
GRUPO DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA GENERAL
TASK-FORCE

"AMPLIACIÓN"

EL COORDINADOR
JF/bo Luxemburgo, 22 de abril de 1999

Ficha temática nº 41

LA OPINIÓN PÚBLICA
SOBRE LA AMPLIACIÓN

EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE
Y EN LOS PAÍSES CANDIDATOS

* 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 168.296
Or. EN



2 PE 168.296

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 No PE Fecha Lenguas

1 Chipre y la ampliación de la UE 167.284/rev. 4 18.03.99 Todas
2 Hungría y la ampliación de la UE 167.296/rev. 2 01.02.99 Todas
3 Rumania y la ampliación de la UE 167.297/rev. 2 26.02.99 Todas
4 La República Checa y la ampliación de la UE 167.335/rev. 2 10.02.99 Todas
5 Malta y la ampliación de la UE 167.350/rev. 2 02.02.99 Todas
6 Bulgaria y la ampliación de la UE 167.392/rev. 2 26.02.99 Todas
7 Turquía y la ampliación de la UE 167.407/rev. 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 20.10.98 Todas
13 Eslovaquia y la ampliación de la UE 167.609/rev. 1 14.12.98 Todas
14 Rusia y la ampliación de la UE 167.734/rev. 1 23.02.99 Todas
15 Aspectos institucionales de la ampliación 167.299 13.02.98 DE-EN-ES -FR-IT-SV
16 Control y protección de las finanzas de la UE en vista a la ampliación 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Política medioambiental y ampliación de la UE 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 La Conferencia Europea y la ampliación de la UE 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Aspectos presupuestarios de la ampliación de la UE 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 La democracia y el respeto de los derechos humanos en el proceso de ampliación de la UE 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 La ampliación de la UE y la cohesión económica y social 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Anexo estadístico sobre la ampliación de la UE 167.614/rev.3 07.01.99 EN
23 Los problemas jurídicos de la ampliación de la UE 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 La estrategia de preadhesión para la ampliación de la UE 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 La cooperación en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior en el proceso de ampliación de la UE 167.690 17.06.98 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



3 PE 168.296

Número Título No PE Fecha Lenguas

31 La seguridad y la 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 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 22.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
37 La ampliación 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 ampliación 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
39 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 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

Para solicitar copias de estas fichas deberán dirigirse a:
Sra. E. Deguffroy, Luxemburgo, SCH Sala 602, tel. (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027
Task Force «Ampliación», Bruselas, LEO 06D119, tel. (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984
Task Force «Ampliación», Estrasburgo, IP2 447, tel. (33 3) 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059

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



5PE 168.296

 FICHA TEMÁTICA
SOBRE

LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA AMPLIACIÓN
EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE Y EN LOS PAÍSES CANDIDATOS

ÍNDICE

Página

I. LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA AMPLIACIÓN
EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE 7

1. Resumen 7
2. Análisis por países 8

II. LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA ADHESIÓN
EN LOS PAÍSES CANDIDATOS 16

1.Resumen 16
2.Análisis por países 17

III. INTENSIFICACIÓN DEL DIÁLOGO CON LOS
INTERLOCUTORES SOCIALES 21

IV. CONCLUSIONES 22

ANEXO



7PE 168.296

I. LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA AMPLIACIÓN EN LOS ESTADOS MIEMBROS
DE LA UE

1. Resumen

El estado actual de la opinión pública sobre la ampliación en los Estados miembros de la UE se puede
estudiar por estratos. Los datos facilitados por las encuestas oficiales de opinión pública indican que
existe diversidad de opiniones ante la ampliación, con una media del 44% de la población a favor y
un 25% que, por el momento, no tiene una opinión clara.

Afirmar que el interés público por la ampliación de la Unión Europea en los Estados miembros es bajo
sería una simplificación inaceptable. En primer lugar, el apoyo a la ampliación es diferente en cada
país. Sin embargo, el hecho de que un porcentaje elevado de la población esté a favor de la
ampliación no supone automáticamente que la política pública que se desarrolla en este sentido sea
correcta, ni implica que se esté produciendo un debate público profundo.

Se pueden dar varias interpretaciones de las dinámicas de la opinión pública, y, mientras crezca la
tendencia a la diversidad de opiniones sobre los diferentes países candidatos, resulta necesario
observar el contexto particular de cada país. Podría interpretarse como la prueba de que el público
en general enfoca la ampliación de una manera distinta. En la mayoría de los casos, la decisión de
aceptar las nuevas democracias como posibles miembros de una UE ampliada ha dejado de ser una
cuestión moral o emocional. Debido a la rápida evolución del proceso político, los ciudadanos de la
UE se ven enfrentados a una realidad cambiante que se verá inevitablemente afectada por la adhesión
de nuevos Estados miembros, aunque ésta posiblemente no tenga un impacto claro en los hogares.
El asunto de la ampliación se está trasladando del ámbito de la aceptación emocional al de la
consideración racional.

Al mismo tiempo, la intensificación del proceso de adhesión conlleva una diferenciación inevitable
entre los contactos bilaterales y los multilaterales, con todas sus consecuencias positivas y negativas.
Está claro que la motivación geopolítica desempeña un papel en las actitudes adoptadas ante algunos
de los países candidatos. Las estrechas relaciones económicas y/o culturales establecidas a lo largo
de la historia tienen su peso en la adopción de las posturas generales. Por otro lado, no obstante, la
población de los Estados miembros de la UE fronterizos con un país candidato se ve obviamente más
preocupada por las posibles consecuencias negativas inmediatas de la adhesión.

Por último, se podría dar por sentado que los países cuyos gobiernos nacionales han facilitado
argumentos positivos oportunos a favor de la ampliación mostrarían una tendencia positiva más
estable. Sin embargo, no todos los países con un porcentaje considerable de población a favor de la
ampliación desarrollan una política pública correcta al respecto. En realidad, son muy pocos los
gobiernos que han dado a sus ciudadanos argumentos específicos sobre la cuestión. Tanto a escala
gubernamental como entre los grupos sociales de interés, la cuestión de la ampliación está
estrechamente relacionada con el debate sobre el paquete de la Agenda 2000.

Mientras que la población está principalmente preocupada por argumentos muy generales sobre la
ampliación, los grupos de interés más asentados en la sociedad han enfocado el asunto, en la mayoría
de los casos, de una manera más específica, aunque con un grado diferente de profundidad en el
análisis.
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Podemos suponer que en los grupos de interés institucionalizados existe un consenso entre diferentes
actores de la sociedad sobre el objetivo de la ampliación de la UE, a pesar del gran número de asuntos
delicados que se deben tratar. La resolución de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) al
respecto, aprobada el 16 de diciembre de 1998, pide que las negociaciones con seis de los países
candidatos permitan avanzar con celeridad. Los países que aún no han iniciado las negociaciones no
se deberían quedar al margen del proceso y sin perspectivas creíbles, pues esto provocaría
inevitablemente nuevas divisiones en el seno de Europa y amenazaría el progreso de reforma de
dichos países. Se habría de llevar a cabo una serie de reformas económicas e institucionales para
evitar que se retrase el proceso de ampliación. La Unión de Confederaciones de la Industria y de
Empleadores de Europa (UNICE) alentó a la Comisión Europea para que continuara apoyando el
proceso de ampliación y prestara la debida atención a los desafíos que comporta. La UNICE está
convencida de que, a medio plazo, la plena integración de los países de Europa Central y Oriental en
el mercado interior europeo puede beneficiar enormemente la economía europea y reforzar la
posición competitiva de las empresas europeas en los mercados mundiales.

2. Análisis por países

Austria
El nivel austriaco de apoyo público a la ampliación es el segundo más bajo, superior únicamente al
belga, y la dispersión de la opinión pública austriaca respecto a los países candidatos es idéntica a la
de Grecia. La media de apoyo a la ampliación es del 30%, y un 20% de los austriacos no se
pronuncia. El porcentaje de indecisos prácticamente no ha cambiado si lo comparamos con las
encuestas anteriores, mientras que el de los partidarios ha sufrido una reducción ligera, del 3%.

La elevada dispersión responde básicamente a que Hungría ha contado tradicionalmente con un
amplio apoyo, debido a los estrechos vínculos históricos que unen a ambos países, mientras que el
apoyo al ingreso de Rumania y Bulgaria queda notablemente por debajo de la media. Además,
Hungría es el tercer mercado de exportación más importante para Austria, después de Alemania e
Italia.

Austria despidió el año 1997 con excelentes resultados en cuestión de exportación, con un aumento
del 31,7% de las exportaciones a Europa Central y Oriental en comparación con el año anterior. Para
el país, la ampliación supone un enorme potencial de crecimiento en cuanto a la exportación y una
garantía de la estabilización a largo plazo del desarrollo económico positivo. La adhesión de los
PECO a la UE supondrá una aproximación de los estándares y, por lo tanto, la igualdad de
condiciones para las empresas austríacas. A la larga, la convergencia de intereses aumentará el peso
político de la región del Danubio.

El informe de posición sobre la ampliación que la Federación de Industrias Austríacas (IV) aprobó
en septiembre de 1998 reafirmó la posición que dicha Federación adoptó a partir de octubre de 1995,
al confirmar el objetivo de la lucha por conseguir la ampliación lo antes posible, tras la adecuada 
preparación de los requisitos. En respuesta a los temores de mayor tensión sobre el mercado laboral,
peligro en las zonas fronterizas, inconvenientes en la agricultura y exigencias económicas excesivas,
la Federación de Industria Austríacas asegura que se podrán afrontar todos los problemas cuando la
UE y los propios países candidatos hayan tomado todas las precauciones necesarias. Una política
regional eficaz debe identificar las áreas fuertes y las débiles y examinar la futura ampliación como
un componente fijo de una estrategia de desarrollo.
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Aún queda bastante tiempo para preparar el mercado local de cara a la libre circulación de
trabajadores, sin olvidar la libre circulación de servicios y algunas ramas de la industria de servicios.
Esta postura cuenta con el apoyo de la Federación de Sindicatos Austríacos (FAI), que considera que
se da demasiada importancia a la amenaza de la libre circulación de trabajadores y da por sentado que
las perspectivas de mejorar las condiciones de vida reducirán la atracción que ejerce la emigración.

El debate público sobre la ampliación pone de manifiesto otros argumentos que corroboran lo
anterior. Sin embargo, la opinión pública sigue siendo bastante crítica, lo que queda patente en los
resultados de las recientes elecciones locales.
 
Bélgica
Bélgica sigue siendo el país que menos apoya la ampliación de la Unión Europea. Las últimas
encuestas indican un apoyo medio del 28%, mientras que un 20% de la población no tiene una
opinión clara al respecto. Ambos porcentajes se han reducido desde la primavera de 1998, cuando
eran del 32% y el 22% respectivamente. En líneas generales, el apoyo a la ampliación de la UE está
aumentando, tras alcanzar su punto más bajo en 1996 y 1997. La diversidad de actitudes ante los
países candidatos considerados individualmente ha aumentado al pasar de una media del 7% en la
primavera de 1998 al 16% en la primavera de 1999.

De acuerdo con la tendencia general de las prioridades sobre los criterios de ampliación, los
encuestados belgas consideran que los asuntos prioritarios en los países candidatos deben ser el
respeto de los derechos humanos, la lucha contra el crimen organizado y la mejora de la protección
medioambiental. La preocupación por el coste de la ampliación ha aumentado en un 16% en
comparación con la primavera de 1998.

La postura del gobierno belga, que subraya la necesidad de una reforma institucional más profunda
antes de la primera ampliación, cuenta con el apoyo de los principales grupos sociales de interés.

Según la Organización Nacional de Empresarios, la ampliación sólo será satisfactoria si los países
candidatos son capaces de aceptar la totalidad del acervo comunitario y establecer los mecanismos
institucionales y administrativos necesarios para aplicarlo. Las políticas europeas deberían apoyar el
proceso de aproximación entre la Unión y los PECO, evitar una apertura de los mercados interiores
excesivamente rápida para éstos, conllevar una racionalización de los fondos estructurales y la PAC
y limitar el crecimiento de los gastos de la UE.

A escala regional, los representantes de los sindicatos belgas, tanto valones como flamencos, expresan
su punto de vista con claridad. La postura del órgano de consulta que representa a la organización
de empresarios, a los sindicatos y al gobierno flamencos ha mostrado una clara preocupación sobre
la política estructural para el período 2000-2006 y especifica que la retirada del apoyo a las regiones
excluidas en el futuro debería ser muy gradual. Las instituciones homólogas de empresarios y
sindicatos valones opinan que la ampliación y la reforma de los fondos estructurales tendrá una gran
influencia en la región valona. También creen que los recursos presupuestarios actuales son
insuficientes para garantizar la integración satisfactoria de los Estados candidatos y llevar a cabo al
mismo tiempo una política estructural eficaz capaz de resolver los problemas sociales. Algunas
regiones valonas se verán excluidas de la financiación del objetivo 1 antes de que sus problemas se
hayan resuelto1.

                                               
1 Enlargement/Agenda 2000 Watch - Octubre 1998.
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Dinamarca
Únicamente superada por Suecia, Dinamarca sigue siendo el segundo país de la UE que más apoya
la ampliación hacia el este, pues el 61% de su población se declara a favor de la misma. Cabe destacar
que no se han producido cambios en este porcentaje en comparación con las encuestas de 1997 y
1998. La dispersión de las opiniones sobre los diferentes países candidatos ha pasado del 23% de la
primavera de 1998 al 32% de la primavera de 1999.

El gobierno danés opina que el proceso de ampliación se podría reforzar tan pronto como se
produzca un acuerdo sobre la Agenda 2000 entre los gobiernos de los Estados miembros. En general,
existe consenso entre los principales actores a favor de la adhesión de los países candidatos, y se
considera que la región del Mar Báltico es un área prioritaria.

El intenso debate que tenía lugar en el seno de la sociedad  antes de la ratificación del Tratado de
Amsterdam ha disminuido recientemente. Un informe de TEPSA (Trans European Policy Studies
Association) distingue tres niveles de argumentos facilitados por el gobierno y que se suelen utilizar
a favor del proceso de ampliación. En primer lugar, teniendo en cuenta el argumento de la seguridad,
la ampliación es básicamente cuestión de seguridad y estabilidad en Europa. Por lo tanto, la UE debe
aceptar democracias recién establecidas para evitar que se tracen nuevas líneas divisorias entre los
países candidatos. En segundo lugar, el argumento moral expone que, tras el fin de la guerra fría, la
UE está moralmente obligada a apoyar a los países recién establecidos. El tercer argumento es
económico y afirma que la ampliación resultará beneficiosa para el sector empresarial2.

La Federación de Industrias Danesas está totalmente de acuerdo con esta línea de razonamiento, pues
Dinamarca tiene una balanza comercial favorable con los países candidatos. Los sindicatos daneses
consideran que es su deber ayudar a Europa Central y Oriental a crear sociedades con estándares
sociales elevados. Ambas organizaciones cuentan con vías adecuadamente establecidas para
comunicar su postura al gobierno con el fin de reforzar la discusión cuando resulta adecuado.

Finlandia
Finlandia, juntamente con sus vecinas nórdicas Suecia y Dinamarca, se encuentra entre los defensores
más destacados de la ampliación de la UE. La opinión pública a favor de la adhesión de los países
candidatos se mantiene alta, en el 52%, aunque se ha reducido en comparación con el 56% de la
primavera de 1998. De acuerdo con la tendencia general, la dispersión de las opiniones sobre los
países candidatos considerados individualmente ha aumentado, al pasar del 26% al 34%, alcanzado
en la primavera de 1999.

En Finlandia, la actitud general respecto a la ampliación ha sido tradicionalmente positiva, partidaria
de un enfoque claro y pragmático del calendario de negociaciones con los países candidatos. Ante
la perspectiva de la presidencia de la UE en la segunda mitad de 1999, el gobierno finlandés está
enormemente comprometido a garantizar la continuidad del proceso de ampliación.

La población considera las posibles consecuencias de la ampliación de la UE con cierto grado de
reserva. Se espera que los países candidatos estén lo bastante preparados para la adhesión como para
minimizar el impacto en la situación presupuestaria, la política agrícola y, especialmente, la situación
laboral de la UE debido a la posible afluencia de obreros. Se han preparado diversos informes sobre
estas cuestiones. No obstante, las encuestas nacionales de opinión indican que la ampliación no
constituye un tema clave de debate público.
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Estudios realizados por la Cámara Central de Comercio de Finlandia indican que el sector empresarial
se muestra en general positivo respecto a la ampliación de la UE hacia el este. Como en otros países,
la comunidad empresarial da por sentado que una ampliación adecuada conducirá a la formación de
un mercado claro y estable en Europa Central y Oriental, que el comercio resultará menos
complicado, que se reducirá la burocracia y que aumentará la posibilidad de predicción. Sus
preocupaciones se refieren más bien a la existencia de una competencia justa, libre y abierta, así como
a la adopción  plena de los reglamentos del mercado interior 2.

Francia
En Francia,  la media de apoyo a la ampliación permanece estable en el 35%, una cifra que no ha
variado desde la primavera de 1998. No obstante, en comparación con el otoño de 1997, el aumento
a favor de los países candidatos ha sido del 10%. Se registraron aumentos similares al mismo tiempo
en España y Portugal.

El gobierno francés se mantiene firme en su postura sobre la necesidad de reformar las instituciones
de la UE y garantizar políticas comunes, especialmente la PAC, antes de que se lleve a cabo la
ampliación. También subraya la importancia de la continuidad del proceso de negociación con todos
los países candidatos.

La sociedad francesa tiene las mismas prioridades que la mayoría de los países restantes y siempre
ha considerado que los derechos humanos, la lucha contra el crimen organizado y la protección
medioambiental son cuestiones de gran importancia. Al parecer, ha aumentado su interés por el
desarrollo económico de los países candidatos y su capacidad de dar prioridad a los intereses de la
UE ante los nacionales. Aunque, en general, el proceso de ampliación se considera un vehículo hacia
una consolidación europea más fuerte, la ampliación no parece ser un tema importante de debate
público.

Hasta hace poco, los principales interlocutores de la sociedad francesa no podían considerar que la
adhesión constituyera un reto importante. Sin embargo, la intervención creciente de diferentes
instituciones indica un cambio en la situación. El Movimiento Empresarial Francés ha iniciado la
redacción de una serie de informes analíticos sobre los países candidatos y ha presentado a la
Comisión Europea borradores de propuestas sobre un nuevo nivel de cooperación para la preadhesión
con los candidatos.

La principal organización de empresarios, el CNFP (Conseil National du Patronat Français), no se
ha pronunciado sobre la ampliación. Una posible explicación es que la aplicación de los Acuerdos
Europeos firmados con los PECO ya ha permitido la entrada de productos industriales en el mercado
único y ha provocado una balanza comercial cada vez más favorable para Francia. En segundo lugar,
Francia no tiene fronteras con los países candidatos, por lo que no le preocupa la afluencia de mano
de obra barata. La principal unión agrícola, la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats
d'Exploitants Agricoles), no se opone a la ampliación de la UE hacia el este (enero de 1996), aunque
manifiesta ciertas reservas 2.

Alemania
En Alemania, el apoyo público a la ampliación de la UE ha cambiado ligeramente durante el último
año, con un descenso del 36% al 34%. Esto la sitúa en el tercer lugar entre los países con el apoyo
público más bajo, únicamente superior al de Bélgica y Austria. El porcentaje de población sin opinión
clara ha pasado del 19% de la primavera de 1998 al 22% actual. La opinión pública respecto a los
diferentes países candidatos es bastante estable, aunque la dispersión aún alcanza el 31%.
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La postura alemana es muy compleja debido a la existencia de diversos actores y niveles de toma de
decisiones. El gobierno, el gobierno federal, el Länder, y los grupos de interés tienen, cada uno, sus
propias prioridades y perspectivas. Tradicionalmente, el Länder del norte ha tenido vínculos más
estrechos con los países bálticos, mientras que Baviera está unida por vínculos históricos con la
República Checa, Hungría y Eslovenia.

Existe un amplio consenso entre la elite política, económica y académica sobre la necesidad de
reformar la política estructural de la UE. Sin embargo, el debate público sobre la ampliación se ha
centrado más en la Agenda 2000, con especial énfasis en las cuestiones presupuestarias. Ha
aumentado la preocupación pública por que los países candidatos paguen su parte del presupuesto
de la UE. El 92% de los encuestados desea que la ampliación no resulte costosa desde el punto de
vista económico. El mayor aumento, no obstante, se ha producido en la necesidad de dar prioridad
a los intereses de la UE respecto a los nacionales. En conjunto, el 85% de la población alemana piensa
que los países candidatos deberían ajustarse a los criterios de ampliación para poder adherirse.

Grecia
El porcentaje de población que apoya la ampliación de la UE es del 61% y ha aumentado durante el
último año en un 5%. Esto convierte a Grecia, junto con Suecia y Dinamarca, en uno de los países
más favorables a la ampliación. Según los datos más recientes, el porcentaje de griegos  que no
expresa una opinión clara se ha reducido del 17% al 11%. La dispersión de opiniones respecto a los
países candidatos considerados individualmente permanece estable en el 38%, la más amplia de los
Estados miembros y al mismo nivel que en Austria. Esto se debe en gran parte al elevado porcentaje
de apoyo a la candidatura de Chipre, que es del 87%. Otro país que recibe un gran respaldo es Malta,
con un porcentaje del 72%.

El gobierno griego apoya la ampliación de la UE y se mantiene firme en sus compromisos para
garantizar la total accesibilidad de los fondos estructurales y de solidaridad. Las opiniones sobre la
ampliación de la UE en Grecia están estrechamente relacionadas con la cuestión de la financiación
comunitaria.

En Grecia, el 89% de la población considera que los criterios de ampliación son importantes para la
adhesión de los países candidatos. Al mismo tiempo, existe un claro aumento de hasta el 9% en el
deseo de que la ampliación no resulte económicamente costosa y de que los intereses de la UE sean
prioritarios (con un aumento del 11%). Según parece, Grecia podría oponerse a la ampliación si las
negociaciones presupuestarias no resultaran satisfactorias.

La Federación de Industrias Griegas opina que una ampliación de la UE hacia el este con un coste
razonable podría reforzar la posición de la Unión en los mercados mundiales y permitir que las
empresas europeas mejorasen su competitividad. Sin embargo, es importante que la integración de
nuevos miembros no diluya el acervo comunitario ni introduzca nuevas distorsiones en la
competencia. Para las empresas griegas, Chipre, Bulgaria y Rumania son países prioritarios.

Irlanda
El apoyo medio a la ampliación es del 41% según los últimos datos, un 1% inferior al comunitario.
El 36% de la población no tiene una opinión clara, lo que supone la segunda cifra más alta de
«NS/NC», después de Portugal. En comparación con la primavera de 1998, el número de indecisos
permanece estable, mientras que al apoyo se ha reducido en un 3%. La dispersión de opiniones
respecto a los diferentes países candidatos no ha cambiado tan radicalmente como en otros Estados
miembros y actualmente es del 18%, frente al 12% del año pasado.
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El gobierno irlandés está convencido de que la adhesión de los países candidatos debería basarse en
el progreso individual. La población no ha mostrado hasta el momento un gran interés por el proceso
de ampliación, y se preocupa más por las implicaciones que la reforma estructural puede tener en su
país.

La Confederación de Empresas y Empresarios Irlandeses (IBEC) apoya en gran medida la ampliación,
pues afirma que, aunque representará nuevas amenazas para Irlanda, también conllevará posibles
oportunidades empresariales. La Confederación opina que, en conjunto, la ampliación debería tener
un efecto positivo en la economía irlandesa, pero considera que el gobierno debería solicitar garantías
sobre el nivel de las transferencias que la UE realizará a Irlanda durante el período de las próximas
perspectivas de financiación. La IBEC participa actualmente en un proyecto que tendrá como
resultado un análisis detallado de las consecuencias de la ampliación en la economía irlandesa en el
contexto de las dinámicas generales de la economía europea.

Italia
En Italia, el apoyo público a la ampliación es del 48%, con un 24% de indecisos según los últimos
datos. Éstos han disminuido en un 5%, mientras que el número de partidarios ha aumentado
ligeramente. Al mismo tiempo, existe una creciente dispersión de opiniones en cuanto a los países
candidatos considerados individualmente, que se ha doblado hasta alcanzar el 20% según las últimas
encuestas.

El gobierno italiano se mantiene firme en su opinión de que la ampliación sólo será posible tras el
acuerdo sobre la reforma institucional. El debate sobre la ampliación a escala política es básicamente
el debate sobre la Agenda 2000. No obstante, no existe debate público y la ampliación se percibe más
bien como una cuestión del futuro.

La confederación de los sindicatos italianos, Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL),
considera que los beneficios resultantes de la ampliación no se producirán automáticamente y que
supondrán un reto para la Unión Europea. El problema de llegar a la Unión de forma suave desde el
punto de vista político e institucional se debería tratar mucho antes de que el número de países
miembros sea superior a veinte, y durante las negociaciones debería convocarse una nueva
Conferencia Intergubernamental.

Luxemburgo
El 36% de los encuestados de Luxemburgo está a favor de la ampliación de la UE, lo que supone el
2% menos que en la primavera de 1998. El porcentaje de población que no expresa una opinión clara
ha aumentado del 18% al 23% durante el último año y la dispersión de opiniones respecto a los países
candidatos considerados individualmente ha aumentado del 9% al 17%.

Se tiende a prestar una mayor atención a la capacidad de los países candidatos de proteger el medio
ambiente, luchar contra el crimen organizado y respetar los derechos humanos. La aceptación del
acervo comunitario también se considera importante. Por otro lado, ha disminuido el número de
quienes opinan que el desarrollo económico, los costes de la ampliación y la capacidad de pagar una
parte del presupuesto son los principales problemas. El apoyo a estos requisitos se ha reducido en
una media del 4%.

Los Países Bajos
Los últimos datos sobre los Países Bajos indican que el 51% de la población está a favor de la
ampliación de la UE hacia el este y el 16% no tiene una opinión clara. En comparación con otros
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Estados miembros, el porcentaje de «NS/NC» es bajo. Cabe destacar, no obstante, que el apoyo ha
disminuido en comparación con el 57% de la primavera de 1998. La dispersión de opiniones en
cuanto a los diferentes países candidatos se ha mantenido estable durante el último año.

El gobierno holandés ha insistido en que la reforma institucional debe ser un requisito previo a la
ampliación. La Federación de Sindicatos Holandeses (FNV) opina que la ampliación de la UE
contribuirá a alcanzar la democracia, la paz y la estabilidad en todo el continente europeo y puede
 fomentar el desarrollo económico y el progreso social en toda Europa. La UE debe reformar sus
políticas e instituciones internas para preparase de cara a las realidades de una unión más amplia y
diversa, aunque esto no se debe utilizar como excusa para justificar un retraso en el proceso de
ampliación. La aplicación de las cuatro libertades del mercado interior podría tener una repercusión
notable en los mercados laborales, especialmente en las regiones fronterizas. El alcance de esta
repercusión dependerá de lo satisfactorias que resulten las garantías de estabilidad y desarrollo
económico y social en los países candidatos.

También la Confederación de Industrias y Empresarios de los Países Bajos (VNO-NCW) apoya
firmemente la ampliación hacia el este. Puesto que la ampliación ofrece buenas oportunidades
económicas, considera que se debería permitir la adhesión de los países candidatos que estén
totalmente preparados, y opina que éstos deben adoptar el acervo comunitario antes de adherirse.

Portugal
El 42% de los portugueses está a favor de la ampliación de la UE. Esta cifra se ha reducido en un 4%
y actualmente coincide con la media más reciente de la UE. El 37% de «NS/NC» es algo superior a
la media comunitaria. Por otro lado, no parece haber un aumento en la dispersión de opiniones sobre
los distintos países candidatos.

Tanto el gobierno portugués como los principales partidos políticos han declarado su apoyo a la
ampliación y opinan que se debería juzgar a cada país basándose fundamentalmente en sus logros
individuales. El debate sobre los asuntos relacionados con la ampliación se está llevando a cabo en
el marco de la Agenda 2000. La población no parece mostrar un gran interés por los asuntos de la
ampliación. La principal preocupación es la futura financiación de la UE, que debería promover la
cohesión económica y social en el seno de la Unión Europea. Como consecuencia, ha aumentado
considerablemente el número de ciudadanos partidarios de un desarrollo económico más avanzado
de los países candidatos. En comparación con 1997, el apoyo a este requisito particular aumentó en
un 10%, con lo que en 1998 se situó en el 70%. Con todo, la mayoría de los portugueses considera
que los criterios de acceso más importantes que han de cumplir los países candidatos son el respeto
de los derechos humanos y la lucha contra el crimen y las drogas. En general, la población portuguesa
puede dar un gran apoyo a la ampliación, siempre que se satisfagan los intereses específicos de
Portugal.

La Confederación de Sindicatos Portugueses declaró su apoyo al proceso de ampliación de la UE en
el Programa de Acción que aprobó en junio de 1996, en el que afirma que la ampliación de la UE a
otros países se debería controlar y analizar cuidadosamente, pues en otro caso las consecuencias
resultarían inevitablemente contradictorias, en especial para los países de la UE más periféricos y
menos desarrollados, como Portugal, en diversos aspectos económicos, financieros y políticos.

España
A principios de 1999, el apoyo medio español a la ampliación era del 51%, inferior en un 3% al del
año anterior. El 34% de la población no tenía una opinión clara sobre el asunto, cifra más o menos



15 PE 168.296

estable en comparación con las encuestas anteriores. Por otro lado, al igual que en Portugal, la
tendencia general hacia el aumento de la dispersión de opiniones sobre los diferentes países
candidatos no parece relevante: se mantiene en el 5% y se puede considerar muy baja en comparación
con la media de la UE del 16%.

Suecia
La futura ampliación de la UE goza de gran apoyo en Suecia, pues, según los datos más recientes,
el 63% de los suecos son partidarios de ella. Esta cifra no ha variado durante las últimas encuestas,
mientras que el número de quienes no tienen una opinión clara se ha reducido del 24% al 19%. La
dispersión de opiniones sobre los países candidatos considerados individualmente sigue siendo del
18%, cercana a la media comunitaria.

A pesar de todo, el principal debate público se centra más en si Suecia debería seguir siendo miembro
de la Unión Europea que en el futuro de una Unión Europea ampliada. Por lo tanto, la diferencia
entre el sí y el no a la ampliación se puede interpretar en un sentido más amplio como parte del debate
más extenso sobre la pertenencia a la UE. La seguridad y una mayor estabilidad económica y política
son los argumentos principales de los defensores de la UE, que acogerían favorablemente la adhesión
de los países candidatos. Se considera que los mayores problemas son la transición hacia una
economía de mercado eficaz, en un Estado de derecho, y la creación de procedimientos eficaces de
toma de decisiones. La libre circulación de trabajadores y la PAC se perciben como las áreas de
negociación más complicadas. También cabe destacar que quienes se declaran en contra de la UE no
se oponen necesariamente a la ampliación; más bien hacen hincapié en que la decisión sobre la
adhesión a la UE corresponde a la población de los países candidatos, no a los gobiernos, punto de
vista que presentó el partido de los Verdes.

La Confederación Sueca de Sindicatos (LO) no ha adoptado una postura oficial respecto a la
ampliación de la UE, aunque aprueba claramente la posición del gobierno. Ante todo, respalda la
candidatura de los Estados bálticos y Polonia, que son sus vecinos más cercanos.

Reino Unido
En el Reino Unido, el porcentaje de apoyo a la ampliación de la UE es del 44%, y el 29% de la
población no tiene una opinión clara al respecto. En comparación con la primavera de 1998, la media
de indecisos ha disminuido en un 3%. La dispersión de las opiniones sobre los distintos países
candidatos experimentó un aumento espectacular al pasar del 16% en la primavera de 1998 al 30%
en la de 1999.

El gobierno británico opina que la ampliación se debería realizar tan pronto como resulte práctico.
La ampliación no es el tema central del debate público británico, sino más bien una cuestión que se
debería discutir en el contexto del debate sobre la moneda única y la integración europea.

La Confederación de Industrias Británicas (CBI) apoya el objetivo de la adhesión a la UE por parte
de los países de Europa Central y Oriental, con el propósito de abrir los mercados de Europa Oriental
a las exportaciones británicas. Al exponer su postura, basada en las respuestas de los miembros de
la CBI a una encuesta sobre la Ampliación y la Agenda 2000, la Confederación destacó los beneficios
económicos y políticos de la ampliación. A pesar de todo, opina que la ampliación debería ir
precedida de una profunda reforma política e institucional que permita alcanzar los objetivos fijados.
La reforma de los fondos estructurales debe resultar en un aumento de la eficacia en la gestión del
cambio económico. Se deben reformar las instituciones de la UE en interés de la eficacia, la
efectividad y la transparencia. El Reino Unido no considera que la afluencia de mano de obra
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constituya una amenaza importante para su país, sino más bien para las áreas fronterizas de la UE.
El Congreso Sindical (TUC) apoya en general los criterios políticos y económicos aprobados por la
UE para evaluar a los países candidatos.

II. LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA ADHESIÓN EN LOS PAÍSES CANDIDATOS 2

1. Resumen

El Eurobarómetro no ha publicado recientemente encuestas de opinión pública sobre la adhesión a
la UE en los países candidatos. La frecuencia de los estudios de opinión pública difiere de unos países
a otros, pues algunos de ellos realizan controles más regulares.

Según los datos del Eurobarómetro de la primavera de 1998, la opinión pública sobre las
negociaciones para la adhesión sigue siendo positiva en todos los países de la primera tanda, e incluso
ha mejorado en algunos casos. El resto de los países experimentó la misma tendencia positiva,
excepto Rumania.

Los diferentes datos de las encuestas locales parecen indicar que el apoyo público a la adhesión a la
UE ha disminuido recientemente en Estonia, Lituania y la República Checa. En Lituania, el descenso
del número de ciudadanos partidarios de la UE desde 1990 es el menor. La falta de información sobre
la UE explica parcialmente las opiniones anteriores, más críticas, de estos Estados bálticos.
Actualmente, los gobiernos de estos países han lanzado campañas de información detallada. En los
tres Estados bálticos la población se considera actualmente mejor informada sobre los asuntos de la
UE.

En algunos casos, los cambios en el apoyo se pueden explicar como resultado del debate sobre el
proceso de integración, a veces acompañado por una diversidad de opiniones. Aún así, a pesar de
estas variaciones, la imagen de la UE es en general positiva en los países candidatos, el 50% de cuya
población dice haber tenido una buena impresión de los objetivos y las actividades de la UE.

Los gobiernos de los países candidatos han iniciado campañas de información sobre la UE y las
relaciones que los unen con ésta. Los programas se financian básicamente con el presupuesto
nacional, con apoyo de la Comisión Europea. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la población
no considera que la adhesión a la UE tenga un impacto directo en la vida diaria; al contrario, la
ampliación es básicamente un asunto de interés para la clase política. Esto puede explicarse
principalmente por la falta de información, pues la mayoría de los programas de información aún no
están desarrollados. Todavía no se ha demostrado la eficacia de las campañas lanzadas por los
gobiernos de los países candidatos.

La principal fuente de información sobre la UE son los medios de comunicación nacionales, que
últimamente se centran más en este tema. No obstante, en la mayoría de los casos han tendido a
concentrarse en asuntos políticos más que en proporcionar al público conocimientos profundos. Se
han debatido más las posibles implicaciones negativas de la adhesión a la UE para ciertos sectores.

                                               
2 Datos procedentes del Eurobarómetro para Europa Central y Oriental nº 8, a menos

que se indique lo contrario.
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2. Análisis por países

Bulgaria
De acuerdo con los datos obtenidos en la primavera de 1998, el 57% de la población búlgara votaría
a favor de la adhesión a la UE si se celebrara un referéndum. El 50% de los encuestados tenía
impresiones positivas de los objetivos y actividades de la UE, y tan sólo el 3% tenía una idea negativa.
El 40% consideraba que el futuro del país debería estar estrechamente vinculado a la UE, pues la
relación se percibe como altamente beneficiosa. El 30% opina que su país se beneficiaría de la
adhesión más que la UE, y el 38% considera que ambos se beneficiarían por igual. Entre los diferentes
grupos de interés, serían las empresas privadas las que más ganarían con la adhesión, seguidas por
la asistencia sanitaria, el sistema de servicios sociales y la agricultura.

República Checa
Las últimas encuestas de opinión realizadas en la República Checa indican que el 64% de la población
está a favor de la adhesión a la UE. En enero de 1999, el apoyo era del 57%, el 18% estaba en contra
y el 25% estaba indeciso. Estos porcentajes eran del 85% a favor en 1993 y del 72% en julio de 1998.
El descenso del apoyo a la adhesión se puede explicar en parte por las discusiones con la UE acerca
de las cuotas de importación de productos checos del segundo semestre de 1998. Otra razón podría
ser la frustración provocada por los retrasos en el proceso de adhesión.

Las cifras sobre las opiniones públicas más importantes son favorables a la adhesión a la UE. El
Ministerio de Asuntos Exteriores y la comunidad empresarial mantienen un estrecho contacto en
relación con los asuntos de la UE. A pesar de la delicada situación del sector agrícola, la Cámara
Agraria no se opone a la adhesión a la UE. Los sindicatos también muestran un gran apoyo en cuanto
a la ampliación y destacan la necesidad de diálogo entre los interlocutores sociales, al igual que la
Confederación Europea de Sindicatos.

En los medios de comunicación, el debate sobre la adhesión es continuo. Desde enero del año pasado
se han emitido por televisión más de 50 episodios del programa «Europa y nosotros», lo que se ha
de sumar a la cobertura de los asuntos comunitarios que se ofrece en la televisión y la prensa.
Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores dirige una campaña de información oficial
copatrocinada por la delegación de la UE en la República Checa. El 1 de marzo de 1999  se inauguró
el sitio web Euroskop .

Chipre
En Chipre no se han realizado encuestas de opinión recientes sobre la adhesión a la UE, aunque se
cree que una gran mayoría de la población está a favor.

Teniendo en cuenta el apoyo total de la población y los partidos políticos de Chipre a la adhesión, y
que no existe ningún grupo social que actúe en contra, no hay debates significativos sobre la cuestión.

La oficina del jefe de la delegación para las negociaciones de adhesión de Chipre a la UE ha iniciado
una campaña informativa sobre la adhesión. La Oficina tiene un sitio web en griego, turco e inglés,
a través del cual ofrece información sobre la Carrera Europea de Chipre, el examen analítico del
acervo comunitario (screening), las negociaciones para la adhesión y los beneficios que ambas
comunidades (la grecochipriota y la turcochipriota) obtendrán de la adhesión.
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Estonia
Una encuesta local de noviembre de 1998 revela que el 27% de la población está a favor de la
adhesión de Estonia a la UE, y el 14% en contra. Un año antes, los partidarios eran el 35% y los
indecisos el 37%. Al mismo tiempo, se ha producido un aumento del interés y la conciencia de la
población respecto a los asuntos de la UE. No existe una división clara entre los que están a favor
y los que están en contra en función del nivel de estudios y la nacionalidad.

Todos los partidos representados en el recientemente elegido parlamento estonio (Riigikogu) son
partidarios de la adhesión de Estonia a la UE. Los sindicatos y asociaciones de empresas industriales
también están a favor. Aún así, el interés público todavía no ha provocado la aparición de ningún
grupo destacado a favor o en contra de la UE.

La prensa ha iniciado últimamente un vivo debate sobre el futuro de la adhesión a la UE dirigido por
personajes públicos destacados. Como parte de la campaña de información, se ha abierto una página
pública sobre el eurodebate en Internet. Un gran número de visitantes ha expuesto en esta página sus
puntos de vista a favor o en contra de la adhesión. La Cancillería Estatal de la República de Estonia
ha establecido un secretariado de información de la UE (ISEU).

Se han asignado 7 millones de coronas estonias del presupuesto nacional para cubrir los costes
relacionados con la adhesión a la UE, y 2,5 millones para informar a la población sobre la importancia
de la adhesión. También se ha reservado una cantidad para formar a los funcionarios estatales.

Hungría
El 56% de la población húngara votaría a favor de la adhesión de su país a la UE si se celebrara un
referéndum. Prácticamente dos tercios de la población opinan que Hungría saldría beneficiada de la
adhesión. Este punto de vista positivo se refleja en la inexistencia de organizaciones específicas que
lleven a cabo campañas contra la adhesión de Hungría a la UE.

Las empresas húngaras son muy favorables a la adhesión, en parte debido a los resultados cada vez
más positivos que han conseguido durante el período de transición, lo que ha reforzado su confianza
en su capacidad de soportar la presión competitiva del mercado único.

El conocimiento público de los asuntos de la UE ha ido aumentando lentamente, pues el impacto de
la adhesión se hace sentir cada vez en más ámbitos de la vida pública. Esto se puede observar en la
tendencia creciente de los informativos a enfocar los asuntos nacionales desde el punto de vista de
la UE.

El 1 de enero de 1996, el Ministerio de Asuntos Exteriores húngaro lanzó una campaña de
información cofinanciada por el Estado y el programa PHARE. Con el fin de apoyar el programa, en
1998 se reservaron 238,66 millones de forints (936.000 euros) del presupuesto nacional, y durante
el bienio 1997 y 1998 se reservaron 794.000 euros más del programa PHARE.

Letonia
La encuesta más reciente realizada en noviembre de 1998 mostró que el 46,6% de la población letona
estaba a favor de la adhesión de su país a la UE, el 26,8% en contra, y el 26,6% no tenía una idea
clara al respecto. En una encuesta de otoño de 1997, los resultados fueron del 40% a favor, el 13%
en contra y el 26,6% de indecisos.
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Los partidarios más convencidos de la integración en la UE son los menores de 25 años, la población
urbana y los ciudadanos con un nivel de estudios y/o de ingresos elevados. Los más escépticos son
los pensionistas, las amas de casa y los desempleados. El sexo, el origen étnico y posesión de la
nacionalidad letona no resultan significativos. Siguiendo una tendencia observada en varios de los
países candidatos, los agricultores constituyen el grupo más escéptico, con un 45% a favor, un 45%
en contra y un 10% de indecisos.

Las actitudes ante la adhesión a la UE se aclararon gradualmente durante el año pasado, en parte
gracias a las elecciones nacionales y al referéndum sobre las enmiendas a la Ley de Ciudadanía que
se celebraron en octubre de 1998. Durante los debates públicos organizados con motivo de las
elecciones y el referéndum, la necesidad de satisfacer los requisitos de la UE se mencionaba a menudo
como un argumento convincente. Sin embargo, no se ha divulgado suficientemente información
detallada sobre lo que supone la adhesión a la UE. Además, la mayor parte de la información procede
de fuentes gubernamentales, lo que puede resultar bastante impopular en ciertos sectores de la
población. Por otra parte, aún no se han formado movimientos de protesta activos que podrían actuar
de catalizadores de un debate público activo más amplio.

En la actualidad, la población puede obtener información de varias fuentes: el gobierno, las ONG, los
medios de comunicación, las escuelas y las universidades. En 1998, la Oficina de Integración Europea,
una agencia gubernamental directamente responsable ante el Primer Ministro, aprobó una Estrategia
de Conocimiento Público sobre la UE en Letonia. Dicha estrategia abarca servicios de información,
preparación y distribución de material informativo (incluida la cooperación con la televisión y la radio)
e investigación.

Lituania
Encuestas locales realizadas en abril indican que el apoyo a la adhesión de Lituania a la UE está en
su nivel más bajo, el 27%. Esto representa una disminución espectacular en comparación con el 51%
obtenido en octubre de 1998. El anterior aumento del 40% en la primavera de 1998 (CEEB) estaba
condicionado principalmente por la crisis económica rusa y el firme compromiso del gobierno lituano
de iniciar negociaciones con la UE. El reciente descenso podría ser, en parte, un resultado directo del
intenso debate público sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Ignalina, cuyos efectos en
la economía lituana y, como consecuencia, en el nivel de vida, preocupan cada vez más a la población.
Una encuesta local realizada en otoño del año pasado indicaba que el 80% de los lituanos era
partidario de que la central siguiera funcionando. El debate sobre el cierre de la planta energética tiene
lugar tras otra iniciativa poco popular del gobierno, la abolición de la pena de muerte, que la mayoría
de la población considera una medida adoptada para satisfacer a la UE.

Según otra encuesta, el 48% de la comunidad empresarial de Lituania cree que la adhesión a la UE
aumentará sus oportunidades y beneficios. Las reacciones más difíciles de prever son las del sector
agrícola. Otra de las preocupaciones destacadas es una posible limitación de la soberanía.

El 40% de los lituanos no tiene una opinión clara sobre la UE. El 11% afirma que no dispone de
información sobre la UE, con lo que la población lituana resulta ser la más desinformada después de
la búlgara (13%). El 57% de la población desearía recibir más información sobre los asuntos de la UE,
y el 29% está satisfecho.

Para ampliar el conocimiento del público, el gobierno lituano adoptó en 1998 una estrategia de
información pública. Existe un plan de aplicación detallado dirigido a diferentes grupos que se puede
actualizar anualmente según las necesidades de la población. La delegación de la UE en Vilna, que
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cuenta con su propio programa, coordina la aplicación de esta estrategia. El programa de información
nacional está financiado con el presupuesto y cuenta con apoyo económico del programa PHARE.
El Seimas está estudiando directamente su aplicación.

Polonia
Las encuestas locales realizadas a principios de 1999 muestran que el 64% de los encuestados está
a favor de la adhesión de Polonia a la UE y el 19% en contra. De hecho, los resultados de varias
encuestas llevadas a cabo durante los últimos años indican que una mayoría constante de la población
es partidaria de la adhesión.

En comparación con el otoño de 1997, el porcentaje de población que considera que Polonia debería
modernizar su economía antes de la adhesión ha aumentado del 43% al 50%, y la proporción que
considera la adhesión a la UE como un requisito previo a la modernización de la economía se ha
reducido del 39% al 34%. Tan sólo el 13% de la población cree que Polonia debería estar obligada
a comprometerse durante las negociaciones, mientras que el 69% opina que los negociadores deberían
mantenerse firmes en la defensa de los intereses polacos. El 56% considera que el resultado de las
negociaciones dependerá en gran medida de los negociadores polacos.

Los ciudadanos con un nivel de estudios o de ingresos elevado y los empresarios son los defensores
más entusiastas de la adhesión a la UE. El sector empresarial considera que la integración es
básicamente un proceso económico. Los opositores más acérrimos a la integración son los
agricultores, colectivo que plantea uno de los principales problemas del proceso de integración. Más
de la mitad de los encuestados (el 54%) para un estudio realizado en abril de 1998 consideraba que
la adhesión influiría negativamente en el funcionamiento de las explotaciones agrícolas individuales,
y el 56% opinaba que tendría una influencia positiva en el funcionamiento de las empresas privadas2.

Dos tercios de la población polaca desearían que se les informara mejor sobre la UE. Los analistas
admiten que la integración en la UE no fue un asunto prioritario durante las elecciones de 1995 y
1997. Por otro lado, como en la mayoría de los países candidatos, el proceso de integración queda
bajo el dominio de la clase política. Los políticos tienen, además, una gran tendencia a intentar
controlar el flujo informativo.

Rumania
Según una encuesta de Eurobarómetro realizada en la primavera de 1998, el 71% de los rumanos
encuestados votaría a favor de la adhesión a la UE si se celebrara un referéndum. Por otro lado,
Rumania fue el único país candidato que mostró preferencia por una relación más estrecha con los
Estados Unidos (39%) que con la UE (24%). En la primavera de 1998, los rumanos tenían la
impresión más positiva sobre la UE después de Polonia (56%), cifra que, no obstante, resulta baja si
se compara con el máximo del 65% conseguido en 1996.

El 71% de los encuestados opinó que las empresas privadas serían las más beneficiadas en el caso de
una relación más estrecha con la UE y las empresas públicas serían las menos beneficiadas. Los
funcionarios estatales, los grupos con ingresos reducidos y los agricultores se consideran a sí mismos
perdedores potenciales. Los servicios de salud y los sociales, las fuerzas armadas y el sistema
educativo también saldrán beneficiados.

Eslovaquia
Un estudio realizado por el Instituto de Asuntos Públicos en abril de 1998 indica que el 79% de la
población estaba a favor de la integración en la UE, el 11% se oponía y el 10% estaba indeciso. Las
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encuestas de diciembre de 1996 indican que el 59,4% de los eslovacos era partidario de la adhesión.
Esta mayoría se refleja en el consenso entre los principales actores sociales de la adhesión a la UE.

El Movimiento para una Eslovaquia Democrática, actualmente en la oposición, mantiene una postura
ambigua respecto a la integración en la UE pues, aunque oficialmente apoya el proceso, por otro lado
formula declaraciones de contenido altamente euroescéptico. Otros grupos que han declarado su
oposición a la adhesión incluyen el Partido Nacional Eslovaco, el Partido Comunista y la Asociación
de Trabajadores Eslovacos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y el programa PHARE están llevando a cabo una campaña de
información orientada a ampliar el conocimiento sobre la integración en la UE por parte de la
población. Este programa se ha desarrollado con la cooperación de algunas ONG eslovacas, el Centro
para la Política Europea y la Asociación de Política Exterior Eslovaca.

Eslovenia
El porcentaje de población partidaria de la adhesión a la UE aumentó al pasar del 42% de 1994 al
57% en 1998. La opinión pública eslovena apoya la política oficial de su gobierno y de los partidos
políticos relevantes, todos los cuales son proeuropeos. La integración en la UE fue uno de los asuntos
destacados en las elecciones parlamentarias de 1996. Se considera que la cooperación económica
internacional y la estabilidad económica son los factores que más pueden repercutir en la seguridad
de Eslovenia. El 67% de la población opina que el refuerzo de la seguridad conlleva la estabilidad
económica. En conjunto, el porcentaje de los que creen que la adhesión a la UE resultará positiva para
el país ha aumentado de manera notable.

Aún así, la proporción de los que dudan de que el país vaya en la dirección adecuada también ha
aumentado. Los aspectos más conflictivos del proceso de integración parecen ser los relacionados con
la propiedad, la identidad nacional, la lengua eslovena y la agricultura, en este mismo orden2.

En términos generales, se considera que la adhesión tendrá un efecto positivo en la consolidación del
desarrollo general de la economía eslovena. No obstante, algunos grupos sociales de interés no
parecen haber definido su postura con detalle. La estrategia económica a medio plazo para Eslovenia,
preparada por el gobierno, constituye el itinerario que conduce a la adaptación de la economía
eslovena.

Por último, podría afirmarse que la información que sobre este tema ofrecen los medios de
comunicación se caracteriza por prestar una mayor atención a las cuestiones políticas. La principal
fuente de información son las filas políticas. No obstante, al haber negociaciones en proceso, los
asuntos debatidos en los medios de comunicación se han diversificado y se analizan con más
profundidad.

III. INTENSIFICACIÓN DEL DIÁLOGO CON LOS INTERLOCUTORES SOCIALES

Las organizaciones de interlocutores sociales europeos acogieron favorablemente la iniciativa que la
Comisión Europea adoptó en Varsovia los días 18 y 19 de marzo de 1999, de agrupar a los
representantes de las organizaciones sindicales y empresariales de los Estados miembros de la Unión
Europea, el Espacio Económico Europeo y los países candidatos.
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La ampliación de la Unión Europea hacia el este y el sur es un proceso de importancia histórica. Los
países candidatos y la Unión Europea se enfrentan al doble desafío de la profunda reforma económica
y social que actualmente se está llevando a cabo en dichos países.

Las tareas pendientes requieren la participación activa de los interlocutores sociales, que deben estar
a la altura de sus responsabilidades y contribuir en el proceso de ampliación tanto a escala nacional
como europea.

La Confederación Europea de Sindicatos, el Centro Europeo de la Empresa Pública y la Unión de
Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de Europa tienen el convencimiento de que el
diálogo social y la participación de las organizaciones sindicales y empresariales resultan necesarios
para un proceso de reforma satisfactorio y para la preparación de los países candidatos de cara a la
ampliación. En una declaración conjunta aprobada en la conferencia de Varsovia en marzo de 1999,
estos organismos invitan a los gobiernos de los países candidatos a incluir a los interlocutores
sociales, de manera adecuada, en el proceso de ampliación.

IV. CONCLUSIONES

Las actitudes positivas son mayoría: en los Estados miembros, la media de los defensores de la
ampliación de la UE es del 42% y la de los detractores del 24%, y según el CEEB de la primavera de
1998, el porcentaje de los que votarían a favor de la adhesión a la UE en los países candidatos es del
60%, mientras que habría un 17% de indecisos y un 8% que votaría en contra.

En términos generales, los ciudadanos de los países candidatos están más interesados y son más
positivos respecto a la Unión Europea que los ciudadanos de los Estados miembros respecto a los
países candidatos. En primer lugar, esto puede ser una consecuencia de que los candidatos están más
motivados para interesarse por la Unión Europea. Por otro lado, la opinión pública de la UE es
consciente, en grados diferentes según los Estados, de que la ampliación tendrá un impacto
considerable en su propio país.

En segundo lugar, la opinión pública de los países candidatos cuenta con la ventaja de las campañas
oficiales de información lanzadas por los gobiernos nacionales y apoyadas por la Comisión Europea.
Se ha de tener en cuenta que el acceso a la información es un requisito previo, aunque no un factor
decisivo para una actitud positiva ante el proceso de construcción.

Conforme avanza el proceso de integración, en la UE se tiende más a la diferenciación de posturas
respecto a los países candidatos, aunque podría darse por sentado que, dado el actual nivel de
conocimiento, considerablemente bajo, tan sólo se tiene en cuenta el argumento más general (a
favor/en contra), que a menudo es impreciso. Por otro lado, la información que recibe la población
de los países candidatos aún se ve fuertemente dominada por la clase política y los asuntos políticos
generales.

*  *  *
Para solicitar más información, deberán dirigirse a la autora de este documento:
Sra. Ruta BUNEVICIUTE, Tel. (322) 284.46.56 (Bruselas), o al
Sr J. Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Coordinador de la Task Force «Ampliación»,
Tel.: (352) 4300-22758 / Fax: (352)4300-29027 (Luxemburgo)
Tel.: (322) 284.23.81 / Fax: (322) 284.49.84 (Bruselas)
Tel.: (33) 3.88.17.44.08 / Fax: (33) 3.88.17.90.59 (Estrasburgo)
e-mail: jfernandez@europarl.eu.int
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ANEXO 1

REFERÉNDUM SOBRE LA ADHESIÓN A LA UE EN LOS PAÍSES CANDIDATOS 3

PAÍS PRIMAVERA 19984 PRIMAVERA 19995

A FAVOR INDECISOS EN CONTRA A FAVOR

Rumania 71 % 11 % 6 % sin datos

Polonia 63 % 17 % 6 % 64 %

Eslovaquia 62 % 16 % 8 % 79 %

Eslovenia 57 % 11 % 18 % sin datos

Bulgaria 57 % 17 % 4 % sin datos

Hungría 56 % 20 % 9 % sin datos

República Checa 49 % 19 % 13 % 64 %

Lituania 40 % 26 % 13 % 27 %

Letonia 40 % 32 % 13 % 47 %

Estonia 35 % 37 % 14 % 27 %

Media 60 % 17 % 8 % -

                                               
3 No hay datos disponibles sobre Chipre en el CEEB, n° 8.

4 Fuente: Eurobarómetro para Europa Central y Oriental, n° 8.

5 Fuente: Encuestas locales.
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ANEXO 2

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA A FAVOR DE LA ADHESIÓN DE LOS PAÍSES CANDIDATOS
 A LA UNIÓN EUROPEA 6

PRIMAVERA 1998 PRIMAVERA 1999

PAÍS % medio de apoyo Dispersión de    
opiniones 7

% medio de respuestas
"NS/NC"

PAÍS % medio de apoyo Dispersión de     
  opiniones

% medio de respuestas
"NS/NC"

Suecia 63 % 18 24 % Suecia 63 % 18 19 %

Dinamarca 61 % 23 16 % Dinamarca 61 % 32 13 %

Países Bajos 57 % 21 15 % Grecia 61 % 38 11 %

Finlandia 56 % 26 18 % Finlandia 52 % 34 16 %

Grecia 56 % 38 17 % Países Bajos 51 % 21 16 %

España 54 % 6 33 % España 51 % 5 34 %

Italia 47 % 10 29 % Italia 48 % 20 24 %

Portugal 46 % 5 35 % Reino Unido 44 % 30 29 %

UE 15 44 % 14 25 % UE 15 42 % 16 24 %

Irlanda 44 % 12 36 % Portugal 42 % 7 37 %

Reino Unido 43 % 16 32 % Irlanda 41 % 18 36 %

Luxemburgo 38 % 9 18 % Luxemburgo 36 % 17 23 %

Alemania 36 % 32 19 % Francia 35 % 16 20 %

Francia 35 % 16 22 % Alemania 34 % 31 22 %

Austria 33 % 35 20 % Austria 30 % 38 19 %

Bélgica 32 % 7 22 % Bélgica 28 % 16 20 %

                                               
6 Porcentaje medio de apoyo a los 11 (primavera 1998) / 12 (primavera 1999) países candidatos, dispersión del porcentaje del apoyo más

elevado al más reducido y porcentaje medio de respuestas «NS/NC».

7 Dispersión entre el apoyo más elevado y el más reducido a los países candidatos.


