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I. RESUMEN
Ha transcurrido algún tiempo desde que la República Checa se encontraba a la cabeza de los países
de Europa Central y Oriental que deseaban adherirse a la UE. La inestabilidad de las coaliciones que
han gobernado el país desde mediados de los años 90 ha retrasado las reformas esenciales, y el actual
gobierno social demócrata, minoritario, no ha sido capaz de desbloquear la situación. La cuestión de
la reforma electoral está entre las primeras del orden del día político.

La publicación del segundo informe periódico de la Comisión confirmó que la República Checa había
dejado de gozar de un estatus privilegiado en el proceso de ampliación. La Comisión recomendaba
que las negociaciones diesen comienzo simultáneamente con todos los países candidatos, eliminando
las distinciones entre países "in" y países "pre-in". Además, describía con severidad el ritmo del
progreso hacia la transposición y la aplicación del acervo comunitario. Por otro lado, insistía en la
necesidad de mejorar la situación de la etnia "roma", que aún quedó más patente con los
acontecimientos de Ustin nad Labem, inmediatamente después de la publicación del informe (véase
más adelante).

II. SITUACIÓN POLÍTICA
a) Historia reciente
La República Checa se creó a partir de la disolución de la República Federal Checoslovaca el día 1
de enero de 1993. La Checoslovaquia preexistente nació tras la desintegración del imperio Habsburgo
tras la Primera Guerra Mundial. Entre las dos guerras mundiales, era uno de los países más
adelantados de la región, tanto económica como políticamente. En el marco de una política de
apaciguamiento, el Reino Unido y Francia consintieron, en los acuerdos de Munich de 1938, que
Hitler se anexionara algunas partes del país y ocupara Bohemia y Moravia en marzo de 1939.
Después de la guerra, los comunistas ganaron el 38% de los sufragios en las elecciones de la
primavera, lo que les otorgó una posición de fuerza en el gobierno que utilizaron para lograr un
monopolio efectivo del poder y eliminar a toda la oposición en 1949. A continuación tuvo lugar la
completa nacionalización de la industria y el desarrollo de una estrategia económica para convertir
al país en proveedor de equipamiento pesado del bloque soviético.

En los años 60, las disensiones existentes en el seno del partido gobernante afloraron en 1968, en lo
que se conoció como la "primavera de Praga". La nueva dirección del partido, encabezada por
Alexander Dubcek, hizo caso a los llamamientos en favor de reformas económicas y permitió la
desaparición de la censura, pero se opuso a los llamamientos en favor del multipartidismo. La
intervención armada de los aliados de Checoslovaquia en el Pacto de Varsovia, durante la noche del
20 al 21 de agosto, aplastó el proceso democratizador. En abril de 1969 se destituyó a Dubcek del
cargo que ocupaba en el partido, sustituyéndole Gustav Husak, quien estaba dispuesto a cooperar
plenamente con los dirigentes soviéticos. A continuación tuvo lugar el proceso que los dirigentes
denominaron "normalización", en el que fueron expulsados o dimitieron 500.000 de los 1,65 millones
de miembros del partido. A consecuencia de ello, la mayoría sufrió un descenso de categoría en el
trabajo o el despido, se dio marcha atrás en las reformas económicas y el sistema volvió a su viejo
centralismo, dejando un movimiento disidente muy pequeño centrado en torno a grupos de ex
comunistas, intelectuales y activistas religiosos. Este movimiento encontró su expresión más conocida
en el documento sobre derechos humanos Carta 77, uno de cuyos firmantes era el dramaturgo Vaclav
Havel.
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A lo largo de los años 70 y 80, el gobierno reprimió implacablemente cualquier forma de disidencia,
pero cuando el poder comunista se desmoronó en Alemania del Este, resultó ya imposible parar la
oposición abierta. Una manifestación callejera organizada con apoyo gubernamental para conmemorar
el 50 aniversario de la ejecución de un líder estudiantil por los nazis, el 17 de noviembre de 1939,
llevó a que la policía actuara con violencia contra los estudiantes. Se produjo una escalada de huelgas
y manifestaciones, y el 24 de noviembre medio millón de personas se echaron a la calle para
presenciar el regreso de Dubcek al escenario político. Mientras tanto, Havel y otros grupos disidentes
creaban el 19 de noviembre el Foro Cívico, una plataforma de organizaciones que aglutinaba la
exigencia de cambios radicales. Tras una huelga general de dos horas de duración el 27 de noviembre
de 1989, las autoridades aceptaron negociar con la oposición y abandonaron finalmente el poder. El
10 de diciembre se designó un Gobierno Nacional de Entendimiento, de mayoría no comunista.
Antiguos disidentes bien conocidos ocuparon puestos destacados. El 29 de diciembre, Havel sustituyó
como Presidente a Husak. La naturaleza pacífica del cambio político hizo que éste se denominara la
Revolución de terciopelo.

El Foro Cívico ganó las elecciones de junio de 1990, seguidas de un período en el que se asistió a la
progresiva aparición de partidos claramente definidos. Tras un cisma en el Foro Cívico, surgió el
Partido Democrático Cívico (ODS), bajo la dirección del ministro de economía, Vaclav Klaus. Este
partido no tardó en definirse claramente como un partido de derechas. Algunos diputados del Foro
Cívico se afiliaron al Partido Socialdemócrata Checo, formando un partido de izquierda no
comunista. Las elecciones de 1992 confirmaron la nueva estructura en las provincias checas, con la
clara victoria del ODS sobre la base de un programa de reformas económicas. No obstante, a escala
federal, no se pudo llegar a ningún acuerdo con la fuerza política dominante en Eslovaquia, el
Movimiento por una Eslovaquia Democrática, dirigida por Vladimir Meciar. Existían desavenencias
sobre las reformas que se estaban llevando a cabo e inquietud porque se estaban ignorando las
preocupaciones específicas de los eslovacos. Para resolver esta situación, el 25 de noviembre de 1992
el Parlamento aprobó disolver la federación, a pesar de que en las encuestas la mayoría de la
población se pronunciara en favor de continuar con la integración. En las elecciones de 1996, la
coalición encabezada por el ODS se quedó en un mero gobierno de minoría, pero dada la ausencia
de una oposición unida, pudo seguir gobernando.

Los días 19 y 20 de junio de 1998 tuvieron lugar las elecciones a la Cámara Baja del Parlamento
Checo. Los resultados fueron los siguientes:

PARTIDO 1994
ESCAÑOS

1998
VOTOS

1998
ESCAÑOS

Partido Democrático Cívico (ODS) 68 27,7 63
Unión Cristiano-Demócrata – Partido Popular Checo
(KDU-CSL)

18 9,0 20

Unión por la Libertad (US) 0 8,6 19
Partido Socialdemócrata Checo (CSSD) 61 32,3 74
Partido Comunista (KSCM) 22 11,0 24
Partido Republicano (SPR-RSC) 18 3,9 0
Alianza Cívica 13 - 0
Otros 0 7,4 0
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b) Instituciones
La Constitución actual se aprobó en diciembre de 1992, poco antes de la disolución de la República
Federal. Estableció como nueva institución suprema un parlamento checo de 200 miembros, elegido
cada cuatro años mediante representación proporcional, con un umbral del 5% para obtener
representación parlamentaria. Tras las elecciones de noviembre de 1996, se creó una segunda cámara,
el Senado, con 81 representantes de circunscripciones electorales, elegidos por mayoría relativa a dos
vueltas. El papel del Senado todavía se está definiendo. Ambas cámaras parlamentarias eligen al
presidente, que tiene relativamente pocos poderes. En febrero de 1998, Havel fue elegido para un
segundo mandato.

La Constitución hace hincapié en la independencia del poder judicial, de tal forma que nadie tiene la
potestad de destituir a un juez. El Tribunal Constitucional, árbitro supremo en materia constitucional,
está formado por 15 jueces nombrados por el presidente a propuesta del Senado. El sistema judicial
prevé la existencia de cinco niveles jurisdiccionales, desde los tribunales de distrito hasta un tribunal
supremo, con jueces nombrados con carácter vitalicio.

c) Cuestiones políticas actuales
i) Impopularidad del gobierno
A causa de diversos factores, la popularidad del gobierno social demócrata minoritario ha
experimentado una acusada caída durante este año. En primer lugar, las dificultades de un gobierno
que sólo controla 74 de los 200 escaños de la cámara baja son cada vez mayores. La falta de apoyo
parlamentario ha supuesto un obstáculo para Zeman a la hora de aplicar su programa y le ha
impedido, en particular, desarrollar la legislación necesaria para que el país acceda a la UE. Con el
propósito de romper el estancamiento, el gobierno intentó modificar la constitución de forma que
dicha legislación se pudiera aprobar por decreto, pero sufrió una derrota abrumadora. En segundo
lugar, se han producido escisiones. Por ejemplo, el ministro de comercio e industria,  Miroslav Gregr,
se enfrentó al viceprimer ministro Pavel Mertlik por una cuestión relacionada con la reestructuración
de la industria. En tercer lugar, el pueblo se oponía a la campaña de la OTAN contra Yugoslavia y
muchos ciudadanos la asociaban con el gobierno, a pesar de que el apoyo que éste le concedía era
tibio. Y por último, el empeoramiento de la situación económica provocó manifestaciones de los
sindicatos, que acusaban al gobierno de no cumplir sus promesas electorales. El descenso de la
popularidad coincidió con un mayor apoyo al Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSCM).

ii) Destitución de Svoboda
El ministro de finanzas, Ivo Svoboda, fue destituido en julio, después de que la policía lo acusara de
haber perjudicado a los acreedores de  Liberta, una empresa dedicada a la fabricación de cochecitos
de niño. Svoboda se negó a dimitir, arguyendo que ello equivaldría a admitir su culpabilidad, pero
Zeman lo destituyó tras declarar que lo hacía por las acusaciones de la policía, aunque no tenía
ninguna razón para estar descontento con la labor de Svoboda como ministro.

iii) Posibilidades de coalición
El primer ministro Zeman desea formar un gobierno de coalición. Una posibilidad sería la alianza
entre la Unión Cristiano Demócrata (KDU) y el Partido Popular (CSL); otra sería la de estos mismos
grupos más el Partido Democrático Cívico (ODS), que podrían formar una gran coalición o bien
llegar a una nueva forma de acuerdo en sustitución de la cooperación anterior. En todo caso, las
perspectivas de que se forme una coalición próximamente son escasas.
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iv) Reforma electoral
A falta de acuerdo de coalición, el gobierno ha intentado desesperadamente llegar a un nuevo
entendimiento con el ODS que le permita aprobar la legislación clave, y en particular la relacionada
con la adhesión a la UE. A su vez, el ODS ha presionado al CSSD para que cumpla su promesa
acerca de la reforma del sistema electoral, compromiso que el ODS exigió como condición para
firmar el acuerdo de cooperación que le impide promover votos de censura contra el gobierno. El
ODS preferiría un sistema mayoritario, que probablemente daría lugar a que la Unión por la Libertad
y la KDU-CSL perdieran todos los escaños que poseen en el parlamento. Sin embargo, el CSSD se
opone.

En mayo, el ODS presentó una segunda propuesta consistente en aumentar el número de distritos
electorales, que pasaría de los ocho actuales a 35 o 36 (en lugar de los 200 previstos en un sistema
mayoritario), y en el que cada distrito elegiría a varios diputados basándose en un método
proporcional. El pasado mes de junio, Zeman se declaró dispuesto a aceptar este compromiso; sin
embargo, los obstáculos para llegar a un compromiso abundan. Los partidos no se ponen de acuerdo
en la elección de un sistema para transformar los votos en escaños. El ODS es partidario del método
imperiali, que favorece a los partidos más votados, mientras que el CSSD se inclina por el sistema
d'Hondt convencional. El calendario legislativo puede constituir una gran fuente de fricciones. El
CSSD ha declarado que apoyará la aprobación de la legislación después de las próximas elecciones
parlamentarias, previstas para el año 2002, pues teme que el ODS pierda interés si se introduce antes.
El ODS ha pedido un calendario más rápido, y parece reacio a comprometerse al respecto o sobre
el contenido de la legislación. También quiere que el número de distritos electorales se especifique
en la Constitución, para dificultar que otros gobiernos puedan cambiarlo en el futuro.

Aunque no parece fácil que el acuerdo sobre la reforma electoral se vaya a alcanzar pronto, la
discusión entre el CSSD y el ODS ha preocupado a los partidos más pequeños, que son conscientes
de que podrían perder todos sus escaños si se opta por la última propuesta, independientemente de
que se aplique el sistema imperiali o el d'Hondt. La cuestión parece haber afectado principalmente
a la coalición KDU-CSL y a la Unión por la Libertad, que en junio se mostraron a favor de una mayor
cooperación. Es probable que estas formaciones se alíen para las próximas elecciones, junto con otros
dos partidos que actualmente no tienen representación parlamentaria: la Alianza Democrática Cívica
(ODA) y la Unión Democrática (DEU). Sin embargo, no parece probable que la fusión pueda llegar
a ser completa.

v) Población de la etnia "roma"
La situación de la minoría “roma”en la República Checa es motivo de preocupación para la Comisión
y el Parlamento Europeo. En su informe más reciente, la Comisión declaraba que el año anterior la
situación de la etnia "roma" no había experimentado progresos significativos y seguía sujeta a una
discriminación muy extendida, pues los prejuicios no habían disminuido, la protección policial y
judicial era, en muchos casos, inadecuada y los "roma" se veían sometidos a la marginación social.
El informe presentaba un ejemplo ilustrativo de la actitud discriminatoria: el de la ciudad de Usti nad
Labem, donde las autoridades habían mantenido el año anterior la decisión de construir un muro que
dividiese en dos una calle, separando a los "roma" del resto de los residentes. El gobierno se había
opuesto a la construcción y, de momento, había conseguido que se suspendiera. Sin embargo, de
acuerdo con las disposiciones constitucionales sobre los desacuerdos entre el gobierno central y las
autoridades locales, la decisión correspondía a la cámara de diputados, que tenía previsto debatir la
cuestión en octubre.
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El informe analizaba el progreso realizado para cumplir el plan de acción destinado a mejorar la
situación de la minoría "roma", y concluía que había sido efectivo. Según el informe, "se han asignado
cargos de asistentes y consejeros ministeriales, locales y escolares a numerosos 'roma'. Además, las
modificaciones de la ley de ciudadanía, adoptadas en julio, permitirán que muchos 'roma' recuperen
la nacionalidad checa. Tanto el nuevo plan nacional de empleo, adoptado en mayo, como un
importante paquete de medidas complementarias, adoptado en junio, prevén medidas destinadas a
mejorar las condiciones de empleo de los 'roma'. Una enmienda a la ley de empleo incluye una
disposición de lucha contra la discriminación. El gobierno ha encargado a los ministerios de
Educación, Interior y Justicia determinadas tareas destinadas a impedir la propagación del racismo,
el neofascismo y los movimientos extremistas. Por último, se ha establecido un grupo de expertos
encargado de presentar a finales de 1999 una estrategia detallada a largo plazo sobre la integración
de los 'roma'. El número de representantes 'roma' en la comisión interministerial 'roma' ha pasado de
6 a 12". Concluye, sin embargo, expresando su preocupación por la necesidad de que sus esfuerzos
cuenten con un apoyo económico adecuado y se centren en la aplicación a escala local.

Inmediatamente después de la publicación del informe periódico, la cuestión de Usti nad Labem
suscitó reacciones internacionales. El 11 de octubre se reanudaron las obras de construcción del
muro, desafiando los deseos del gobierno. Su finalización levantó críticas del presidente Havel, la UE
y el Consejo de Europa. El gobierno está intentando resolver el conflicto lo antes posible, pues es
consciente de que el conflicto está perjudicando a la reputación de la República Checa.

vi) Central nuclear de Temelin
A principios de mayo, el gobierno checo dio la orden de acabar la construcción de la central nuclear
de Temelin, en el sur de Bohemia (2º trimestre de 1999). La construcción se inició en 1983, pero el
proyecto ha sido objeto de retrasos y cambios de estrategia. El ministro de Comercio e Industria,
Miroslav Gregr, se ha erigido en defensor del proyecto y ha amenazado con dimitir si no se completa,
pero ha chocado con la oposición del ministro de Medio Ambiente, Milos Kuzvart. El viceprimer
ministro Mertlik era partidario de completar el proyecto, pero estaba en desacuerdo con algunas de
las propuestas de Gregr. Además de la controversia interna, la decisión levantó críticas en el
extranjero, principalmente en Austria. A principios de mayo, el Parlamento Europeo aprobó una
resolución en la que se criticaba la acción, pero resultó insuficiente para que el gobierno checo se
echara atrás. El canciller austríaco, Viktor Klima, declaró que la decisión podía afectar a la adhesión
de la República Checa a la UE.

III. SITUACIÓN ECONÓMICA
a) Resumen
Debido a las crisis políticas y a los errores cometidos en política económica, la República Checa
experimentó un aguda depresión en 1997, que dio lugar a una importante recesión el año pasado, con
una caída del 2,3% del PIB. Con una estimación de las exportaciones de bienes y servicios del 64%
del PIB el pasado año, la economía checa, relativamente abierta, depende cada vez más de las
condiciones económicas de la UE, y especialmente de las de Alemania, país destinatario de la mayoría
de sus exportaciones. La recesión también ha provocado un aumento del índice de desempleo, que
en agosto alcanzó el 9%, el récord de la época poscomunista, aunque en algunas regiones la cifra es
considerablemente superior.

Durante el segundo trimestre de 1999, el PIB creció un 0,3% en relación con el mismo período del
año anterior, tras cinco trimestres consecutivos de bajada. En la primera mitad el PIB se redujo un
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1,9% comparado con el mismo período del año anterior. Se espera que el PIB global de 1999
disminuya.

b) Situación actual
i) Crecimiento
A pesar del crecimiento inesperado que se ha registrado durante el segundo trimestre de este año, la
República Checa sufrirá una recesión en 1999. Se prevé que el PIB real disminuya un 1,4% respecto
a 1998, lo que, junto con la reducción del 2,3% del año pasado, constituiría el peor resultado desde
la escisión de Eslovaquia, en 1993. Se espera que en el año 2000 se produzca una ligera recuperación.

Resumen de las previsiones económicas

(cambio porcentual anual, a menos que se indique lo contrario)

1997(a) 1998(a) 1999(b) 2000(b)

PIB real 0,3 -2,3 -1,4 1,0
Producción industrial 4,5 3,1 -1,0 2,0
Índice de desempleo (media; %) 4,4 6,3 8,5 11,5
Inflación de los precios de consumo (media) 8,5 10,7 2,3 4,6
Exportaciones de bienes fob (millones USD) 22.737 26.358 28.230 31.694
Importaciones de bienes fob (millones USD) -27.325 -28.939 -31.034 -35.252
Balanza comercial (millones USD) -4.588 -2.581 -2.804 -3.558
Balanza corriente (millones USD) -3.272 -1.047 -1.219 -1.882
 % del PIB -6,2 -1,9 -2,4 -3,4
Total deuda externa (final año; millardos USD) 21,5 24,6 23,7 25,1

(a) Real (b) Previsiones

ii) Demanda de consumo
Tras una caída significativa de los gastos de consumo en 1998, la demanda interior ha mostrado
algunos signos de recuperación y las ventas al por menor han registrado un crecimiento continuo
desde marzo de 1999, con una media del 2,1% en el primer semestre. Este resultado deriva en parte
del crecimiento positivo de los salarios reales durante la primera mitad del año, que se debió
principalmente a una inflación inferior a la esperada. En agosto, los precios al consumo aumentaron
un 1,4% respecto a agosto del año anterior, frente al 1,1% de julio. Sin embargo, de momento los
signos de recuperación de la demanda de consumo no han sido suficientemente fuertes ni sólidos
como para esperar una recuperación económica mayor durante el segundo semestre.

iii) Ventas industriales
Mientras las ventas al por menor empezaban a mejorar, aunque modestamente, las industriales y las
del sector de la construcción siguieron cayendo durante el primer semestre de  1999. Las ventas
industriales se redujeron un 4% durante el primer semestre respecto al mismo período del año
anterior, con lo que en junio se situaron en un –1,1%. Las ventas del sector de la construcción caían
un 7,8% durante los seis primeros meses respecto al primer semestre del año pasado, y en junio la
disminución era del 5,6%. Mientras la caída de las ventas industriales fue una consecuencia clara de
las continuas dificultades con que se enfrentaba la economía, la profunda y prolongada recesión del
sector de la construcción resulta más difícil de interpretar. Parece ser que las empresas de
construcción locales están ocultando sus resultados reales para sortear responsabilidades fiscales, y
que recurren a trabajadores extranjeros en situación ilegal, la mayor parte procedente de Ucrania .
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iv) Desempleo
El índice de desempleo alcanzó el 9% en agosto, tras situarse en el 8,8% en julio y en el 6,4% en
agosto del año pasado. Está previsto que la reestructuración de las empresas industriales checas
tradicionales siga adelante, principalmente en los sectores químico, manufacturero y metalúrgico, con
lo que el desempleo podría alcanzar el 10% al final del año y aumentar hasta el 11-12% en el 2000.

v) Regeneración industrial
No parece que el gobierno se esté dando mucha prisa por aplicar a las empresas industriales la
estrategia de revitalización que se acordó en abril. El objetivo del plan es salvar empresas que han
quedado paralizadas por su incapacidad de amortizar préstamos bancarios y que, en muchos casos,
no pueden reunir fondos para inversiones de capital, o ni siquiera para capital de explotación. La
estrategia se basa en las experiencias de otros países de Europa Central y Asia y tiene en cuenta los
debates celebrados con expertos del Banco Mundial. En su elaboración se tuvo especial cuidado con
que respetase la política de competencias de la UE.

Una nueva agencia de revitalización invertirá en empresas que satisfagan, como mínimo, tres de los
siguientes criterios: más de 2.000 empleados; probabilidad de producir grandes efectos
multiplicadores en la economía checa , indicada por el volumen de compras a otras empresas checas;
nivel elevado de deuda a los principales bancos checos con gran participación del Estado; y obtención
de beneficios en el último ejercicio contable. Para asegurarse de que no se eligen en respuesta a
presiones políticas ni de otras empresas, la agencia de revitalización será una sociedad anónima, y no
dependerá directamente del gobierno. Los bancos con créditos pendientes al sector empresarial se
convertirán en accionistas, y puede que el Estado sea también un socio minoritario. Un papel clave
de la administración de la agencia se asignará a un banco de inversiones de prestigio internacional.

vi) Inversión extranjera directa (IED)
La IED siguió afluyendo al país durante el primer semestre de 1999, y alcanzó los 1.300 millones de
USD. El total correspondiente a la primera mitad del año excluye los 1.200 millones de USD
procedentes de la compra de Ceskoslovenska obchodni banka por el banco belga KBC Bank, que se
espera que sea la mayor inversión directa individual del año. Ante las perspectivas de que la afluencia
de IED siga siendo fuerte durante el segundo semestre, se estima que el total anual alcance los 4.000
millones de USD, cifra que supera ampliamente los 2.500 millones de 1998 y corresponde a la mayor
inversión extranjera anual en la historia de la República Checa.

vii) Comercio
En 1998 la República Checa registró un déficit comercial de 2.600 millones de USD, lo que supuso
una mejora significativa respecto a 1997 (-4.600 millones de USD), mientras la caída de los gastos
de consumo y la inversión dificultó la importación. Los cambios en los precios de los productos
básicos, y en particular la caída de los precios del petróleo, mejoró las condiciones comerciales del
país. En el primer semestre de 1999, el déficit comercial exterior se estableció en 733 millones de
USD, frente a los 1.100 millones del mismo período de 1998. La subida del precio del petróleo puede
impedir que el déficit mejore en 1999. Para el año 2000 se espera una actividad máxima, con lo que
el déficit comercial volverá a crecer.

En 1998, el principal socio comercial fue Alemania, país al que correspondió el  38,5% de las
exportaciones y el 34,4% de las importaciones. En segundo lugar se situó Eslovaquia (10,6% y 7,2%
respectivamente) y, por detrás de ella, Austria (6,3% y 5,9%).
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IV. RELACIONES CON LA UE
a. Comisión
El 13 de octubre de 1999, la Comisión Europea publico su segundo informe periódico sobre el
progreso de la República Checa hacia la adhesión. En sus conclusiones, la Comisión afirmaba que "la
República Checa cumple los criterios políticos de Copenhague. Sin embargo, deben realizarse más
esfuerzos para reformar el sistema judicial y mejorar la situación de la etnia 'roma' mediante la
aplicación de una política adecuadamente financiada y esfuerzos para luchar contra las actitudes
discriminatorias de la sociedad. Igualmente, se deberá prestar atención a la elaboración de una política
eficaz de lucha contra la delincuencia económica y la corrupción.

Se puede considerar que la República Checa dispone de una economía de mercado viable. A medio
plazo, debería ser capaz de enfrentarse a la presión competitiva y las fuerzas de mercado en la Unión,
a condición de que el gobierno acelere la aplicación de las reformas económicas y estructurales.

A pesar de la agravación de la recesión económica, cabe destacar algunas evoluciones
macroeconómicas positivas, como la reducción del desequilibrio de la balanza exterior y la
disminución de la inflación. También se ha progresado en la privatización de la banca y en las medidas
destinadas a solucionar el problema de los créditos fallidos. Se debe dar prioridad a la aceleración del
proceso de reestructuración y privatización, a la continuidad del proceso de liberalización de los
precios y a la mejora del marco legal relativo a las actividades empresariales. Se deberá prestar una
atención particular a la aplicación de la legislación y a la mejora de la gestión de las sociedades. Se
ha de actuar con urgencia para reestructurar las finanzas públicas y aumentar su transparencia con
el fin de garantizar su viabilidad.

El ritmo de la aproximación de la legislación en la República Checa no se ha acelerado de una manera
significativa, y los progresos varían de unos sectores a otros. La aproximación y la aplicación efectiva
de las leyes han avanzado considerablemente en el ámbito de las normas y la certificación, aunque se
ha de completar el marco legislativo mediante la adopción de enmiendas a la legislación marco
existente y de legislación sectorial y sobre la responsabilidad de los productos. Se han conseguido
nuevos progresos en la liberalización de los mercados de capitales con una enmienda a la ley de
cambio, así como en los sectores de la banca y los seguros. Se ha alcanzado un elevado nivel de
aproximación en el ámbito de las aduanas, y la legislación adoptada en materia de control fronterizo
(mercancías falsificadas y mercancías pirata), combinada con una atención particular en la
modernización de los sistemas de información, indica que la aplicación efectiva de las leyes recibe la
atención necesaria. Se están realizando esfuerzos continuos encaminados a crear las estructuras
necesarias para la política regional y estructural. Es importante que el marco legal se complete y que
las capacidades administrativas se refuercen para mantener el ritmo alcanzado en este ámbito.

En otros ámbitos clave del mercado interior, como la propiedad intelectual, los contratos públicos,
la protección de los datos, los seguros, los cárteles, las ayudas estatales y el IVA y los impuestos
especiales, la aproximación se ha realizado parcialmente, pero no se ha hecho nada o casi nada para
completarla. Aunque se hayan realizado trabajos preparatorios, el marco legal de las ayudas estatales
es incompleto y los recursos asignados a ese ámbito resultan insuficientes para garantizar el control
de las ayudas estatales. No se ha hecho ningún esfuerzo por aproximar la legislación audiovisual. En
materia de medio ambiente, se ha adoptado una política general, se han ratificado algunos convenios
y se ha adoptado cierto número de leyes. Sin embargo, una parte esencial de la legislación marco no
se ha adoptado, y no se ha elaborado ningún plan de aplicación que prevea un calendario de
inversiones. Mientras no se adopte un enfoque más coherente, existe el riesgo de que el proceso de
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aproximación sea parcial. Excepto en el transporte aéreo, la aproximación del sector de los
transportes no ha progresado. El ritmo de la aproximación en la agricultura y la legislación veterinaria
y fitosanitaria es lento. No se ha progresado en la legislación laboral de la salud y la seguridad en el
lugar de trabajo. Aparte de las leyes adoptadas en materia de drogas, los esfuerzos en el ámbito de
la justicia y los asuntos de interior se encuentran estancados. El ritmo general de la aproximación se
debe restablecer.

La República Checa ha adoptado medidas limitadas para proceder a una reforma general de la
administración pública. El gobierno ha aprobado recientemente un programa orientado a la reforma
general del poder judicial, que trata problemas actuales como el de las vacantes, la falta de
especialización de los jueces, la falta de equipamiento y la inadecuación de la formación. Las
capacidades en ciertas áreas del acervo relativo al mercado interior se han desarrollado
correctamente, y se ha progresado en el refuerzo de las capacidades de control de los servicios
bancarios y financieros. La capacidad de control de las ayudas estatales se ha de reforzar, y se deben
establecer autoridades independientes responsables de la protección de los datos y las
telecomunicaciones. Aunque se están reforzando las autoridades veterinarias y fitosanitarias para que
satisfagan las exigencias comunitarias, se ha avanzado poco en el establecimiento de las estructuras
necesarias para la aplicación de la Política Agrícola Común. Es necesario intensificar los esfuerzos
en relación con la reforma general de la administración pública, y no se ha de bajar la guardia en
cuestiones como la gestión fronteriza, la aplicación de la legislación sobre medio ambiente y la mejora
de las capacidades de control financiero interno. También se deben reforzar las iniciativas
relacionadas con la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción.

Los resultados de la República Checa en cuanto a capacidad de responder a las prioridades a corto
plazo de la asociación para la adhesión no son satisfactorios, a pesar de los esfuerzos realizados por
el gobierno para preparar y presentar textos legislativos. La diferencia entre las intenciones del
gobierno en relación con determinadas políticas y la aplicación de éstas se puede achacar a la
duración de los procedimientos parlamentarios, la situación minoritaria del gobierno y la falta de
atención de los gobiernos anteriores respecto a ciertas áreas políticas.

El texto completo del Dictamen de la Comisión se puede consultar en la siguiente dirección
electrónica: http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/czech/rep_10_99/aa.htm.

Para más información acerca del Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión de la
República Checa, consulte la primera versión de la presente ficha, documento PE 167.335/rev.1. En
dicho documento también figuran detalles sobre la asociación para la adhesión. Por otro lado, en el
documento PE 167.335/rev.2 se pueden consultar detalles sobre el primer informe periódico de la
Comisión.

b) Parlamento Europeo
Al pronunciarse sobre la Agenda 2000 de la Comisión y los dictámenes de la Comisión relativos a las
solicitudes de adhesión, el Parlamento consideró que el proceso de ampliación debería ser lo más
global posible. El 4 de diciembre de 1997, el Parlamento aprobó una "Resolución sobre la
comunicación de la Comisión 'Agenda 2000 - Por una Unión más fuerte y más amplia'" (C4-0371/97).
En dicha resolución, el Parlamento "opina que deberían iniciarse negociaciones intensivas por
separado con los países que han realizado el mayor progreso y -si bien observa algunas inexactitudes
de hecho- respalda las valoraciones de la Comisión sobre cuáles son actualmente dichos países". En
concreto, sobre la República Checa, la resolución "pide a las autoridades checas que mejoren
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sensiblemente el funcionamiento del sistema judicial, especialmente con el fin de garantizar juicios
equitativos en períodos de tiempo aceptables y establecer rápidamente una política global que tenga
como objetivo evitar cualquier tipo de discriminación o marginación de la minoría 'roma'". También
"opina que la estrategia hacia la adhesión constituye una buena oportunidad para que la República
Checa proceda a la necesaria modernización de la administración del Estado, reformándola según los
principios de calidad y de eficacia, y para proceder a aquellas reformas económicas que sean
compatibles, por una parte, con el funcionamiento del mercado interior de la Unión Europea (por
ejemplo, sobre la estructura bancaria y financiera nacional) y, por otra, con la construcción de un
modelo social de tipo europeo que permita una fuerte lucha contra el desempleo y el mantenimiento
de un estado social próximo a las exigencias de la población".

El Parlamento también señaló la importancia de la Conferencia Europea (a la que se ha invitado a los
once PECO candidatos y a Turquía), considerándola como "un instrumento esencial para la
cooperación política".

c) Consejo de Ministros
En Madrid, el Consejo acordó que las negociaciones para la adhesión de Chipre y Malta empezarían
seis meses después de la finalización de la Conferencia Intergubernamental (CIG). También estableció
que se tomarían las decisiones necesarias para emprender las negociaciones encaminadas a la adhesión
de los países de la Europa Central y Oriental en función de los resultados de la CIG. El Consejo
aspiraba a que "la fase inicial de las negociaciones coincidiera con el comienzo de las negociaciones
con Chipre y Malta". En el Consejo de Florencia, este compromiso se reforzó con la confirmación
de que las negociaciones con los países de Europa Central y Oriental comenzarían al mismo tiempo
que las negociaciones con Chipre y Malta, es decir, seis meses después de la finalización de la CIG.

La Conferencia Intergubernamental finalizó en Amsterdam en junio de 1997. De esta manera, se abría
la vía para que empezaran las negociaciones en el plazo de seis meses, de acuerdo con las
conclusiones de Madrid. En diciembre de 1997, el Consejo decidió en Luxemburgo "iniciar un
proceso de adhesión que incluya a los diez Estados candidatos de la Europa Central y Oriental y a
Chipre". Además, el Consejo "decidió convocar, en la primavera de 1998, conferencias
intergubernamentales bilaterales para iniciar las negociaciones con Chipre, Hungría, Polonia, Estonia,
la República Checa y Eslovenia sobre las condiciones para su admisión en la Unión y las adaptaciones
de los Tratados que entraña esta admisión".

*   *   *

Para mayor información, contactar con:
Adam ISAACS, Parlamento Europeo, DG IV, Bruselas
Servicio de Cooperación Internacional, Análisis e Investigación Documental
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int

Para mayor información sobre el apartado de economía, contactar con:
John WITTENBERG, Parlamento Europeo, DG IV, Luxemburgo
División de Asuntos Internacionales e Institucionales
Tel: (352) 4300 22447 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int
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ANEXO

GOBIERNO CHECO A 5 DE OCTUBRE DE 1999

Presidente Vaclav HAVEL
(juramento del cargo el 2.02.98, para un segundo mandato de 5 años)

GOBIERNO SOCIALDEMÓCRATA
(toma de posesión el 22.07.98):
Nota: Todos los miembros del Gobierno son del Partido Socialdemócrata (CSSD) excepto el
Ministro de Justicia, Otakar Motejl, que es independiente.

Primer ministro (nombrado el 17.07.98) Milos ZEMAN
Viceprimer ministro de legislación  Pavel RYCHETSKY
Viceprimer ministro de política económica Pavel MERTLIK
(también ministro de finanzas)
Viceprimer ministro de asuntos exteriores
y defensa Egon LANSKY
Viceprimer ministro Vladimir SPIDLA
(también ministro de trabajo y asuntos sociales)

MINISTROS:
Agricultura Jan FENCL
Cultura  Pavel DOSTAL
Defensa  Vladimir VETCHY
Educación Eduard ZEMAN
Medio Ambiente Milos KUZVART
Finanzas (véanse los viceprimeros ministros)
Asuntos exteriores Jan KAVAN
Salud  Ivan DAVID
Industria y comercio Miroslav GREGR
Interior Vaclav GRULICH
Justicia Otakar MOTEJL
Trabajo y asuntos sociales (véanse los viceprimeros ministros)
Ministro sin cartera Jaroslav BASTA
Desarrollo regional Jaromir CISAR
Transportes Antonin PELTRAM

Presidente del parlamento Vaclav KLAUS (ODS)

Presidente del Banco Central Josef TOSOVSKY


