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

Número Título 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.4 22.04.99 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 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
42 La minoría rusa en los Estados Bálticos y la ampliación de la UE 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT
43 La política energética y la ampliación de la UE 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT

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
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Fundamentos jurídicos de la política energética:
-Carbón: Tratado CECA, en particular sus artículos 3 (objetivos generales) y 57 a 64 (producción y precios).
-Energía nuclear: Tratado EURATOM, en particular sus artículos 40 a 76 (inversiones, proyectos comunes

y abastecimiento), y 92 a 100 (Mercado común en el sector nuclear).
-Política energética general y política energética en otros ámbitos: Tratado de la Unión Europea (Tratado de

Amsterdam), en particular el apartado 4 de su artículo 99 (antiguo apartado 4 del artículo 103 del «Tratado de
Maastricht»; problemas de abastecimiento) y su artículo 308 (antiguo artículo 235).

-Tratado de la Unión Europea ("Tratado de  Amsterdam"): Tampoco en la última revisión del Tratado de la
Unión Europea se logró incluir un capítulo dedicado a la energía. En lugar de ello, la política energética se incluyó
simplemente en el catálogo de objetivos (artículo 3 U, antiguo artículo 3 T); asimismo, el tema de la «energía» se
aborda en el Título «Medio ambiente» (Título XIX, antiguo Título XVI; apartado 2 del artículo 175, antiguo apartado
2 del artículo 130 S). El Tratado de la Unión Europea menciona igualmente las redes transeuropeas, de las que forma
parte la infraestructura energética (Título XV, artículos 154, 155 y 156 conjuntamente con el artículo 158, antiguo
Título XII, antiguo artículo 129 B, 129 C y 129 D conjuntamente con los antiguos artículos 70 y 130 A).

-En el Tratado de la Unión Europea se reafirma así que el ámbito de actividad de la Comunidad incluye
también el sector energético. No obstante, también se señala que algunos Estados miembros aún no están dispuestos
a transferir a la Comunidad importantes competencias en materia de política energética. Según el principio de
subsidiariedad inscrito en el Tratado, la política energética debe considerarse en gran parte una tarea de los Estados
miembros.

Resumen
El presente documento pretende ofrecer una sinopsis de la problemática de la ampliación en el ámbito de la
política energética, poner de relieve la importancia de determinadas cuestiones y describir las dificultades que
presenta la adopción del «acervo comunitario».

I. INTRODUCCIÓN

Evolución de la política energética de la UE

En un principio, la política energética de la Comunidad se centraba únicamente en dos fuentes de
energía: el carbón y la energía nuclear. En la década de los setenta se añadió la necesidad de atenuar
los problemas derivados de la crisis del petróleo. En los años ochenta se adoptó una serie de
iniciativas relacionadas con las energías renovables y la eficiencia energética.

De acuerdo con esta evolución en el sector de la energía, a finales de la década de los setenta existía
un consenso fundamental en torno a la política energética de la Comunidad y sus objetivos. El
elemento predominante era la energía nuclear, a la que se otorgó un lugar de especial relieve en el
abastecimiento futuro de la Comunidad, en particular para independizarla de las importaciones de
energía. El Tratado EURATOM, celebrado para promover la energía nuclear, servía a este mismo
fin. Este consenso no existe desde hace unos 15 años. En la opinión pública y también en las
instituciones europeas existen opiniones divergentes, no sólo acerca de la energía nuclear, sino
también en torno a otras cuestiones energéticas de importancia. En ausencia de un consenso en
materia de energía, la UE tiene dificultades para adoptar decisiones estratégicas en materia de política
energética. Los dos temas más importantes: la seguridad nuclear y el efecto invernadero, siguen sin
resolver, a pesar de que se trata precisamente de problemas transfronterizos típicos y la UE debería
actuar especialmente en estos casos.

En el pasado, los siguientes temas han determinado más que otros la política energética de la UE:
- El Libro Blanco sobre la energía y el Programa marco para la energía
- La realización del mercado interior en el sector de la energía (electricidad y gas)
- El fomento del papel de las energías renovables dentro de la estrategia energética de la

Comunidad
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En el marco de la estrategia energética, la creciente cooperación internacional también ha
desempeñado un papel importante a fin de atenuar la elevada dependencia energética de la
Comunidad con respecto a las importaciones procedentes de terceros países (en particular, petróleo
y gas natural), que según todos los indicios se incrementará en el futuro, y de lograr una cooperación
económica y tecnológica en el sector de la energía con terceros países (en particular de La Europa
Central y Oriental). Esta cooperación con los países de La Europa Central y Oriental cobrará
importancia en los próximos años, sobre todo en vista de la ampliación de la Comunidad (AGENDA
2000: Adopción de las actuales disposiciones legales de la UE en el ámbito de la energía, mejora del
nivel de seguridad de las centrales nucleares ya existentes,y ayuda para el cierre de centrales nucleares
antiguas).

A continuación se aborda brevemente la cooperación en materia de política energética con los países
de La Europa Central y Oriental, en particular con los seis candidatos a la adhesión a la UE (Estonia,
Polonia, República Checa, Hungría, Eslovenia y Chipre).

II. EL «ACERVO COMUNITARIO» EN EL ÁMBITO DE LA ENERGÍA

¿Qué debe entenderse por «acervo comunitario»?

«Se trata del fundamento común de derechos y obligaciones vinculantes para todos
los Estados miembros. Esencialmente resultan determinantes el Tratado de Roma y
los textos jurídicos que lo complementan, así como el amplio derecho derivado. El
acervo comunitario comprende principalmente el mercado interior y las cuatro
libertades fundamentales, las políticas comunes correspondientes y las medidas de
solidaridad a favor de las regiones y poblaciones más desfavorecidos» 1.

La Unión se ha fijado como objetivo conservar y ampliar el acervo comunitario en toda su extensión.
Los elementos básicos del acervo en el ámbito de la energía son tanto el Derecho primario como el
Derecho derivado. Los candidatos a la adhesión deberán adquirir este «acervo comunitario».

1. El Derecho primario

La política energética ha tenido que desarrollarse en condiciones institucionales sumamente diversas.
Antes que nada se caracteriza por basarse en los tres Tratados europeos y por aplicarse a cada fuente
de energía un régimen especial.

Mientras que en el Tratado CECA se incluyen disposiciones para el sector del carbón y en el Tratado
CEEA para la política nuclear, las demás fuentes de energía (petróleo, gas y electricidad) entran en
el ámbito del TCE, en ausencia de regímenes específicos. En general, el Tratado CE es aplicable a
la mayoría de los ámbitos de la política energética, con excepción del carbón y la energía nuclear.

                                               
1 Glosario «La Reforma de la Unión Europea en 150 definiciones»:

 http//www.europarl.ep.ec/enlargement

Con arreglo a los tres Tratados constitutivos, la Unión puede llevar a cabo una política común en
materia de energía.
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En breve aparecerá en la serie «Energía» de la Dirección General de Estudios (DG IV) del Parlamento
Europeo, un amplio estudio con el título "Directory of the Most Important Community Legislative Measures
in Energy Policy" (ENER 100), que abarca todas las decisiones jurídicas en el sector de la energía.

1.1. El Tratado CECA y el Tratado CEEA

El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (TCECA), de 18 de abril
de 1951 creó el primer mercado común de la energía para el carbón y el acero con objetivos e
instituciones comunes. Fue al mismo tiempo el principio de la integración europea. Entre sus
objetivos se encontraban: garantizar a los consumidores un acceso equitativo a las fuentes de
producción, ofrecer a las empresas incentivos para mejorar sus posibilidades de producción y
promover el desarrollo del comercio internacional.

Algunas prácticas se declararon incompatibles con el mercado común, por ejemplo los derechos de
importación y exportación o las medidas discriminatorias y restrictivas. Actualmente sólo pueden
concederse ayudas estatales con arreglo al artículo 95 del Tratado CECA, si éstas contribuyen a
avanzar hacia una mayor competitividad (con el objetivo de reducir las ayudas), si resuelven los
problemas sociales y regionales derivados de la reducción de la producción o bien si promueven la
introducción de normas para la protección del medio ambiente en la industria del carbón.

Con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 25 de marzo de
1957, se trataba de aunar los esfuerzos de cada uno de los Estados miembros por promover la
energía nuclear, que hasta entonces llevaban a cabo por separado, y facilitar el desarrollo de  una
industria nuclear eficiente mediante la creación de nuevas instituciones en el territorio de los Estados
miembros. Hoy en día, las emisiones de obligaciones de EURATOM se utilizan igualmente para
mejorar la seguridad y eficiencia de las centrales nucleares de algunos países de La Europa Central
y Oriental.

1.2. El Tratado CE

Originalmente, el Tratado CE no mencionaba el sector de la energía. A través del Tratado de
Maastricht se incluyeron algunas disposiciones explícitas en materia de política energética en el
Tratado CE (véase. «Fundamentos de derecho de la política energética de la UE», apartado II.1).

2. El Derecho derivado

El Derecho derivado de la Unión Europea en el ámbito de la energía, que se desprende del Derecho
adoptado con arreglo a los Tratados comunitarios, ha adquirido un volumen considerable. La
adopción del  «acervo comunitario» en el sector energético, que en 1998 estaba formado por nada
menos que 253 actos jurídicos de la UE, plantea a los candidatos a la adhesión graves problemas. Sin
embargo, la mayoría de estos actos jurídicos son decisiones puntuales o carecen en parte de efecto
jurídico vinculante. De hecho, 17 de ellos son directivas, 16 reglamentos, 88 decisiones generales y
19 recomendaciones.

El volumen del Derecho derivado en materia de energía varía mucho de un subsector a otro. El
Repertorio del Derecho Comunitario vigente que publican las Comunidades Europeas distingue los
siguientes subsectores:
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Principios generales y programas

El subsector Principios generales y programas comprende sobre todo los actos jurídicos de carácter
general sobre política energética, así como los actos jurídicos relativos al uso racional y al ahorro de
energía. En este sector existen 70 actos jurídicos, entre ellos 8 directivas y 9 reglamentos. El
fundamento jurídico de estos actos fue en la mayoría de los casos el Tratado CEE o CE.

Carbón
El subsector del carbón abarca sobre todo disposiciones para la promoción de la industria del
carbón, relativas a precios y condiciones de venta y a los productos del carbón. Comprende 66 actos
jurídicos, casi todos ellos decisiones de carácter general. Su fundamento jurídico está constituido
sobre todo por los poderes del Tratado CECA, así como los de los Tratados CEE y CE.

Electricidad
El subsector de la electricidad incluye 7 actos jurídicos, entre ellos 2 directivas y ningún reglamento.
Estos actos jurídicos se basan sin excepción en los Tratados CEE y CE.

Energía nuclear
El subsector de la energía nuclear contiene sobre todo disposiciones sobre el abastecimiento de
combustibles, sobre las centrales nucleares y proyectos comunes, sobre el control de la seguridad y
la investigación nuclear. Comprende 86 actos jurídicos, entre ellos 86 reglamentos. Su fundamento
jurídico es básicamente el Tratado CECA y en algunos casos los Tratados CEE y CE.

Hidrocarburos
El subsector de los hidrocarburos incluye 16 actos jurídicos, entre ellos 6 directivas y 2 reglamentos.
Su fundamento jurídico son  siempre los Tratados CEE y CE. Este subsector abarca ante todo el
petróleo, pero también el gas, e incluye disposiciones especiales sobre el abastecimiento y las
existencias, sobre el comercio intracomunitario y sobre importación, exportación y extracción.

Otras fuentes de energía
El subsector de otras fuentes de energía incluye únicamente 7 actos jurídicos sobre el
aprovechamiento de la energía térmica residual y sobre la investigación y el desarrollo en el ámbito
de las energías no nucleares. Estos actos jurídicos encuentran su fundamento en los Tratados CEE
y CE.

III. EL DESAFÍO: LA ADOPCIÓN DEL ACERVO COMUNITARIO POR PARTE DE
LOS PAÍSES CANDIDATOS

En la Agenda 2000, la Comisión declaró que informaría periódicamente al Consejo Europeo sobre
los progresos alcanzados con cada uno de los candidatos a la adhesión y que el primer informe lo
presentaría a finales de 1998. A este respecto, el Consejo Europeo de Luxemburgo decidió:

«La Comisión presentará al Consejo periódicamente -y por vez primera a finales de
1998- un informe sobre cada Estado candidato de La Europa Central y Oriental que
contendrá, en su caso, recomendaciones para la apertura de conferencias
gubernamentales bilaterales y en el cual expondrá los avances realizados por  los
Estados interesados en el camino de la adhesión, desde el punto de vista de los
Criterios de Copenhague y, en particular, el ritmo con el que adquiere el acervo de
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la Unión. Antes de elaborar estos informes se examinará conjuntamente con cada
Estado candidato, en el seno de los órganos previstos en los acuerdos europeos, el
estado de la aplicación de las asociaciones para la adhesión y de la adopción del
acervo comunitario. Los informes de la Comisión servirán de base para las
decisiones necesarias en el seno del Consejo acerca de la organización de las
negociaciones de adhesión o bien sobre su extensión a otros Estados candidatos. A
este respecto, la Comisión procederá como hasta ahora con arreglo al método
aplicado en la Agenda 2000 para evaluar la capacidad de los países candidatos para
cumplir los criterios económicos y para asumir las obligaciones que se derivan de
la adhesión.»2

Si los países candidatos reúnen las primeras condiciones de adhesión (criterios políticos) y las
segundas condiciones de adhesión (criterios económicos), la tercera condición de adhesión
(capacidad para adquirir el acervo comunitario) servirá para distinguir más nítidamente entre los
países candidatos.

La adopción y aplicación del «acervo comunitario» en el momento de la adhesión constituye una
tarea difícil para los candidatos a la adhesión, que les exige considerables esfuerzos suplementarios
(Libro Blanco). Este desafío es mucho mayor que el planteado por ampliaciones anteriores, ya que
se ha desarrollado un acervo comunitario mucho más amplio.

La capacidad de adaptación de la política energética de los PECO respecto a la Unión constituye una
condición sine qua non para la adhesión de pleno derecho, como ha destacado en numerosas
ocasiones el Comisario europeo de Energía, Christos Papoutsis. Puesto que cada Estado candidato
tiene sus propios problemas energéticos, Papoutsis señala la necesidad de una evaluación individual
de los avances y méritos.

Tras la caída de la Unión Soviética y el inicio del proceso de democratización en los países de La
Europa Central y Oriental, al final de la década de los ochenta se reforzó la cooperación con estos
países, entre otros en el sector energético. Los ámbitos de la energía y de la seguridad nuclear se
abordan en los acuerdos de comercio y cooperación. Los primeros acuerdos europeos de la Unión
Europea se celebraron con Polonia 3 y Hungría4 , y a continuación vinieron, en 1993, la República
Checa5, Rumania y Bulgaria6; en 1995, Estonia, Letonia y Lituania, y en 1996, Eslovenia. Estos
acuerdos constituyen los convvenios más completos que jamás haya celebrado la Unión Europea.

Ya que los PECO se encuentran en distintos niveles de desarrollo, cabe distinguir dos grupos de
candidatos. Tras la apertura de las negociaciones de adhesión con Chipre, Hungría, Polonia, Estonia,
la República Checa y Eslovenia, el 31 de marzo de 1998, el Consejo Europeo decidió que el
procedimiento de evaluación (screening) respecto al acervo comunitario había concluido.

                                               
2 Conferencia del 24 de setiembre de 1998 «Energía en Europa, nue vos socios»

3 DO L 348/1993, pp. 1 y ss.
4 DO L 347/1993, pp. 1 y ss.
5 DO L 360/1994, pp. 1 y ss.
6 DO L 357/1994, pp. 1 y ss.; DO L 360/1994, pp. 1 y ss.

Este examen analítico del «acervo comunitario» se ha iniciado con un segundo grupo de países
(Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia); estos países podrán adherirse en un momento
posterior.
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IV. COOPERACIÓN ESTE-OESTE EN MATERIA DE ENERGÍA Y LA AGENDA 20007

El sector energético en el contexto del proceso de integración europea

La importancia excepcional tanto del desarrollo energético de Europa Central y Occidental como de
la cooperación este-oeste en el ámbito energético sólo se comprende en última instancia a través del
contexto superior del cambio fundamental de las perspectivas de desarrollo paneuropeas derivadas
de las transformaciones políticas en los antiguos Estados socialistas.

La aproximación a la UE de los Estados en transición de La Europa Central y Oriental redunda en
interés no sólo de los Estados de Europa Occidental, sino también de los demás países
industrializados. En el marco de esta estrategia de aproximación, el sector energético desempeña un
papel protagonista. Para el desarrollo del resto de la economía de los Estados en transición, un
abastecimiento de energía seguro, económico y libre de presiones políticas reviste una enorme
importancia para estos países, al igual que para su atractivo para los inversores extranjeros. Todos
los Estados en transición se encuentran ante un camino más o menos difícil para equipararse
económicamente a los Estados miembros de la UE. Debido a la gran importancia de las
infraestructuras, una amplia modernización de los sectores energéticos de La Europa Central y
Oriental constituye un factor clave no sólo para acelerar el proceso de crecimiento, sino también para
mejorar la calidad del medio ambiente y en última instancia para aproximarse a la Unión Europea.

Las diferencias económicas y ecológicas entre los antiguos Estados socialistas por una parte y los
países occidentales industrializados por otra dependen, entre otras cosas, de las deficiencias del
sistema que, en materia de eficiencia energética, se pusieron de manifiesto tras el cambio político en
La Europa Central y Oriental. La significativa relación entre eficiencia energética y desarrollo
económico que muestra la comparación de los datos internacionales, resulta evidente en el ejemplo
de los países de La Europa Central y Oriental.

La intensidad energética de la  economía -es decir, la relación de consumo de energía por unidad de
PIB en los Estados en transición de Europa Central antes de 1990- era más de cuatro veces superior
a la media de los Estados miembros de la UE.

Más negativa aún resultaba dicha relación para la antigua Unión Soviética. En este caso, la intensidad
energética era aproximadamente siete veces superior al nivel medio de la UE, si bien cabe señalar que
estas comparaciones de la eficiencia energética sólo pueden reflejar diferencias a escala de orden de
magnitud. Para obtener datos comparativos exactos, hay que tener en cuenta, por ejemplo, las
diferencias de la infraestructura industrial o de las condiciones climáticas.

                                               
7 Véase al respecto Mittel- und Osteuropa Perspektiven, Jahrbuch 1989/99, tomo 2, Fráncfort

1998, pp. 72 y ss..

En los primeros años de la reestructuración hacia una economía de mercado, es decir, entre 1990 y
1993, la intensidad energética en La Europa Central y Oriental sólo ha descendido lentamente (-0,6%
anual), con una disminución del Producto Interior Bruto del 13% y del consumo de energía del 17%.
Gracias en buena parte a la ayuda exterior y a raíz de la estabilización económica, la disminución de
la intensidad energética se aceleró claramente en los años siguientes (1994: -6,5%; 1995:-3,5%), pero
sigue representando un múltiplo del promedio de la UE. En la CEI, por el contrario, la intensidad
energética aumentó aproximadamente un 30%, paralelamente a un drástico descenso de la
producción industrial. Mientras que la distancia respecto a la UE de los países asociados al menos
se ha reducido en los últimos años, el abismo entre la UE y la CEI -por lo que hace a la intensidad
energética- se ha hecho aún mayor. Tan sólo en Rusia, según datos gubernamentales, podrían
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ahorrarse en la transformación de energía y en el consumo final de energía entre 460 y 540 millones
de toneladas de unidades de hulla. La magnitud de este potencial de ahorro equivale
aproximadamente al consumo anual de energías primarias de la República Federal de Alemania 
(1997: 494,4 millones de toneladas de unidades de hulla).

A fin de agotar el potencial de ahorro de energía en La Europa Central y Oriental y asegurar la
ampliación de las capacidades de abastecimiento de acuerdo con criterios actuales, en función de las
necesidades y sin perjudicar el medio ambiente, serán necesarios enormes esfuerzos financieros
durante muchos años. Según estimaciones del Consejo Mundial de la Energía, las necesidades
financieras para la modernización de los sectores energéticos de La Europa Central y Oriental
(incluida la CEI) en los próximos 30 años se elevan a 2 billones de dólares USA, lo que equivale a
70.000 millones de dólares anuales. Tan sólo para el sector eléctrico polaco, las necesidades
financieras que implican las medidas de protección del medio ambiente y las nuevas inversiones se
cifran en aproximadamente 50.000 millones de DEM en los próximos 15 años. Unos recursos
financieros de esta magnitud no podrán movilizarse únicamente a través del presupuesto público o
a través de las instituciones financieras internacionales. Sin inversiones considerables del sector
privado no será posible aportar los recursos financieros necesarios para acelerar de forma sostenible
el proceso de modernización económica y ecológica.

Perspectivas de inversión en la Europa Central y Oriental. Por el contrario, sobre todo en los
Estados en transición de Europa Central existen interesantes posibilidades de inversión para los
proveedores de energía de Alemania y Europa Occidental. La cercanía geográfica, el grado de
seguridad jurídica general y la estabilidad económica, así como el crecimiento que cabe esperar a
medio y largo plazo en los mercados de la electricidad y el gas, confieren a estos países un gran
atractivo. Después del drástico descenso del consumo de energía y electricidad a causa de la crisis
de reconversión, ya desde 1995 se observaba un ligero repunte del consumo de energía ante la
reanimación coyuntural de algunos países. Según las previsiones de la Agencia Internacional de
Energía (AIE), cabe esperar que la demanda de electricidad en Europa Central y Occidental (sin la
CEI) aumente anualmente una media del 2,9% entre 2000 y 2010, teniendo en cuenta el potencial
de ahorro de energía. Según estas previsiones, los mercados de electricidad de La Europa Central
y Oriental crecerán a medio plazo con más fuerza que en Alemania o en la Unión Europea. Para el
sector del gas se prevé un crecimiento medio del consumo anual del 3,1% durante el mismo período.
Aparte de las oportunidades de crecimiento, en los mercados de electricidad las consideraciones en
materia de conexión de redes eléctricas revisten una importancia capital. Con la integración a modo
de prueba, en octubre de 1995, de los países denominados CENTREL (Polonia, Hungría, Chequia
y Eslovaquia) en el sistema de conexión de redes de Europa Occidental UCPTE (Union pour la
Coordination de la Production et du Transport de l'Electricité), la cooperación en el sector de la
electricidad entre este y oeste a nivel de conexión de redes adquirió un nuevo carácter. Tras la
conclusión con éxito de la fase de prueba, las cuatro empresas distribuidoras de los países CENTREL
se han convertido en miembros asociados de la UCPTE por medio de una red sincrónica permanente.
La inclusión de estos países en el intercambio sincrónico transfronterizo de electricidad, como se
practica en Europa Occidental desde hace mucho tiempo, hace incluso más interesante una presencia
en los mercados de electricidad de La Europa Central y Oriental en el sentido de una optimización
de la producción y distribución global de electricidad. No hay que excluir que Rumania y Bulgaria
sigan los pasos de los países CENTREL en un futuro próximo, si logran cumplir las estrictas
condiciones técnicas para el funcionamiento de una red sincrónica con el sistema de la UCPTE. Sin
embargo, la extensión de la red sincrónica hacia el este se enfrenta a problemas técnicos casi
irresolubles debido a la topología totalmente distinta de las redes con sistema UCPTE y VES/EES.
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Aparte de las condiciones de inversión comparativamente favorables en los Estados de La Europa
Central y Oriental, es necesario un ordenamiento jurídico adecuado y fiable a largo plazo,
especialmente para el suministro por red de electricidad y gas. Esto se refiere, por una parte, a la
posibilidad de fijar precios de mercado y, por otra, al establecimiento de un régimen de competencia
que tenga en cuenta las elevadas necesidades de inversión en los sectores de la electricidad y el gas.
 La realización de estas enormes inversiones de modernización provocará un aumento sensible del
nivel de precios de la electricidad, incluso con precios basados en los costes y períodos sumamente
largos de amortización. Una liberalización inmediata de los mercados de la energía, siguiendo el
ejemplo de la Unión Europea, produciría irremediablemente flagrantes desventajas competitivas para
los proveedores de energía de los Estados en transición. La apertura de los mercados de energías
distribuidas por red sólo tendrá éxito si se comprende y aplica como parte de un concepto global
socialmente aceptado para modernizar dichas economías.

En general, debido a la coincidencia de intereses -elevadas necesidades de inversión por parte de los
Estados en transición, oportunidades adicionales de crecimiento desde la óptica de los proveedores
occidentales de energía- existen en principio buenas condiciones para intensificar la cooperación en
el sector energético y entre empresas que ofrecen ventajas a ambas partes.

Tras la disgregación organizativa (producción, distribución, transporte) del suministro centralizado
de energía por empresas estatales y la descentralización de la propiedad en el ámbito de la producción
y distribución, que se emprendieron con relativa rapidez, los Estados en transición se han mostrado
renuentes a dar el siguiente paso, es decir, a abrir los mercados de la electricidad y el gas a los
inversores extranjeros. Las razones de esta renuencia resultan en parte muy comprensibles. Por una
parte, los positivos efectos económicos y ecológicos de una privatización del sector de la electricidad
y el gas con participación internacional son indiscutibles. Por otra, no puede pasarse por alto la
dimensión política y social de una privatización radical de este sector estratégico. Existe el temor de
perder posiblemente el control nacional sobre un sector estratégico de la economía, así como de que
se produzcan graves problemas sociales si se aplica una gestión de mercado estricta en las empresas
y si se adaptan los precios internacionales, que son considerablemente más altos.

El argumento de la pérdida del control nacional contrasta claramente con la orientación política
adoptada en la mayoría de los Estados en transición a favor de una libre circulación internacional de
mercancías y capitales. El intento de otorgar a las redes de distribución de energía un estatuto político
especial, sea del tipo que sea (y esto también es aplicable a los Estados occidentales), no es coherente
con la liberalización y  privatización del suministro de energía que se observa en casi todo el mundo.

En contraste, la necesidad de una reforma fundamental de la estructura tarifaria -al margen de las
elevadas necesidades de inversión- representa de hecho un grave problema para la transición a un
suministro de energía regido por el mercado. Se trata, en el fondo, de abandonar la antigua regulación
de los precios de la energía, que tenía motivos puramente políticos y establecer las condiciones para
una fijación de precios basada estrictamente en los costes. En relación con los costes reales, los
precios de la energía para la industria en el sistema anterior eran demasiado altos y para los
particulares demasiado bajos.
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V. REDES TRANSEUROPEAS (RTE)

Objetivos

Utilizando un concepto formulado en determinados documentos de la Comunidad al principio de los
años noventa, el Tratado de Maastricht impuso a la Comunidad la tarea de mejorar y ampliar las
redes transeuropeas de infraestructuras en los ámbitos de los transportes, las telecomunicaciones y
la energía. Estas redes se justifican por el objetivo general de la cohesión económica y social, y uno
de sus objetivos principales es «unir las regiones insulares, aisladas y marginales con las regiones
centrales de la Comunidad». Este objetivo se basa sobre todo en la interconexión e interoperabilidad
de las redes nacionales.

Como ya se destacaba en la  "Agenda 2000", tanto en los actuales Estados miembros como en los
futuros existe una creciente necesidad de ayudas financieras de la Unión Europea para los proyectos
de las RTE.

Una mayor participación del BEI, la ampliación de la financiación en el marco de la cooperación entre
el sector privado y el público y la utilización de otras formas de apoyo financiero, como el empleo
de subsidios, revisten una importancia decisiva. Si bien estos instrumentos pueden reducir la
necesidad de subvenciones, no la eliminarán completamente. En la «Agenda 2000" se reafirma, por
consiguiente, que deben buscarse fuentes adicionales de financiación más allá de los actuales
recursos.

Aparte de las decisiones en materia de financiación, la normativa en que se fundamentan las RTE
debe ser objeto de una revisión. A este respecto, en opinión de la Comisión las ayudas deben
concentrarse en donde no existen comunicaciones y en los proyectos transfronterizos, debido a una
evaluación más estricta de las ventajas transeuropeas relacionadas con determinados proyectos.
Incluso los conceptos para la realización de evaluaciones estratégicas de conformidad ambiental de
los proyectos de las RTE serán objeto de un nuevo desarrollo.

Ampliación

Las RTE desempeñan un papel decisivo para el éxito de la ampliación. En el período previo es
preciso avanzar en la ampliación de la infraestructura, que comprende las redes transeuropeas
ampliadas, y fomentar el acceso a las infraestructuras. Desde la perspectiva de la política de las RTE
es importante que la estrategia de aproximación incluya a los 10 países candidatos, ya que sólo tiene
sentido considerar los sistemas y redes de transporte, telecomunicaciones y suministro de energía a
escala paneuropea y realizar la planificación en un mercado integrado que se base en redes integradas.
Las ayudas estructurales propuestas para antes de la adhesión y la importante dotación para
infraestructuras del nuevo programa PHARE revisten para ello una importancia decisiva.

En el sector energético cabe prever que la Unión Europea tendrá que prestar un apoyo financiero
hasta cierto punto a la diversificación del suministro energético -en particular el de gas natural- y a
la garantía del abastecimiento.

En todos estos casos hay que asegurar que la Comunidad sólo conceda subsidios si los proyectos no
pueden financiarse de otra manera debido a su falta de rentabilidad.
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En el marco de la estrategia de aproximación y con vistas a aumentar las inversiones en
infraestructuras en los países de La Europa Central y Oriental, la Comisión coordina sus medidas con
el BEI, el BERD y el BIRD. En octubre de 1997 creó un grupo de trabajo que debe preparar un
convenio marco y describir proyectos que puedan ser financiados por la Comisión y las instituciones
asociadas a ella, así como por el programa PHARE.

VI. EL BALANCE ENERGÉTICO DE LOS SEIS PAÍSES CANDIDATOS:
SINOPSIS

La tabla 1 del Anexo (Estadísticas energéticas básicas de países candidatos selectos) muestra una
sinopsis de los principales datos de cada uno de los balances energéticos de los seis países candidatos.
Aquí presentamos, para su comparación, los datos correspondientes a la UE en su conjunto (UE de
los Quince). Estas estadísticas energéticas de los seis países candidatos muestran, entre otras cosas:

- El principal productor de energía de los seis países candidatos es, a mucha distancia de los
demás, Polonia (producción de energía: 103,47 millones de toneladas equivalentes de petróleo
en 1996).

- Polonia no es solo el principal productor de energía, sino también el país con el mayor índice
de autosuficiencia en los últimos años (índice de autosuficiencia: 100,2 % en 1995 y 95,4%
en 1996).

- Los demás candidatos a la adhesión cuentan con índices de autosuficiencia muy inferiores  (en
1976: la República Checa 79,1 %, Estonia 68,5 %, Hungría 50,4 %, Eslovenia 44,7 % y
Chipre tan sólo 0,5 %; en comparación, en 1996 la UE tenía un índice de autosuficiencia del
54,2 %).

- Algunos de los índices de autosuficiencia energética de los 6 países candidatos superaban los
valores correspondientes de la UE, pero las diferencias con la UE no eran muy acusadas. Sin
embargo, existen diferencias claras entre los 6 países candidatos y la UE con respecto a las
importaciones netas de petróleo (en porcentaje de la oferta total de energía). Mientras que
este valor en la UE era del 33,1% en 1996, el de los seis países candidatos era bastante más
bajo (por ejemplo, República Checa 19,8%, Estonia 18,5%, Hungría 18,6%, Polonia 9%),
 lo que indica una clara diferencia estructural del consumo de energía entre los países
candidatos y la UE, a saber, una proporción netamente inferior del petróleo dentro del
consumo total de energía de los países candidatos (excepciones: Eslovenia y Chipre).

- Entre los 6 países candidatos por una parte, y la UE en su conjunto por otra existen claras
diferencias con respecto a la eficiencia energética y al consumo de energía. Así, por ejemplo,
la relación entre la oferta total de energía primaria (total primary energy supply, tep) y  el
producto nacional (1.000 euros) de la República Checa era de 0,91, de Estonia 1,65, de
Hungría 0,72, de Polonia 1,02, de Eslovenia 0,41 y de Chipre 0,30. Estos valores se sitúan
muy por encima de los valores correspondientes a la UE en 1996, a saber, 0,21.

- No obstante, hay que tener en cuenta que los distintos tipos de cambio pueden desvirtuar en
gran medida estas cifras nominales de energía. Si estas ofertas por unidad de producto
nacional no se miden en euros, sino en PPC (paridad de poder de compra), resultan en
ocasiones valores sumamente inferiores para los 6 países candidatos, que se sitúan mucho más
cerca de los valores correspondientes a la UE (en 1996: República Checa 0,34, Estonia 0,62,
Hungría 0,30, Polonia 0,41, Eslovenia 0,25; en comparación, una vez más con el valor de
0,21 para la UE).

- Si se mide la relación entre consumo de energía (total primary energy supply, TPES) y
población (consumo de energía per cápita), las diferencias entre los 6 países candidatos, por
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una parte, y la UE, por otra,  son mucho menores. La razón de ello hay que buscarla en el
hecho de que la UE posee un producto interior por habitante notablemente más alto y, por
consiguiente, logra, con una eficiencia energética mucho más elevada, un consumo por
habitante en ocasiones similar al de los 6 países candidatos (República Checa 3,92 toneladas
equivalentes de petróleo por habitante, Estonia 3,84, Hungría 2,50, Polonia 2,81, Eslovenia
3,11, Chipre 2,86; en comparación con las 3,82 de la UE en 1996).

- Por lo que respecta a las emisiones de CO2 en función de la oferta de energía (toneladas de
CO2 por la oferta total de energía, TPES), aparecen ciertas diferencias entre la UE por una
parte y los 6 países candidatos. En general, estos valores de emisión de CO2 son
significativamente superiores en la mayoría de los países candidatos (salvo Eslovenia y
Hungría) que en la UE, lo que se debe a la mayor utilización de carbón y otros hidrocarburos.

- Debido al menor rendimiento económico por habitante, las emisiones de CO2 por habitante
son menores en los países candidatos que en la UE (UE 8,55 toneladas de CO2 por habitante
en 1995, comparadas con las 5,61 toneladas de CO2 de Hungría, las 6,73 de Eslovenia y las
8,03 de Chipre; los valores claramente superiores de la República Checa y Polonia - y también
de Estonia - muestran, sin embargo, que en estos países sólo existe una reducida eficiencia
energética o bien una utilización mucho mayor del carbón, con las consecuencias
correspondientes para la producción de CO2 por habitante.

VII. DICTÁMENES

10 Comisión Europea: dictámenes generales

Adopción del acervo8

El proceso de adopción del acervo incluye la transposición, la aplicación y la ejecución. Este proceso
debe transcurrir en el marco de un concepto estratégico con plazos realistas y recursos
administrativos y presupuestarios adecuados. Los avances en la adopción del acervo comunitario
desde que se adoptó la posición varían mucho entre un país candidato y otro, y entre un sector y otro.

Sinopsis de cada uno de los países

A continuación se evalúan los avances de los países candidatos desde un punto de vista general en
relación con las disposiciones en materia de mercado interior y con el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del acuerdo europeo y las prioridades a corto plazo de la colaboración para
la adhesión. Siguiendo el orden cronológico de las solicitudes de adhesión aparece la siguiente
panorámica:

                                               
8 Diversas opiniones de la Comisión emitidas después del Consejo Europeo de Cardiff, de los días

15 y 16 de junio de 1998
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Hungría continúa el proceso de aproximación de forma equilibrada. La transposición se desarrolla
con creciente velocidad y, por regla general, se han adoptado medidas institucionales y financieras
adecuadas para facilitar la ejecución. Si bien ha descendido el ritmo de transposición en algunos
sectores, como la protección del medio ambiente, ello se ha visto compensado por una mayor
concentración en medidas encaminadas a garantizar una mejor ejecución.

En Polonia, la transposición y aplicación del acervo comunitario presenta un cuadro poco uniforme.
La adopción de la legislación en materia de mercado interior no ha avanzado de forma adecuada
debido a retrasos en la admisión del nuevo concepto y por la falta de estructuras institucionales en
el ámbito de la certificación. Además, aún hay que establecer un sistema creíble para el control de
las ayudas estatales. Una deficiencia decisiva en el proceso de armonización lo constituye la
protección del medio ambiente, ámbito en el que sólo se han realizado avances limitados.
Polonia ha cumplido parcialmente las prioridades a corto plazo de la colaboración para la adhesión
en los ámbitos de la reforma económica, la reestructuración de la industria (en particular el carbón
y el acero), la justicia y los asuntos de interior, el mercado interior y el desarrollo regional. Los
progresos realizados en los ámbitos de la agricultura, protección del medio ambiente y creación de
estructuras institucionales y administrativas resultan insuficientes.

En general, Estonia ha realizado progresos en la aproximación de su legislación, si bien debe prestar
mayor atención a completar el marco jurídico para el mercado interior (en particular la propiedad
industrial, las normas y certificaciones, así como las ayudas estatales).

La República Checa ha hecho en general avances limitados en la armonización.

Eslovenia no ha logrado obtener éxito alguno en sus esfuerzos por armonizar su normativa legal.

Sinopsis de los sectores

Los avances en la adopción del acervo comunitario presentan claras diferencias entre un sector y
otro. Por ello no se presenta una sinopsis general de todas las partes del acervo, sino tan sólo algunas
tendencias generales.

Si bien la mayoría de los países candidatos siguen dando prioridad a la adopción de las disposiciones
del mercado interior, existen algunos ámbitos en los que el proceso de aproximación de todos estos
países sólo ha avanzado con lentitud y no se han registrado logros dignos de mención.

En otros ámbitos, como los transportes, la energía y la agricultura, se han cosechado éxitos diversos.
También el desarrollo en materia ambiental es muy poco uniforme.

2. El sector energético de los países candidatos: evaluación de la Comisión Europea

La Comisión realiza continuamente una evaluación precisa de los seis países candidatos9 de la primera
ronda, en el que analiza el conjunto del sector energético de cada país y examina sus progresos en

                                               
9 A este respecto, véase: Comisión Europea , Agenda 2000:

- Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la UE de Polonia, Boletín de
la UE, Número  Polens auf Beitritt zur EU, Bulletin der EU, Beilage 7/97

- Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la UE de Hungría, Boletín de
la UE, Números 6/97 y 5/98
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la adopción y/o transposición del acervo comunitario en el ámbito de la energía. En general, la
Comisión concluye que, a medio plazo, sobre todo seis países candidatos cumplirán las condiciones
para transponer la mayor parte de la legislación comunitaria en el ámbito de la energía, si bien
(dependiendo del país) aún deben realizarse mayores esfuerzos por alcanzar estos objetivos.

3. Conclusiones del Consejo y del Consejo Europeo

El Consejo (de »Asuntos Generales», del 7 de diciembre de 1998) valoró positivamente los avances
sustanciales realizados por los países candidatos en su preparación para la adhesión y los alentó a que
continuaran con sus esfuerzos durante todo el proceso de adhesión. Señaló que si bien los progresos
realizados en la adopción del acervo comunitario presentan marcadas diferencias entre un país y otro,
y entre un sector y otro, se ha reducido en general la distancia entre los países con los que se han
iniciado negociaciones y los demás países candidatos.

El Consejo destacó que debe prestarse especial atención a que se transpongan todos los componentes
del acervo comunitario en el ámbito del mercado interior antes de la adhesión. Entre los otros
sectores que merecen una atención especial se encuentran el protección del medio ambiente, el sector
nuclear y el ámbito de la justicia y los asuntos de interior. A este respecto, el Consejo indicó que la
estrategia intensificada de aproximación para los países de Europa Central y Occidental y la estrategia
específica de aproximación para Chipre revisten una importancia prioritaria.

El Consejo Europeo10 observó con satisfacción que ha aumentado la dinámica de las negociaciones
de adhesión y que éstas van por buen camino. Se felicitó de los positivos resultados alcanzados en
la segunda ronda de negociaciones sustanciales durante el primer semestre de 1999 con Estonia,
Polonia, Eslovenia, Chequia, Hungría y Chipre en torno a una serie de capítulos importantes y
complejos. El Consejo Europeo subrayó igualmente su decisión de mantener la dinámica de las
negociaciones.

4. Dictamen del PE

El PE ha apoyado plenamente la estrategia de aproximación para los países candidatos y la ha
acompañado de numerosas propuestas constructivas11. La Comisión de Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Energía ha puesto de relieve en particular la posición clave que ocupa el sector de la
energía en el proceso de ampliación y fortalecimiento de la Unión. Destaca que tanto la UE como
los países de La Europa Central y Oriental se beneficiarán de una cooperación e integración más
estrechas en el ámbito de la energía. El PE subraya que una estrategia intensificada de aproximación
desempeña un papel decisivo en esta situación beneficiosa para todas las partes, ya que  tiene por
objetivo el establecimiento de instituciones y la adopción del acervo comunitario. Se destaca, en

                                                                                                                                                      
- Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la UE de la República Checa,

Boletín de la UE, Número  14/97
- Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la UE de Estonia, Boletín de

la UE, Número 11/97
- Opinión de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la UE de Eslovenia, Boletín de

la UE, Número 15/97
10 Consejo Europeo de Colonia de los días 3 y 4 de junio de 1999, Conclusiones del Presidente.
11 Opinión (ponente: W.G. van Velzen) sobre el Informe Oostlander del PE (doc. A4-0368/97/parte

C): "AGENDA 2000 - Una Unión más fuerte y ampliada"
Véase asimismo: Informe Oostlander del PE (doc. A4-0087/98)
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particular para el sector de la energía y del medio ambiente, que aún son necesarios avances
considerables por parte de los países candidatos. En comparación con las normas de la UE, la
producción, distribución y consumo no son suficientemente respetuosos con el medio ambiente y la
seguridad nuclear sigue siendo motivo de preocupación. Mediante una cooperación más intensa entre
la UE y los países candidatos puede elevarse considerablemente el grado de aprovechamiento
energético y reducirse sustancialmente los daños al medio ambiente, que en la actualidad siguen
siendo graves.

Asimismo ha puesto de relieve que sería muy importancia para todos los países candidatos participar
plenamente el los programas energéticos de la UE  (p.ej.,  SAVE, THERMIE, ALTENER etc.).

VIII. PERSPECTIVAS DE LAS NEGOCIACIONES DE ADHESIÓN
(A PRINCIPIOS DE JUNIO DE 1999)12

Mientras que las negociaciones de adhesión con los países candidatos del primer grupo (5+1) se
reanudaron el 22 de junio de 1999 a nivel de Ministros de Asuntos Exteriores, los países interesados
(Polonia, Hungría, República Checa, Estonia, Eslovenia y Chipre) han presentado en las últimas
semanas a la UE sus posiciones negociadoras sobre los nuevos capítulos del acervo comunitario
respecto a los cuales pueden iniciarse negociaciones en los próximos meses.

Hungría. Budapest presentó su posición negociadora sobre cuatro capítulos: libre circulación de
capitales, Unión Económica y Monetaria (UEM), política energética y política social. Hungría señala
que acepta la totalidad del acervo en materia de UEM y política energética.
Polonia. El 31 de mayo de 1999 se presentaron posiciones negociadoras sobre dos capítulos: de
energía y política social. Para el sector de la energía, Polonia solicita la postergación de la aplicación
de la Directiva relativa a la apertura del mercado del gas hasta el año 2006. Asimismo desea un
período de transición de varios años antes de que deba cumplir la Directiva relativa a la conservación
de una reserva nacional mínima de petróleo (equivalente a un mínimo de 90 días de consumo).
República Checa. El 28 de mayo presentó su posición negociadora sobre tres nuevos capítulos:
UEM, política social y transportes.

                                               
12 Fuente: Agence Europe, 7.6.1999

Estonia. El 28 de mayo se presentaron las posiciones negociadoras sobre cuatro nuevos capítulos:
UEM, energía, libre circulación de capitales y política social. En el sector de la energía, Eslovenia
desea, al igual que Polonia y Eslovenia, un período transitorio (hasta 2010) para la aplicación de la
Directiva relativa a la conservación de una reserva nacional mínima de petróleo.
Eslovenia. El 31 de mayo se presentaron posiciones para los siguientes cuatro capítulos: libre
circulación de capitales, UEM, política social y energía. Para el sector energético, Eslovenia desea
una exención temporal (hasta 2006) de la Directiva relativa a la conservación de una reserva nacional
mínima de petróleo.
Chipre. El  27 de mayo se presentaron las posiciones sobre cuatro capítulos: UEM, libre circulación
de capitales, energía y política social. En esta fase, Chipre no ha solicitado períodos transitorios para
estos cuatro capítulos.

*   *   *
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Para más información, diríjase a:
Peter PALINKAS, Parlamento Europeo, DG IV, Luxemburgo
División de medio ambiente, energía e investigación, STOA
Tel. (352) 4300 2 2920 / Fax (352) 4300 2 0016 / e-mail: ppalinkas@europarl.eu.int
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Estadísticas energéticas básicas de países candidatos selectos

República Checa Estonia Hungría Polonia Eslovenia Chipre UE
1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996

Indicadores energéticos:
Producción de energía (millones de tep) 31,27 31,94 3,46 3,85 13,04 12,84 99,51 103,47 2,81 2,76 0,02 0,01 748,38 772,74
Importaciones netas (millones de tep) 7,02 9,05 1,89 1,77 12,12 13,30 -0,94 5,62 3,04 3,46 2,05 2,20 657,91 686,25
Oferta total de energía primaria (millones de tep) 38,9 40,40 5,37 5,62 24,94 25,47 99,32 108,41 5,88 6,17 1,97 2,12 1379,34 1426,26

TPES/PIB (tep/1.000 ecus) 1 0,91 1,99 1,65 0,73 0,72 1,09 1,02 0,41 0,41 0,29 0,30 0,21 0,21
TPES/PIB (tep/1.000 PPC) 0,35 0,34 0,65 0,62 0,31 0,30 0,42 0,41 0,26 0,25 0,21 0,21
TPES/cápita (tep/cápita) 3,77 3,92 3,62 3,84 2,44 2,50 2,57 2,81 2,95 3,11 2,69 2,86 3,71 3,82

Importaciones netas de petróleo (millones de tep) 7,77 8,01 1,04 1,04 5,32 4,75 9,40 10,69 2,29 2,71 2,04 2,19 452,35 471,85
Producción de electricidad (bruta) (TWh) 60,43 63,87 8,69 9,10 34,02 35,09 138,66 142,79 12,65 12,77 2,59 2296,91 2377,87
de la cual:

Nuclear 12,23 12,85 0 0 14,03 14,18 0 0 4,78 4,56 0 809,28 848,61
Hidroeléctrica 2,27 2,40 - - 0,16 0,21 3,85 3,91 3,24 3,67 0 309,99 311,23

Consumo de electricidad (TWh) 56,5 59,10 4,50 4,70 31,67 32,61 118,14 122,02 10,31 10,38 2,36 2,44 2196,92 2256,15
Consumo de electricidad/PIB (tep/1.000 PPC) 0,51 0,49 0,54 0,52 0,40 0,39 0,49 0,46 0,46 0,43 0,34 0,33
Consumo de electricidad/habitante (kWh/cápita) 5471 5733 3032 3215 3096 3205 3061 3158 5181 5224 3220 3293 5904 6037

Dependencia:
Autosuficiencia (%)(prod. de energía en  % de TPES) 80,4 79,1 64,4 68,5 52,3 50,4 100,2 95,4 47,8 44,7 1,0 0,5 54,3 54,2
Importaciones netas de petróleo en % de TPES 20 19,8 19,4 18,5 21,3 18,6 9,5 9,9 38,9 43,9 103,6 103,3 32,8 33,1

Medio ambiente:
Emisiones de CO2 (millones de toneladas) 120,4 19,93 57,77 336,11 13,41 5,89 3180,35
Emisiones de CO2/TPES (t de  CO2/tep) 3,1 3,71 2,32 3,38 2,28 2,99 2,31
Emisiones de CO2 (t/cápita) 11,65 13,41 5,61 8,70 6,73 8,03 8,55

Indicadores generales:
Población (millones) 10,33 10,31 1,48 1,46 10,23 10,17 38,60 38,64 1,99 1,99 0,73 0,74 372,10 373,71
PIB (millardos de ecus a precios/tipos de cambio  corrientes) 38,8 44,5 2,7 3,4 34,1 35,6 91,0 106,0 14,3 14,9 6,7 7,0 6447,9 6770,6
PIB (millardos de PPC a precios corrientes) 111,4 119,8 8,3 9,0 79,5 84,5 239,2 266,0 22,4 24,3 6447,9 6770,6

Fuentes:: Energy Balances of OECD countries 1995-1996, OECD
              Energy Statistics & Balances of non-OECD countries 1995-1996, OECD
              Key World Energy Statistics, International Energy Agency (IEA)
              Estadísticas demográficas, 1997, EUROSTAT   
              Cuentas Nacionales, Totales ESA, 1970-1996, EUROSTAT
              Estadísticas generales: Economía y finanzas, 1998-28, EUROSTAT


