CE. Las
disposiciones sobre la libre circulación de trabajadores y la igualdad de oportunidades no
presentan problemas importantes para conseguir que se alcance el nivel de la UE. Sin embargo, en
la práctica siguen existiendo las discriminaciones. Si Letonia sigue esforzándose, podría asumir a
medio plazo las obligaciones derivadas de su adhesión a la UE96.

7. Lituania

El Estado báltico de Lituania, que la Unión Soviética se anexionó por la fuerza en 1940, obtuvo la
independencia en 1991. Su capital está en Vilna. La población del país es de unos 3,7 millones de
habitantes, el 20% de los cuales pertenece a minorías (9% de polacos y 8% de rusos). Se trata de una
población joven, pues el 60% de los habitantes del país tienen menos de 40 años.

La economía lituana ha cambiado seriamente desde 1991, cuando el país emprendió una transición
hacia la economía de mercado. Durante los primeros años se produjo una disminución de la
producción, y la inflación fue alta. Sin embargo, la depresión económica se detuvo en 1993. Desde
1995, el crecimiento económico ha sido bastante rápido: en 1997 fue del 5,7% en términos de
volumen, y siguió siendo acelerado en 1998, con un crecimiento del PIB del 7% durante la primera
parte del año. La inflación siguió cayendo, y pasó del 24,6% en 1996 al 8,9% en 1997. El gobierno
lituano está intentando reducir el déficit presupuestario al 1,6% para cumplir los criterios de la UEM,
a pesar de su decisión de reducir los ingresos fiscales. El salario mínimo es de unos 86 ecus
mensuales, lo que representa, aproximadamente, la mitad del salario medio97.

Aunque la actividad económica disminuyó a principios de los años noventa, el número de
desempleados no creció rápidamente. El índice de desempleo era del 6,7% en 1997 y del 5,5% en
junio de 1998. Las mujeres se enfrentan a más dificultades a la hora de encontrar trabajo, aunque sus
posibilidades de empleo aumentan lentamente98. Las personas discapacitadas también se enfrentan a
graves problemas a la hora de buscar trabajo.

Lituania ha desarrollado un servicio regional de empleo para aplicar políticas laborales activas.
En cuanto al diálogo social, tanto la Junta Nacional de Empleo como las comisiones territoriales
tripartitas desempeñan sus funciones como si se tratara de una formalidad, sin efectos significativos
en el mercado de trabajo99.

El sistema de la seguridad social ha experimentado diversos cambios desde 1990. Sigue necesitando
que se desarrollen estructuras administrativas eficaces y, por ejemplo, los seguros sociales. Los gastos
en la seguridad social fueron de aproximadamente el 10% del PIB en 1995 y han aumentado
considerablemente durante los últimos años.

                                               
96 Véase la nota anterior, pág. 79.
97 Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Lituania,

COM(97)2007 fin, Bruselas, 15.7.97, pág. 24.
98 Administración de la Seguridad Social, Social Security Programs throughout the World - 1997, Lithuania,

Informe técnico nº 65, agosto de 1997, pág. 223.
99 Comisión Europea, Regular report from the Commission on Progress towards Accession, Lithuania

(http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/lithuania/b35.htm).
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Se han adoptado varios instrumentos legales sobre salud y seguridad en el trabajo. Sin embargo,
la transposición de las directivas sobre salud y seguridad debe ir acompañada de una fuerte autoridad
supervisora dotada de recursos suficientes para garantizar la adecuada aplicación práctica de la
legislación.

En cuanto a la salud pública, se trata de una cuestión clave en la que aún se deben dar importantes
pasos.

La pobreza aumenta y resulta cada vez más patente. Los lituanos más vulnerables son los
desempleados, los pensionistas solteros y las familias jóvenes con varios hijos.

Las reformas educativas radicales de gran alcance han conseguido mayor flexibilidad, diversidad y
autonomía en el sector de la enseñanza100. El gobierno ha concedido prioridad a la mejora de los
sistemas educativo y de formación profesional; a pesar de ello, las infraestructuras se han deteriorado,
pues el sector se enfrenta a graves problemas financieros.

Aunque la legislación lituana tiene en cuenta algunas de las disposiciones comunitarias básicas sobre
igualdad de oportunidades, el principio de no discriminación no siempre se respeta. Respecto a la
libre circulación de trabajadores y la seguridad social de éstos, no parece que existan obstáculos
para que Lituania pueda aplicar las disposiciones correspondientes del acervo. Si Lituania sigue
esforzándose, es posible que asuma a medio plazo las obligaciones derivadas de su adhesión a la
UE101.

8. Malta102,103

Malta se independizó del control británico en 1964, y todavía hoy acoge a una minoría británica. El
1 de  enero de 1998, la población de las islas era de 377.000 habitantes.

Desde mediados de los años ochenta, el trabajo intensivo, la orientación industrial hacia la
exportación y el turismo impulsaron considerablemente la economía maltesa, pero la situación
cambió a partir de 1997.

El desempleo en Malta es bajo, del 4,4% en 1997, pero últimamente ha aumentado, como reflejo de
la disminución del número total de empleados y del ligero aumento de la población activa.

                                               
100 PNUD, Lithuanian Human Development Report 1997 (http://www.undp.lt/HDR.htm).
101 Véase la nota nº 91, pág. 74.
102 Obsérvese que, en diciembre de 1998, la Comisión no ha publicado ningún informe sobre los avances de

Malta, a diferencia de lo que ha hecho con otros países candidatos.
103 Indicadores socioeconómicos de Malta, Parlamento Europeo/Servicio de estadísticas: OCDE, EUROSTAT,

Banco Mundial, FMI, NU, 17/06/1998. Malta y la ampliación de la Unión Europea, ficha temática n°5,
Parlamento Europeo, Grupo de Trabajo de la Secretaría General, Task-force «Ampliación», Luxemburgo,
marzo de 1998.

Europäisches Parlament, Ausschuss für auswärtige Angelegeiten, Sicherheit und Verteidigungspolitik,
Ausschuss für soziale Angelegenheiten und Beschäftigung, Aufzeichnung über die Sozialpolitik in Malta,
Generaldirektion Wissenchaft (DG IV) PE 219.428, 16.9.1996, PE 167.350.

Parlamento Europeo, Nota sobre la legislación maltesa relacionada con los asuntos sociales y el empleo -
Consecuencias de la adhesión de Malta a la UE, DG IV, 13 de septiembre de 1996, PE 219-426.
PNUD, Human Development under transition: Europe & CIS, mayo de 1997.
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Como consecuencia del ajuste de la Ley sobre las Condiciones de Empleo (Reglamento) y de la
Declaración de Relaciones Laborales,  las condiciones y el modelo laboral de Malta se adaptan al
modelo social europeo y a la legislación de la UE.

Los sindicatos tienen un gran poder. Existen dos sindicatos principales, la Unión General de
Trabajadores y la Confederación de Sindicatos, y otros muchos de menor importancia.

La VII Ley de Promoción de la Salud y la Seguridad en el Trabajo de 1994 tiene en cuenta
diversas directivas de la UE.

Los servicios del Sistema Sanitario maltés son gratuitos. Aunque existen algunas clínicas privadas,
la mayoría de los centros sanitarios están gestionados y financiados por el gobierno.

La estructura de la población maltesa está evolucionando, y se ha producido un aumento del número
de personas con más de 60 años de edad. Por esta razón, la financiación de la seguridad social
deberá aumentar en el futuro.

El sistema educativo maltés, que sigue el modelo británico, ha mejorado considerablemente durante
los últimos años.

El principio de la igualdad de trato entre hombres y mujeres está contemplado en la constitución
maltesa, que afirma, además, que el Estado garantizará la igualdad de derechos y de salarios para una
mujer y un hombre que desempeñen el mismo trabajo. En la práctica, las mujeres no están
equitativamente representadas en la vida laboral.

9. Polonia104

Polonia, que es el mayor de los países candidatos, cuenta con una población de 38,6 millones de
habitantes, de los que el 1,3% pertenecen a alguna minoría.

La «terapia de choque» introducida en 1990 ha impulsado la economía polaca. En 1997, el déficit
presupuestario fue inferior al 3,2% del PIB. Las tasas de inflación han disminuido durante los últimos
años. El PIB per capita es aproximadamente del 40% de la media de la UE, y los salarios medios
reales aumentaron en un 5% durante el primer semestre de 1998.

La parte correspondiente a la agricultura en la producción total disminuyó del 13% en 1989 al 10%,
aproximadamente, en 1997. Sin embargo, este sector sigue empleando al 25% de la población activa.
Los ingresos reales de los agricultores son muy bajos. Es necesario un ajuste en este sector, pero sus
consecuencias sociales serán importantes. El sector del carbón y el acero también se enfrenta a
dificultades. La industria, que es la responsable del 30% de la producción nacional y del 25% del
empleo, es muy dinámica, aunque su crecimiento bajó al 6% en 1998. El sector servicios ha crecido
rápidamente en los últimos años. Polonia cuenta también con una economía sumergida  considerable.
Según una encuesta de población activa, hay  2,4 millones de empleos que no están recogidos en las
estadísticas oficiales.
                                               
104 Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Polonia,

COM(97)2007 final, Bruselas, 15.7.97.
Comisión Europea, Regular report from the Commission on Progress towards Accession, Poland
(http://europa.eu.int/enlarge/report_11_98_en/poland/b35.htm.).
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La evolución de la situación del empleo se ha caracterizado por un índice de paro en constante
disminución, que pasó del 13,2% a finales de 1996 al 10,5% en 1997 y a menos del 10% en mayo de
1998. Sin embargo, el desempleo varía de unas regiones a otras: en las zonas rurales puede alcanzar
el 30%, mientras que en una ciudad grande como Varsovia es inferior al 5%. Los subsidios de
desempleo son bastante bajos, y el 70% de los desempleados registrados no cobra ningún subsidio.
Para adaptarse a la legislación de la UE, Polonia ha de mejorar significativamente en la cuestión de
la salud y la seguridad en el trabajo.

Polonia ha desarrollado un diálogo social basado en el marco legal acordado en 1991 en el que
participan el gobierno y organizaciones de empresarios y de trabajadores. La norma suele ser las
negociaciones tripartitas, pero todavía no se han repartido las responsabilidades entre los
interlocutores sociales y el gobierno. El diálogo social se ha de reforzar, en especial en lo que
respecta a las organizaciones de empresarios. Con frecuencia, los representantes de los empresarios
proceden de empresas públicas no privatizadas. Las negociaciones colectivas verdaderamente
privadas son escasas.

En cuanto a la legislación laboral, las leyes polacas siguen presentando importantes carencias. Se
han de realizar esfuerzos aún mayores para asumir el acervo de la UE en cuestiones sociales.

Se están desarrollando nuevos regímenes de la seguridad social en condiciones difíciles de
restricciones fiscales, que incluyen el problema de la modificación de la indexación de las pensiones.
A pesar de las reformas, la Institución Nacional de la Seguridad Social sigue enfrentándose con
grandes dificultades en cuestiones de financiación, gestión y eficacia.

Los problemas del sistema sanitario son variados, pero principalmente están relacionados con la
financiación, los pagos, la gestión y las normas de higiene y seguridad en los hospitales. Sin embargo,
en enero de 1998 se adoptó una nueva reforma. La esperanza de vida, aunque ha aumentado, sigue
siendo inferior a la media de la UE.

En el ámbito de la enseñanza, Polonia ha avanzado considerablemente en los últimos años. La
población activa está muy cualificada. Más de un tercio de la población y el 65% de la población
trabajadora tiene, como mínimo, estudios secundarios. No obstante, se ha de garantizar a medio plazo
una formación profesional adecuada, en especial en las regiones que con más probabilidad se verán
afectadas por la transición económica. No se esperan problemas importantes en este ámbito con vistas
a la adhesión.

Respecto a la libre circulación de personas, Polonia ha de seguir avanzando para adaptarse a la
legislación de la UE. La introducción del dicho derecho a la libre circulación requiere cambios en la
legislación nacional, en particular sobre el acceso al empleo y la desaparición de las discriminaciones
por razón de nacionalidad.

Los principios de la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer están reflejados en las
leyes polacas, pero su aplicación sigue presentando problemas significativos.
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10. Rumania

La sublevación de 1989 contra Nicolae Ceausescu puso fin al régimen comunista en Rumania. A las
elecciones libres que se celebraron un año después siguieron la adopción de una nueva constitución
y la convocatoria de elecciones parlamentarias y presidenciales en 1992 y 1996105.

La población rumana es de 22,6 millones de habitantes, de los que el 13-15 % pertenecen a minorías
(húngaros: 8%; romaníes: 5-7%). La población está sufriendo un proceso de envejecimiento debido
a la disminución de la tasa de natalidad y a la alta tasa de mortalidad infantil.

La economía rumana está en una situación crítica, aunque mejoró en 1998. Ese año, la inflación fue
del 40,6%, frente al 155% de 1997 y al 38,8% de 1996. Tras un crecimiento del PIB del 4,1% en
1996, la tendencia se invirtió en 1997, año en que el PIB fue negativo (el -6,6% aproximadamente106).
El PIB per capita fue del 31% de la media de la UE. El salario medio mensual pasó de 65 ecus en
marzo de 1997 a unos 120 ecus en noviembre de 1998. La reforma económica es un proceso
continuo que debe acelerarse.

El índice de desempleo fue del 9,53% en 1998, con un punto máximo del 10,5% en diciembre debido
a los despidos, frente al 8% de 1996 y al 10% de 1997, sin tener en cuenta a los parados no
registrados. El papel de las medidas activas en el ámbito del mercado laboral no es importante.
Sólo les está reservado el 20% de los fondos destinados al desempleo107.

El papel que los sindicatos desempeñan en las negociaciones colectivas es débil. No obstante, el
Consejo Económico y Social va a institucionalizar el diálogo social entre el gobierno, los sindicatos
y los empresarios a escala nacional108.

El sistema de pensiones se está enfrentando a graves problemas financieros debidos a las dificultades
a la hora de cobrar las cotizaciones. El sistema de seguridad social presenta un déficit y precisa
subvenciones del gobierno. Debido al envejecimiento de la población, los regímenes de jubilación
anticipada y los despidos de las empresas estatales, el número de pensionistas superó en 1998 al de
contribuyentes. Los diferentes índices aplicados a las pensiones, la rápida disminución del poder
adquisitivo de las pensiones y las bajas pensiones de los agricultores han expuesto a los pensionistas
al riesgo de la pobreza. La reforma del sistema de pensiones se ha ido posponiendo una y otra vez
durante los últimos cinco años. Existe un proyecto de ley sobre pensiones y seguridad social que el
parlamento ha de aprobar.

Se ha adoptado una nueva legislación para mejorar la seguridad sanitaria. De momento aún es muy
pronto para juzgar si los cambios podrán corregir el estado general del sistema sanitario. Hasta ahora,
los gastos públicos sanitarios representaban solamente el 3% del PIB, lo que resulta
considerablemente inferior al nivel comunitario.

                                               
105 Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Rumania,

COM(97)2003 fin, Bruselas, 15.7.97, pág. 17.
106 Parlamento Europeo, Grupo de Trabajo de la Secretaría General, Task-Force «Ampliación», ficha temática nº

3, «Rumania y la ampliación de la Union Europea», PE 167.297/rev.1, Luxemburgo, 16.11.1998, pág. 12.
107 Comisión Europea, Regular report from the Commission on Progress towards Accession, Romania

(http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/romania/b35.htm).
108 Véase la nota anterior.
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Las familias con varios hijos e ingresos bajos cobran subsidios familiares con cargo a los
presupuestos estatales. El sistema de subsidios familiares ha mejorado durante los últimos años109.
El sector de la enseñanza se ha reformado en cuestiones de estructura (descentralización), currículos
y formación del profesorado, lo que ha dado lugar a una mejora cualitativa y cuantitativa.

La situación social es crítica para los rumanos con ingresos insuficientes. La crisis económica y la
escasa voluntad del gobierno de realizar una reforma económica y social eficaz, afectan
principalmente a los desempleados, pensionistas, agricultores y otros trabajadores autónomos, que
quedan expuestos a la pobreza.

Aunque desde el punto de vista legislativo se han producido avances en cierto número de cuestiones,
los progresos generales siguen siendo lentos. Para adherirse a la UE, Rumania tendrá que avanzar
considerablemente durante los próximos años en cuestiones como la salud y la seguridad en el
trabajo, la igualdad de oportunidades, la legislación laboral y la libre circulación de trabajadores.
Mientras tanto, es necesaria una reforma rápida y eficaz de la administración pública.

11. Eslovaquia

Tras el fin del régimen comunista en 1989, Checoslovaquia pasó a llamarse República Federativa
Checa y Eslovaca. La existencia de este estado federativo se redujo a cuatro años, hasta que, en
octubre de 1992, los dos parlamentos decidieron fundar sendos países nuevos e independientes. De
esta forma, la República Eslovaca obtuvo la independencia el 1 de enero de 1993 110.

La nueva República Eslovaca tiene una población de 5,4 millones de habitantes, entre los que se
incluyen una minoría húngara (del 11%) y una romaní (del 4,8% o del 10%, según las estimaciones).
El crecimiento de la población disminuye constantemente.

La economía eslovaca sufrió una profunda recesión entre 1989 y 1993, debida, principalmente, a
la disolución del COMECOM. El aumento de las exportaciones a la UE y a la República Checa  y la
creciente demanda interior condujeron a una rápida recuperación económica en 1994. Los índices de
crecimiento del PIB superaron el 6% en 1995 y 1996. El índice de crecimiento real del PIB fue del
6,1% en el primer semestre de 1998, con lo que la República Eslovaca alcanzó el 47% del PIB medio
de la UE. El índice medio de inflación durante los ocho primeros meses de 1998 fue del 7,1% frente
al 6,2% correspondiente al mismo período del año anterior. El salario medio mensual fue de unos 220
ecus en 1997.

El desempleo aumentó bastante rápidamente tras la obtención de la independencia en 1993. En 1994
y 1995 presentó un punto máximo del 15,2%, disminuyó en 1996 y empezó a aumentar en 1997. El
índice oficial de desempleo era del 13,8% en agosto de 1998. El pago de los subsidios por desempleo
corresponde al fondo para el desempleo, que empezó a funcionar en 1994. Las políticas laborales
activas tienen en cuenta las medidas preventivas, así como los problemas de grupos específicos
(discapacitados, ancianos, personas en situación de paro prolongado, jóvenes y alumnos que dejan
los estudios)111.

                                               
109 Racaceanu, Nicolina, The system of social protection in Romania, in: South East Europe Review for Labour

and Social Affairs, vol. 1, nº 3, septiembre de 1998, pág. 65.
110 Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Eslovaquia,

COM(97)2004 fin, Bruselas, 15.7.97, pág. 25.
111 Lubyova, Martina, Active Labour Market Policies in the Slovak Republic, in: South East Europe Review for

Labour and Social Affairs, vol. 1, nº 3, septiembre de 1998, pág. 32.
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La reforma del diálogo social en la República Eslovaca, que dio comienzo en la antigua
Checoslovaquia, perdió vigor desde 1993112. Sin embargo, el gobierno eslovaco creó el Consejo de
Acuerdo Económico y Social, que es el responsable de la regulación salarial, la participación de los
sindicatos en el proceso de privatización y la desaparición de las subvenciones a la industria.

La seguridad social de la República Eslovaca está orientada hacia un sistema compuesto por tres
partes: el seguro social, el apoyo estatal social y la asistencia social. El amplio sistema de
transferencias sociales «produce una gran reducción de los índices de pobreza medidos -al menos,
en lo que se refiere a un nivel de vida muy básico- y, aparentemente, hay pocas personas que vivan
en la miseria»113.

Se han realizado diversas modificaciones para que la legislación sobre salud y seguridad en el
trabajo se adapte a los modelos de la UE. Los principales problemas están relacionados con la
estructura de ejecución, que carece de los recursos y las capacidades necesarios para garantizar la su
aplicación.

El sistema sanitario eslovaco ha de mejorar significativamente114.

Los niveles educativos de la República Eslovaca son bastante altos, pero la transición económica
ha dado lugar a una disminución de la inversión en el sector. Las actividades de investigación y
desarrollo se enfrentan a restricciones financieras. Se han proyectado reformas orientadas a mejorar
la calidad de la enseñanza, incluida la formación del profesorado. También son necesarios cambios
en la formación profesional115.

Desde 1997 se han producido algunos avances en la adopción de la legislación laboral, en especial
en relación con la igualdad de oportunidades. Respecto a la libre circulación de trabajadores,
no parece que existan obstáculos para que Eslovaquia pueda aplicar las disposiciones
correspondientes del acervo. Si la República Eslovaca sigue esforzándose en la adopción y la
aplicación del acervo comunitario, es posible que asuma a medio plazo las obligaciones derivadas de
su adhesión a la UE116.

12. Eslovenia

Eslovenia, una de las antiguas repúblicas yugoslavas, proclamó su independencia el 26 de junio de
1991. La guerra iniciada por el Ejército Nacional Yugoslavo, de diez días de duración, no impidió
a Eslovenia seguir su camino hacia la democracia y la soberanía.

En 1996 la población eslovena era de 1,9 millones de habitantes. Aproximadamente el 8% de la
población pertenece a minorías croatas (2,8%), serbias (2,4%), bosnias (1,4%), húngaras o italianas.
El crecimiento de la población eslovena es muy estable.

                                               
112 Véase la nota nº 104, pág. 86.
113 OCDE, Economic Surveys, The Slovak Republic, París, septiembre de 1996, pág. 38.
114 Véase la nota nº 104, pág. 87.
115 Véase la nota anterior, pág. 56.
116 Véase la nota anterior, pág. 88.

Respecto a la economía, Eslovenia no ha seguido nunca un plan central típico, por lo que su proceso
de transición a una economía de mercado fue fácil en comparación con los de otros PECO. No
obstante, a principios de los años noventa sufrió una caída de la producción, una rápida inflación y
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un aumento del desempleo. La recuperación comenzó con el aumento del PIB real en 1993, que se
debió a los favorables desarrollos económicos de los mercados de exportación europeos. El PIB real
pasó del 3,1% en 1996 al 3,8% en 1997. Los continuos ajustes de precios de 1998 aumentaron
ligeramente la tasa de inflación media interanual hasta el 8,4% en los primeros nueve meses del año,
en comparación con el 8,2% correspondiente al mismo período de 1997. El salario neto medio
mensual era de unos 475 ecus en 1997. El crecimiento salarial real de 1997 (2,4%) fue inferior al de
1996 (5,1%).

A pesar de la lenta disminución del crecimiento salarial real, el índice de desempleo de 1998 fue del
14,2%. La inercia del desempleo se está convirtiendo en un problema estructural, pues la mayoría de
los desempleados registrados tienen más de 40 años de edad y un nivel de enseñanza bajo, y no
trabajan desde hace más de un año117. Se aplican políticas laborales activas con la asistencia del
programa PHARE en cursos de reciclaje, asesoramiento profesional y subsidios de desempleo.
Existen medidas especiales a los jóvenes, cuyo índice de desempleo es del 20%.

A escala nacional, el diálogo social tripartito funciona bien y se consulta a menudo a las
organizaciones de interlocutores sociales sobre importantes proyectos de ley. Sigue siendo necesario
un nuevo marco legislativo sobre relaciones laborales.

En 1994, el gasto correspondiente a la seguridad social fue del 25% del PIB, porcentaje similar a
la media de la UE.

El sistema de pensiones se enfrenta a graves problemas. La baja edad de la jubilación y las generosas
pensiones hacen que, a menudo, la jubilación anticipada resulte más atractiva que el empleo y ha dado
lugar a que numerosos trabajadores opten por jubilarse118.

Actualmente se están realizando importantes reformas del sistema educativo. A pesar de que no
existen los aprendizajes, se ha trabajado mucho para mejorar las cualificaciones de los jóvenes e
integrarlos en el mercado de trabajo.

El servicio sanitario fundado por el gobierno se abandonó en 1992 y fue sustituido por un sistema
de seguro sanitario obligatorio basado en contribuciones de los empresarios y los trabajadores que
sólo cubre una parte de los costes de tratamiento. Se pueden contratar seguros suplementarios
voluntarios para cubrir el resto de los tratamientos. El nivel del sistema sanitario público se puede
comparar al de la UE. En cuanto a la salud y la seguridad en el trabajo, la situación no es
satisfactoria. La presión para reducir los costes y seguir siendo competitivos ha dado lugar a que
numerosos empresarios reduzcan las medidas de salud y seguridad. Eslovenia debe intensificar sus
esfuerzos por adaptar su legislación sobre salud y seguridad en el trabajo al modelo de la UE.

                                               
117 Comisión Europea, Regular report from the Commission on Progress towards Accession, Slovenia

(http://europa.eu.int/comm/dg1a/enlarge/report_11_98_en/slovenia/b35.htm).
118 Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Eslovenia,

COM(97)2010 fin, Bruselas, 15.7.97, pág. 84.
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Las principales disposiciones de la legislación comunitaria sobre la igualdad de trato entre hombres
y mujeres quedan recogidas en las leyes eslovenas. La directiva sobre el permiso parental aún no se
ha transpuesto. Respecto a la libre circulación de trabajadores, no parece que existan obstáculos
para que Eslovenia pueda aplicar las disposiciones correspondientes del acervo. Respecto a la
seguridad social de los trabajadores inmigrantes, el sistema institucional, jurídico y administrativo
se ha de modificar y adaptar a los requisitos de la UE. La legislación ha avanzado lentamente, y
todavía queda mucho trabajo por hacer. Es necesario reforzar el servicio de empleo público. En la
cuestión de la legislación laboral, es importante que Eslovenia adopte un nuevo programa sobre
relaciones laborales, así como una nueva ley sobre seguros de empleo y desempleo. En 1997 se
aprobó una ley para proteger a los empleados en caso de insolvencia del empresario, que respeta la
directiva correspondiente de la CE119. Para acabar, Eslovenia debe seguir haciendo esfuerzos
importantes respecto a la adaptación del acervo comunitario del ámbito social.

*   *   *

Para obtener más información, póngase en contacto con
Lothar BAUER, Parlamento Europeo, DG IV, Luxemburgo.
División de política social, de la mujer, sanitaria y cultural
Tel.: (352) 4300-22575 / Fax: (352) 4300-27720 / e-mail: lbauer@europarl.eu.int

                                               
119 Véase la nota anterior, pág. 86
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VII. ANEXO ESTADÍSTICO

CZ EST H P SLO EU 15

Superficie total (1000 km2) 789  451   930   3127    203  32341

Población total, 1996 (en
mill.)

103    15   101     387      20    3746

Mort. infantil, 1997 (por
1000)

  59  101   100     102      50       53

PIB, 1996 (miles mill. ecus) 45,9 4,2 39,6 119,7 16,1 7.149.875

PIB per capita en PPA, 1997,
 UE=100

63    37    47      40      68     100

Crecimiento real del PIB,
1998 (estimado)

-7   60    51      57     40      28

Crecimiento real del PIB,
1999 (previsto)

13    46      51     40      22

Tasa de inflación, 1997 (%) 84  112 13,5°°    150     84      31

Índice de actividad, 1996 (%) 54   56    46      50      48       55

Índice de actividad femenina,
1996 (%)

25   28    20      23      22       45

Índice de desempleo, 1997
(% de la población activa)
- definición de la OIT
- oficial

5,9 
6,4°°

10,5
3,3°°   9,1°°

    11,2
    10,3

   7,1
14,2°°°      107

Índice de desempleo entre los
menores de 25 años, 1995 (%
de la población activa)

6,1*** 11,8* 157 28,7*** 18,8***      215

Esperanza de vida, 1996/97
(mujer/hombre)

 77,5/
 70,5

 75,5/
 64,5

  75,0/
  66,5

   77,0/
   68,5

   78,3/
   70,8

    80,5/
    74,1

Índice de desarrollo humano,
1994

884 758  857    851    887     931

Fuentes: Eurostat, Comisión Europea, Parlamento Europeo, ONU, OCDE, CEDEFOP, EIU (Economist ?s
Intelligence Unit) World Outlook.

CZ (República Checa), EST (Estonia), H (Hungría), P (Polonia)y SLO (Eslovenia)

* datos relativos a 1994 **datos relativos a 1995 ***datos relativos a 1996
°datos de junio de 1998 °°datos de agosto de 1998 °°°datos relativos a 1998
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BG RO SK LAT LIT EU 15

Superficie total (1000 km2) 1109   2375  499   645  653   32341

Población total, 1.1.1998
(en millones)

83     225   54    25    37     3746

Mort. infantil, 1997 (por 1000) 175     23   87  153  103      53

PIB, 1997 (mill. ecus) 9 30,6 17,2 4,9 8,4 7.149.875

PIB per capita en PPA, 1997
UE=100 23      31    47    27    30      100

Crecimiento real del PIB, 1998
(estimado)

40    -40    50    50    40      28

Crecimiento real del PIB, 1999
(previsto)

20     0    30      22

Tasa de inflación, 1997 (%) 123   40,6°°°    58    84    89      31

Índice de actividad, 1996 (%) 53      47    52    55     51       55

Índice de actividad femenina,
1996 (%)

26      21    25    28     25       45

Índice de desempleo, 1997
(% de la población activa)
- definición de la OIT
- oficial

150
142

  6,0
  9,53°°°

11,6
13,8°°

14,4
  7,4°°

  14,1
    5,5°     107

Índice de desempleo entre los
menores de 25 años, 1995 (%
de la población activa)

377    206   175    51     215

Esperanza de vida, 1996/97
(mujer/hombre)

 74,4/
 67,2

   73,0/
   65,2

  76,7/
  68,9

 74,9/
 64,1

 76,1/
 65,0

    80,5/
    74,1

Índice de desarrollo humano,
1995

767  748  875  711  762     931

Fuentes: Eurostat, Comisión Europea, Parlamento Europeo, ONU, OCDE, CEDEFOP, EIU (Economist ?s Intelligence
Unit) World Outlook.

BG (Bulgaria), RO (Rumania), SK (República Eslovaca), LAT (Letonia), LIT (Lituania)

* datos relativos a 1994 **datos relativos a 1995 ***datos relativos a 1996
°datos de junio de 1998 °°datos de agosto de 1998 °°°datos relativos a 1998
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MA REP. CYP120 CYP EU 15

Superficie total (1000 km2) 320      58    3236

Población total, 1996 (millones) 37      736     372

Crecimiento de la población (1995) 0,44***      1,2**    28

PIB, 1996 (miles mill. ecus)   35      6,7** 67641

PIB per capita, 1995
(% de la media de la UE)

746  110,3***    100

Crecimiento real del PIB, 1997  40      20    26

Crecimiento real del PIB, 1998
(previsión)

 43      30    27

Tasa de inflación, 1997 (%)  2,6***      2,5°°   31

Índice de actividad, 1996 (%) 37   552

Índice de actividad femenina, 1996
(%)

10    47****     45

Índice de desempleo, 1997
(% de la población activa)
- definición de la OIT
- oficial 44       34    107

Índice de desempleo entre los menores
de 25 años, 1995
(% de la población activa)

  
   215

Esperanza de vida, 1996/97
(mujer/hombre)

 74,9/
79,8

     75,3/
     79,8

  80,5/
  74,1

Índice de desarrollo humano, 1994) 0,899**    0,913**   930

Fuentes: Eurostat, Comisión Europea, Parlamento Europeo, ONU, OCDE, CEDEFOP, EIU (Economist ?s
Intelligence Unit) World Outlook, Fischer Weltalmanach.

MA (MALTA), REP. CYP (República de Chipre)

* datos relativos a 1994 ** datos relativos a 1995 *** datos relativos a 1996
**** datos relativos a 1997 ° datos relativos a 1993, °° datos relativos a 1998

                                               
120 No se dispone de datos relativos a la parte norte.
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