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Las fichas temáticas elaboradas por la "Task-Force sobre la ampliación" de la Secretaría General del Parlamento Europeo tienen por objeto presentar de manera sistemática y 
resumida la situación en que se encuentran los debates sobre los diferentes aspectos de la ampliación de la Unión Europea y las posiciones adoptadas por los Estados miembros 
y las instituciones europeas. Las fichas temáticas se actualizarán conforme avancen las negociaciones. Ya publicadas: 
 
Número Título                       Nº  PE      Fecha Lenguas 
 
1  Chipre y la ampliación de la UE                167.284/rev.2    30.06.98   todas 
2  Hungría y la ampliación de la UE               167.296/rev.1    13.08.98 todas 
3  Rumania y la ampliación de la UE              167.297/rev.1    16.10.98 todas 
4  La República Checa y la ampliación de la UE            167.335/rev.1    08.09.98 todas 
5  Malta y la ampliación de la UE                167.350/rev.1    07.09.98 todas 
6  Bulgaria y la ampliación de la UE              167.392/rev.1    26.10.98 todas 
7  Turquía y la ampliación de la UE               167.407/rev.1    27.10.98 todas 
8  Estonia y la ampliación de la UE               167.409/rev.1    08.10.98 todas 
9  Eslovenia y la ampliación de la UE              167.531     20.04.98 todas 
10  Letonia y la ampliación de la UE               167.532     22.04.98 todas 
11  Lituania y la ampliación de la UE              167.533/rev.1    27.08.98 todas 
12  Polonia y la ampliación de la UE               167.587/rev.1    20.10.98 todas 
13  Eslovaquia y la ampliación de la UE              167.609/rev.2    20.08.99 todas 
14  Rusia y la ampliación de la UE                167.734     09.06.98 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 de la ampliación     167.330     09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Política medioambiental y ampliación de la UE            167.402     23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  La Conferencia Europea y la ampliación de la UE          167.410     03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Aspectos presupuestarios de la ampliación de la UE          167.581     12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20   La democracia y el respeto de los derechos humanos en el proceso de ampliación de la UE 167.582     01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  La ampliación de la UE y la cohesión económica y social        167.584     08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Anexo estadístico sobre la ampliación de la UE            167.614/rev.2    27.10.98 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       167.690     17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
26  Los derechos de la mujer y la ampliación de la UE          167.735     14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  La ampliación de la UE y la agricultura              167.741     03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28  Suiza y la ampliación de la UE                167.777     10.09.98 todas 
29  La ampliación de la UE y la pesca              167.799     12.10.98 todas 
30  La Política Exterior y de Seguridad Común            167.822     26.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
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Número  Título                  Nº  PE   Fecha Lenguas 
 
31  Las cuestiones de seguridad y defensa y la ampliación de la unión europea    167.877    30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  El Espacio Económico Europeo (EEE) y la ampliación de la UE      167.887    17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  El programa PHARE y la ampliación de la UE            167.944    04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  La Unión Económica y Monetaria (UEM) y la ampliación de la UE      167.962    09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35  La política industrial y la ampliación de la UE            167.963    30.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
36  La Agenda 2000 y el proceso de Adhesión a la Unión Europea   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 Unión Europea      168.115  08.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40 La seguridad nuclear en los países candidatos de la Europa Central y Oriental  168.257  22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41 La opinión pública sobre la ampliación en los Estados miembros de la UE 
 y en los países candidatos             168.296 22.04.99  DE-EN-ES-FR-IT 
42 La minoría rusa en los Estados Bálticos 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 Unión Europea     168.394 10.06.99  DE-EN-ES-FR-IT 
  
 
Para toda información complementaria, dirigirse a:     Sra. E. Deguffroy, Luxemburgo, SCH Salle 602, tel.: (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027 

Task-Force "Ampliación", Bruselas,  LEO 06D119, tel.: (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984 
Task-Force "Ampliación", Estrasburgo,  IP2 447, tel.: (33 3) 8817-4408 /  fax: (33 3) 8817-9059 

 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement        INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss 
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I.  RESUMEN 
 
Estonia sigue avanzando de modo constante a medida que continúan sus negociaciones de 
adhesión a la UE. Para cuando finalice la Presidencia portuguesa se habrán iniciado las 
negociaciones en torno a los 31 capítulos. 
 
 
En el plano interno, las elecciones municipales confirmaron en grandes líneas las tendencias de 
las generales. El Partido del Centro ganó el mayor número de puestos, pero tuvo dificultades 
para encontrar aliados. En el Riigikogu, la oposición bloqueó la actividad parlamentaria a causa 
de la propuesta de ley de devolución de propiedades. Dicho bloqueo sólo se levantó tras 
alcanzarse un acuerdo para posponer la tramitación de la ley. Más entrado este año es probable 
que se consideren algunas enmiendas a la legislación lingüística. 
 

II. SITUACIÓN POLÍTICA 
 
a) Historia reciente 
Estonia ha sido invadida en repetidas ocasiones a lo largo de su historia y ha estado bajo el 
dominio de la mayor parte de sus vecinos. A finales del siglo XIII formaba parte de las tierras de 
las Caballeros Germánicos de las Orden Teutónica. La invasión lanzada por el zar ruso Iván IV 
(el Terrible) en 1558 desestabilizó la región, que concluyó con la anexión de Estonia por Suecia. 
Cuando el zar Pedro I (el Grande) venció a Suecia en 1721, Estonia se integró en el Imperio 
Ruso a raíz del Tratado de Nystad.  La creciente urbanización del siglo XIX terminó por 
expulsar a los restos de la aristocracia alemana fuera de la capital, Tallin, proporcionando a 
Estonia una sensación de identidad nacional. 
 
Tras tres años de autonomía efectiva tras la Revolución Rusa de 1917, Estonia se convirtió en un 
Estado plenamente independiente en virtud del Tratado de Tartu, firmado con la Rusia 
posrevolucionaria en 1920. A continuación vino un breve período de democracia liberal que 
finalizó en 1934, cuando el primer ministro, Konstantin Pats, estableció un régimen autoritario 
mediante un golpe de Estado incruento. Estonia fue anexionada a la fuerza por la Unión 
Soviética en 1940, de hecho con la sanción alemana de acuerdo con el pacto secreto Molotov-
Ribbentrop de agosto de 1939. Se celebraron elecciones amañadas y el 6 de agosto, el 
parlamento electo declaró a Estonia una de las repúblicas constitutivas de la Unión Soviética. 
Desde julio de 1941, Estonia estuvo ocupada por las fuerzas alemanas, que avanzaban hacia 
Moscú, pero la Unión Soviética recuperó el control sobre esta república en agosto de 1944, 
cuando el Ejército rojo rechazó el avance nazi. La sociedad, la actividad económica y las 
infraestructuras fueron objeto de una rápida industrialización, y tanto la industria como la 
agricultura quedaron integradas en el plan económico soviético. La disidencia política era 
reprimida y el Partido Comunista de Estonia (PCE) ejercía un control absoluto sobre todas las 
estructuras del gobierno y la administración. 
 
A finales de los ochenta se desarrolló una atmósfera política más tolerante, cuando el entonces 
presidente soviético, Mijaíl Gorbachov, estableció los principios de la perestroika y la glasnost a 
fin de reforzar la economía central planificada. Los grupos independentistas saltaron a un primer 
plano en Estonia, en particular el Frente Popular de Estonia (FPE) y el radical Partido de la 
Independencia Nacional Estonia. Incluso el PCE siguió esta corriente. El Soviet Supremo de 
Estonia declaró la soberanía del país el 16 de noviembre de 1988 y, en febrero de 1990 hizo un 
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llamamiento a las autoridades soviéticas para entablar negociaciones con el fin de declarar la 
independencia de Estonia con respecto a la Unión Soviética. Después de las elecciones de marzo 
de 1990, el FPE y otros grupos nacionalistas se hicieron con el control de las estructuras 
gubernamentales. Estonia proclamó su plena independencia el 20 de agosto de 1991, tras el 
golpe de Estado abortado contra Gorbachov en Moscú, y las autoridades soviéticas reconocieron 
su independencia el 6 de septiembre de 1991. 
 
b) Instituciones 
Tras un período transitorio de dos años, en el cual Estonia restableció su constitución de 
entreguerras, en el referéndum del 28 de junio de 1992 se aprobó una nueva constitución. Esta 
establece un parlamento unicameral de 101 escaños, el Riigikogu, cuyos miembros son elegidos 
según un sistema proporcional. Los partidos necesitan un mínimo del 5% para tener derecho a la 
representación parlamentaria, pero pueden formar alianzas para alcanzar dicha cifra, y los 
parlamentarios también pueden ocupar su escaño en calidad de independientes. El poder 
ejecutivo es ejercido por un Consejo de Ministros formado por parlamentarios del partido o 
partidos de Gobierno. 
 
El Presidente es el Jefe de Estado. Se trata de una función sobre todo protocolaria, pero conlleva 
poderes que incluyen el derecho a designar al primer ministro, devolver leyes al Parlamento para 
su reconsideración (retrasando así su aplicación) y declarar el estado de emergencia. El 
Presidente es elegido mediante votación secreta del Riigikogu para un mandato de cuatro años y 
sólo puede ejercer el cargo durante dos mandatos consecutivos. El actual presidente, Lennart 
Meri, fue reelegido en septiembre de 1996. 
 
El poder judicial es independiente y sus poderes se definen en la constitución. Un sistema de 
tribunales de distrito administra la justicia a escala local. El Tribunal Nacional es la instancia 
judicial suprema del país. Se requerirán mayores recursos y una mejor asignación de 
responsabilidades para elevar la capacidad y resultados judiciales al nivel que exige la Comisión 
Europea, que en su dictamen de julio de 1997, si bien no cuestiona la integridad del sistema, 
manifestaba “serias dudas” acerca de la capacidad actual de Estonia para aplicar la legislación 
de la UE. 
 
Las elecciones más recientes en Estonia tuvieron lugar el 7 de marzo de 1999. El partido de 
centroderecha, encabezado por el antiguo primer ministro Edgar Savisaar, ganó el mayor 
número de escaños, pero la coalición opositora de centroderecha formada por el Partido 
Reformista, el Partido Moderado y la Unión Pro Patria, obtuvo la mayoría absoluta. El nuevo 
primer ministro es Mart Laar, de la Unión Pro Patria. Los resultados fueron los siguientes: 
 

Partido   % del voto Nº de escaños 
Partido de la Coalición 7,58 7 
Partido del Centro 23,41 28 
Unión Pro Patria 16,09 18 
Partido Reformista  15,92 18 
Partido Moderado 15,21 17 
Partido Popular del País 7,27 7 
Partido del Pueblo Unido 6,13 6 
Otros 8,39 - 
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c) Acontecimientos recientes 
1) Elecciones municipales 
El resultado de las elecciones municipales de octubre reflejó la pauta habitual, según la cual las 
alianzas políticas se imponen a los partidos que se presenten en solitario. Aunque el Partido del 
Centro ganó el mayor número de puestos en los consejos municipales entre los 11 partidos que 
concurrieron a las elecciones, no pudo encontrar socios para formar mayorías operativas. A 
resultas de ello, la coalición gobernante formada por la Unión Pro Patria, los Moderados y el 
Partido Reformista controlan 13 de los 15 consejos. La participación fue baja, situándose en un 
49,4%, frente al 50,9% de las anteriores elecciones municipales de 1996. A diferencia de las 
elecciones generales, se permitió votar a los no nacionales y se presentaron dos alianzas rusas, 
Elección del Pueblo y Confianza del Pueblo. En contraste con las elecciones generales, los 
partidos podían presentarse en alianzas. 
 
La capital, gobernada anteriormente por el Partido del Centro, arrojó el resultado más 
controvertido. Los Centristas obtuvieron 21 puestos, Pro Patria 14, los Reformistas 10, la 
formaciones rusófilas Elección del Pueblo 9 y Confianza del Pueblo 4, los Moderados 4 y el 
Partido de la Coalición 2. Ni los Centristas ni los partidos de la coalición gubernamental, con 28 
puestos en total, obtuvieron una mayoría absoluta en el Consejo de 64 miembros. Sin embargo, 
los partidos de la coalición firmaron un acuerdo con Confianza del Pueblo y un independiente 
para obtener una mayoría operativa. Dicho acuerdo se basa en la lucha contra la corrupción en la 
ciudad. 
 
De conformidad con el acuerdo de coalición, el cargo de alcalde recayó en Pro Patria. Su 
candidato, Juri Mois, Ministro del Interior, no ganó la primera votación, pero sí la segunda, que 
se celebró inmediatamente después. El Partido del Centro afirma que dicha votación fue ilegal y 
ha solicitado a los tribunales que anulen la designación. Entretanto, el señor Mois, quien 
previamente había dimitido como Ministro del Interior, ha sido sustituido por Tarmo Loodus, 
miembro de Pro Patria y teniente de alcalde de Viljandi.  
 
2) Bloqueo en el Riigikogu 
Los representantes de todos los grupos del Riigikogu alcanzaron un acuerdo para suspender la 
tramitación de la ley de devolución de propiedades, resolviendo así el bloqueo que afectó al 
Parlamento durante semanas. Se llegó a un entendimiento para continuar la labor parlamentaria, 
mientras que la tramitación de la ley, que ya había pasado dos lecturas, continuará en una fecha 
posterior. 
 
Los trabajos del Riigikogu estaban prácticamente paralizados desde el 16 de febrero, cuando la 
oposición inicio el bloqueo de los trabajos del Parlamento a fin de impedir la aprobación de las 
enmiendas a la ley relativa a la devolución de propiedades a los emigrantes alemanes y su 
compensación. Una semana después, el Riigikogu no pudo tramitar ninguna de las 19 leyes que 
había incluido en su orden del día debido a la táctica dilatoria de la oposición. Entre las leyes 
afectadas se encontraba la ley de modificación del servicio militar, cuya aprobación estaba 
prevista para antes del Día de la Independencia. 
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La ley de devolución afecta a unas 200 personas que habían emigrado a Alemania en 1941. La 
oposición afirmaba que estas personas no tenían derecho a estas propiedades, puesto que ya 
habían recibido compensación del Gobierno alemán de la época. Al mismo tiempo, en febrero, 
la fiscalía del Estado inició un procedimiento penal por la presunta ilegalidad de la devolución 
de propiedades a los alemanes repatriados por parte del Consejo Municipal de Tallin. La 
devolución o compensación de propiedades a los repatriados deben regularse mediante un 
acuerdo entre ambos países, pero aún no se ha firmado tal acuerdo entre Estonia y Alemania. 
 
3) Elecciones presidenciales directas 
El Parlamento (Riigikogu), que actualmente elige al Presidente del país, rechazó un intento de 
introducir la elección directa de éste por 44 votos en contra y 36 a favor. La enmienda a la 
Constitución fue presentada por el Partido del Centro, cuyo ambicioso líder, Edgar Savisaar, es 
uno de los candidatos a este cargo. Los Moderados, cuyo líder, Andres Tarrand, también abriga 
ambiciones presidenciales, habían respaldado este cambio. Ambos partidos hicieron campaña a 
favor de dicha enmienda –y de su candidato presidencial– en las elecciones municipales de 
octubre. Según una encuesta reciente, un 71% de los encuestados se mostraron favorables a las 
elecciones directas y el 17% apoyaba a Tarrand y el 15% a Savisaar. No obstante, los socios de 
coalición de los Moderados se opusieron al cambio, argumentando durante el debate que la 
Constitución no debía ser objeto de enmiendas aisladas. El Parlamento rechazó igualmente la 
convocatoria de un referéndum sobre la cuestión. 
 
4) Legislación lingüística 
Ya se han iniciado los trabajos preliminares para adaptar la legislación lingüística estonia a las 
recomendaciones de la Unión Europea, pero de momento Estonia tan solo prevé suavizar algunos 
decretos gubernamentales. 
 
Representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cancillería de Estado, así como el 
diputado Mart Nutt, se reunieron con la Ministra de Asuntos Étnicos, Katrin Saks, para debatir la 
modificación de la legislación lingüística. Si se llega a modificar esta legislación, las enmiendas no 
serán considerables, señaló el diputado Nutt, que pertenece a la Comisión parlamentaria de Asuntos 
Europeos. Al mismo tiempo se llevará a cabo una comparación entre las legislaciones lingüísticas de 
Estonia y Letonia. El grupo de trabajo deberá presentar sus propuestas de solución a este problema 
antes de Semana Santa. 
  
El Ministerio de Asuntos Exteriores señaló igualmente que la legislación lingüística estonia debe ser 
modificada. El secretario de prensa del Ministerio de Exteriores, Taavi Toom, señaló que "al igual 
que otras leyes, la ley lingüística estonia no debe oponerse a las normas de la UE y para ello deben 
eliminarse algunos de los puntos que actualmente resultan cuestionables". Las críticas de la Comisión 
Europea se debieron sobre todo al temor de que se limiten las oportunidades de los ciudadanos de la 
UE para realizar actividades comerciales en Estonia debido a las exigencias lingüísticas. 
 
La UE ha señalado que es necesario adaptar la legislación lingüística estonia a las exigencias de la 
Unión y que ésta es una de las prioridades a corto plazo de la asociación para la adhesión. Un decreto 
de 27 de julio de 1999 relativo a la aplicación de la legislación lingüística estableció la obligación de 
dominar la lengua estonia por el momento únicamente para los que trabajan en el sector público. 
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III. SITUACIÓN ECONÓMICA 
a) Resumen 
Desde que recuperó su independencia en 1991, Estonia ha aplicado constantemente políticas 
económicas y financieras muy orientadas al mercado y a la estabilidad, incluida una política 
comercial sin aranceles, plena convertibilidad para las transacciones corrientes y de capitales, un 
consejo regulador que vincula el tipo de cambio de la corona (EEK) al marco alemán y un activo 
programa de privatizaciones que ha dado lugar a la transferencia a la propiedad privada de 
prácticamente todas las empresas de titularidad estatal. La combinación de políticas financieras 
conservadoras y un compromiso sólido con la reforma estructural crearon las condiciones 
necesarias para una pronta recuperación del crecimiento de la producción (que se inició en 
1995) y una disminución de la tasa de inflación. En 1999 se produjo una ligera contracción del 
PIB, causada sobre todo por la crisis económica de Rusia, pero se espera que el crecimiento se 
reanude en 2000 y 2001. 
 
b) Situación actual 
El presupuesto de 1999, que terminó el año con un déficit de alrededor del 3,2% del PIB, marcó 
el abandono del enfoque tradicionalmente prudente de Estonia en materia de gestión fiscal. Uno 
de los motivos de ello fue la dificultad para prever hasta qué punto la crisis rusa afectaría a la 
economía de Estonia; pero las medidas populistas del Gobierno anterior y las hipótesis no 
realistas durante la campaña de las elecciones parlamentarias de marzo de 1999 también han 
contribuido a este déficit. El presupuesto de 2000 se basa en supuestos más realistas, pero el 
Gobierno corre un gran riesgo al abolir el impuesto de sociedades sobre los beneficios 
reinvertidos a mediados de 2000. Su capacidad para compensar los ingresos perdidos del 
impuesto de sociedades depende de que la reactivación económica empuje al alza el impuesto 
sobre la renta de las personas físicas, de que la reactivación del comercio aumente los ingresos 
arancelarios y de la creciente aplicación de impuestos sobre el consumo, que a su vez también 
dependen de una mayor prosperidad. 
 
1) Resultados previstos 
Tras la decepción de 1999, se espera que la economía reanude un sólido crecimiento; se prevé que el 
PIB crezca un 4% en 2000 y un 5% en 2001. Al parecer, la recesión tocó fondo a mediados de 1999 
y el crecimiento del PIB real fue del 0,2% anual en el tercer trimestre. Sin embargo, se calcula que el 
PIB real disminuyó un 0,5% en 1999. La recuperación está siendo impulsada por las ventas al por 
menor, el transporte, las comunicaciones y la industria. Un incremento anualizado del 4,5% en el 
tercer trimestre, en el sector del comercio mayorista y al por menor, el mayor componente del PIB de 
Estonia, indica que la demanda de bienes de consumo se ha recuperado. El segundo componente, el 
transporte y las comunicaciones, creció en un 6,8% anualizado durante el tercer trimestre, mientras 
que el tercer componente, la industria transformadora, comenzó a reactivarse entre septiembre y 
octubre. Incluso el deprimido sector de la construcción, sumamente sensible a las expectativas 
económicas, ha frenado el descenso de su producción. 
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2) Agricultura 
A diferencia de otros sectores de la economía, se espera que la agricultura siga descendiendo. A 
pesar de la introducción de algunos aranceles, el Gobierno actual no se muestra inclinado a dar a 
este sector un trato privilegiado. El Gobierno ha admitido que la producción agrícola ha 
disminuido más en Estonia que en el resto de la Europa central y oriental, al tiempo que las 
ayudas a la agricultura estonia son las más bajas entre los países de la OCDE. Para mediados de 
1999, la contribución de la agricultura al PIB ya se había reducido al 3%, cuando era del 17% en 
1998; en un país en que aproximadamente dos tercios de la población viven en zonas urbanas, la 
agricultura no goza del mismo apoyo popular que en otras partes de la Europa oriental. Resulta 
significativo que la única inversión futura importante para este sector provenga de los fondos de 
preadhesión de la UE. 
 
3) Déficit comercial 
A medida que la economía se recupere en 2000-2001, se espera que aumente el déficit 
comercial, al crecer las importaciones de bienes de equipo, como maquinaria, para satisfacer las 
necesidades de una economía en transición que puede permitirse su modernización. La inversión 
extranjera directa también contribuirá al incremento de la factura de las importaciones. La 
recuperación económica prevista en Rusia ayudará a aumentar las exportaciones, en particular 
las de alimentos, aunque no hasta los niveles anteriores a agosto de 1998, debido a que el rublo 
es mucho más débil respecto a la corona estonia. El principal obstáculo al que se enfrentan las 
exportaciones a Rusia es el doble arancel impuesto a los productos estonios, y queda por ver si 
la reciente adhesión de Estonia a la OMC obligará a Rusia a abandonar sus barreras punitivas 
(véase más adelante). 
 
Resumen de las previsiones (EIU) 
(cambio porcentual anualizado a menos que se indique lo contrario)  
 

1998(a) 1999(b) 2000(c) 2001(c)
Crecimiento real del PIB 4,0 -0,5 4,0 5,0
Inversiones fijas brutas 8,1 -10,0 5,0 7,0
Inflación de los precios al consumo
(media)

8,2 3,4 3,5 5,3

Exportación de bienes FOB (millones de
USD)

2.690 2.531 3.013 3.622

Importación de bienes FOB (millones de
USD)

-3.805 -3.385 -4.066 -4.907

Balanza por cuenta corriente (millones
de USD)

-478 -286 -372 -470

Balanza por cuenta corriente (% del PIB) -9,2 -5,3 -6,2 -7,0
Producción industrial 4,0 -4,0 5,0 8,0

 
(a) Real. (b) Estimaciones de EIU. (c) Previsiones de EIU.
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4) Comercio agrícola con la UE 
A finales de noviembre de 1999, tras la tercera ronda de negociaciones entre Estonia y la 
Comisión Europea sobre productos agrícolas, la Comisión acordó suprimir algunas de las 
limitaciones existentes a los productos estonios vendidos en la UE. Entre estas medidas se 
incluye la supresión de todas las limitaciones a las importaciones de café, algunas especias, setas 
y otros productos que actualmente son objeto de un arancel aduanero del 10%. El arancel 
impuesto a otros productos sometidos a acuerdos de cuotas, como por ejemplo la carne de 
porcino, los embutidos, las aves de corral, el queso y las manzanas, también ha sido eliminado, 
mientras que la propia UE suprimirá los subsidios que concede a la exportación de estos 
productos. La inundación de los mercados de la Europa central y oriental con carne de porcino 
procedente de la UE y altamente subvencionada a principios de 1999, tras el colapso del crucial 
mercado ruso fue resentida amargamente por los agricultores locales y provocó un 
recrudecimiento del sentimiento contrario a la UE en toda esta zona. Asimismo, la UE ha 
acordado incrementar las cuotas de Estonia para algunos productos, incluidos determinados 
productos lácteos, la miel, la col en vinagre, la avena y las frutas del bosque. 
 
c) Adhesión a la OMC 
En noviembre de 1999, Estonia se convirtió en el 135º miembro de la Organización Mundial del 
Comercio, el tercero de la antigua Unión Soviética, tras Letonia y la República de Kirguistán. 
 
Con arreglo a su acuerdo con la OMC, Estonia ha convenido en reducir los aranceles aduaneros 
a un tramo de 0-10% para la mayoría de los productos industriales y del 15-45% para la mayoría 
de los productos agrícolas. Para 2003, Estonia deberá permitir que las compañías extranjeras 
compitan en los sectores de las telecomunicaciones de larga distancia e internacionales, tanto 
móviles como fijas, y en los sectores de los servicios financieros, el turismo y los servicios 
educativos y ambientales. Una de las primeras ventajas de la adhesión a la OMC puede ser que 
Rusia tenga que abandonar el doble arancel punitivo que impone a las importaciones 
procedentes de Estonia. Rusia ha anunciado que no aplicará aranceles elevados a los miembros 
de la OMC. 
 
d) Socios comerciales 
En 1998, al igual que en años anteriores, el principal socio comercial de Estonia fue Finlandia, 
que representa un 23% de las importaciones y un 19% de las exportaciones. Rusia sigue siendo 
importante (11% de las importaciones y 13% de las exportaciones), pero su peso ha disminuido 
desde su crisis monetaria. Otros socios comerciales importantes fueron Alemania (11% y 6%), 
Suecia (9% y 17%), Japón y EE.UU. (cada uno con un 5% de las importaciones) y Letonia (9% 
de las exportaciones). 
 
 
IV. RELACIONES CON LA UE 
 
a) Comisión Europea 
El 13 de octubre, la Comisión Europea publicó su segundo Informe Periódico sobre los avances 
hacia la ampliación. En sus conclusiones señala que “Estonia cumple los criterios políticos de 
Copenhague. Sin embargo, la aprobación de la Ley lingüística, que restringe el acceso de las 
personas que no hablan estonio a la vida política y económica, constituye un paso atrás y dicha 
ley debería ser modificada. Entretanto, la Comisión seguirá muy de cerca la aplicación de esta 
ley  a fin de ver qué repercusiones tendrá en la práctica. Debe prestarse atención a la lucha 
contra la corrupción. 
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Estonia es una economía de mercado en funcionamiento en la que las fuerzas del mercado 
desempeñan plenamente su función. Debería poder hacer frente a la presión competitiva y a las 
fuerzas de mercado de la Unión Europea a medio plazo, siempre que lleve a cabo las principales 
reformas estructurales aún pendientes. 
 
La estabilización macroeconómica ha mejorado. Se han dominado los amplios desequilibrios 
externos del pasado y se ha detenido el crecimiento de la deuda externa. Si bien el déficit 
presupuestario aumentó de forma muy considerable, se han adoptado medidas correctivas para 
reducirlo. La reestructuración y consolidación del sector financiero han avanzado, al mismo 
tiempo que el país ha continuado atrayendo elevados niveles de inversión extranjera directa. A 
pesar de la pérdida de impulso de la economía de la UE, Estonia ha continuado aumentando sus 
exportaciones hacia la Unión Europea. 
 
Ahora debería concederse prioridad a la aplicación de las reformas estructurales aún pendientes, 
en particular la reestructuración transparente del sector de la pizarra bituminosa, la conclusión 
de las reformas de las pensiones y el sistema sanitario, y el refuerzo de la supervisión del sector 
financiero. Debería acelerarse el ritmo de la privatización del suelo, en particular a fin de 
promover el desarrollo de la agricultura. Deberían continuar las inversiones en infraestructura y 
el desarrollo de capacidades de la fuerza laboral con el fin de mantener el crecimiento a largo 
plazo de la productividad y atraer inversiones extranjeras directas. Es necesario un control 
estricto del gasto público a medio plazo para aprovechar plenamente las ventajas de las reformas 
propuestas en materia de política fiscal, administración pública y sanidad. 
 
Estonia ha continuado su adaptación a la zona del mercado único, a un ritmo constante pero 
lento, sobre todo por lo que se refiere a la protección de datos y de la propiedad intelectual, la 
libre circulación de mercancías y la supervisión de las ayudas estatales. Por lo que respecta al 
Nuevo Enfoque y al Enfoque Global para la certificación y normalización, la falta de recursos 
humanos ha retrasado la reforma. También son necesarios esfuerzos importantes en el ámbito de 
las ayudas del Estado. Se han observado avances positivos en los ámbitos de la energía y el 
transporte, sectores en los que la adaptación y la liberalización han llegado más lejos. Sin 
embargo, la reestructuración transparente del sector de la pizarra bituminosa debería ser 
prioritaria, al igual que la armonización fiscal del transporte por carretera. La capacidad para 
aplicar el acervo comunitario en materia ambiental va unida a un plan de financiación para las 
inversiones, que aún no existe. 
 
Si bien se han realizado algunos avances en la agricultura, la pesca y el desarrollo regional, son 
necesarios esfuerzos importantes para construir las estructuras institucionales necesarias y para 
desarrollar la capacidad para gestionar fondos. Los retrasos en el ámbito aduanero son motivo de 
preocupación. Se necesitan esfuerzos considerables en materia de código aduanero, aranceles y 
constitución de capacidades. Se ha observado un avance muy limitado en el control financiero y 
en el ámbito social, donde debería prestarse atención a la capacidad de aplicación. Estonia ha 
seguido la mayoría de las recomendaciones del informe de 1998 en materia de justicia y asuntos 
de interior, ámbitos en los que deben mantenerse los esfuerzos, en particular por lo que se 
refiere a la policía. 
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En general, Estonia ha continuado avanzando en la adaptación de su legislación al acervo 
comunitario. El progreso ha sido limitado en la mejora de la capacidad administrativa y judicial, 
donde las prioridades a corto plazo de la Colaboración y Cooperación para la Adhesión sólo se 
han cumplido parcialmente. Sigue siendo difícil contratar y conservar personal cualificado, 
situación que está retrasando la constitución de capacidades y debería darse prioridad a 
solucionar esta situación tanto en términos presupuestarios como de recursos humanos. A este 
respecto deben hacerse esfuerzos considerables, en particular por lo que se refiere a la libre 
circulación de bienes, ayudas estatales, agricultura, aduanas, política regional, medio ambiente, 
control financiero y en el ámbito social. 
 
b) Parlamento Europeo 
En abril de 1999, el Parlamento adoptó una resolución sobre “el Informe Periódico de la 
Comisión sobre los avances de Estonia hacia la Adhesión” (A4-0149/99). Dicha resolución “se 
felicitaba de las enmiendas a la Ley de ciudadanía adoptadas en diciembre de 1998, que hacen 
que la legislación estonia cumpla las normas de la OSCE y observa la importante contribución 
de la nueva Ley de ciudadanía para lograr una mayor integración de los hablantes de las lenguas 
rusa y estonia en esta sociedad multicultural y multiétnica.” También destacaba “la importancia 
que tiene para la UE la construcción de fronteras exteriores seguras.” 
 
La cuarta reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Estonia tuvo lugar en Bruselas el 30 
de noviembre de 1999. En sus conclusiones, esta Comisión, entre otras cosas: 
 
- toma nota con satisfacción de que, de acuerdo con el informe periódico de la Comisión 
Europea sobre Estonia, el Programa Nacional para la adopción del acervo comunitario cumple 
en general los requisitos de los preparativos para la adhesión a la UE y de que este país, por 
consiguiente, ha sido objeto de una evaluación favorable de la Comisión Europea; 
- se congratula de que Estonia haya continuado aplicando de forma correcta el Acuerdo 
Europeo y contribuido a un funcionamiento sin problemas de las diversas instituciones 
conjuntas; 
- recuerda que Estonia cumple los criterios de Copenhague; señala que la Ley Lingüística 
no tiene intención de restringir el acceso de las personas que no hablan la lengua estonia a la 
vida política y económica; reconoce la situación única de Estonia en relación con su 
composición étnica y los antecedentes históricos de este problema; 
- acoge con satisfacción los avances realizados por Estonia en el sector energético, pero 
subraya la necesidad de continuar la adaptación de las normas de dicho sector a las de la UE; 
- alienta a Estonia a continuar la adaptación progresiva de la legislación en materia de 
visados y su práctica a la de la UE; 
- acoge con satisfacción los esfuerzos de Estonia por contribuir a la estabilidad regional 
mediante una política de relaciones de buena vecindad y cooperación regional en la Zona del 
Báltico; 
- expresa la esperanza de que la Cumbre de Helsinki de diciembre –reforzando el informe 
de la Comisión– adopte decisiones importantes en relación con la ampliación, tanto con respecto 
a un nuevo calendario para las negociaciones de adhesión, como con la ampliación del ámbito 
de las negociaciones.” 
 
c) Consejo de Ministros 
Las negociaciones de adhesión con Estonia se iniciación en marzo de 1998. Hasta ahora se han 
iniciado negociaciones sobre 25 de los 31 capítulos se espera que los seis restantes se abran 
durante la Presidencia portuguesa. 
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 En su reunión de Helsinki de los días 10 y 11 de diciembre de 1999, el Consejo Europeo 
sometió a debate los avances del proceso de ampliación. En las Conclusiones de la Presidencia, 
el Consejo Europeo “corroboró la importancia del proceso de ampliación que se inició en 
Luxemburgo en diciembre de 1997 para la estabilidad y prosperidad de todo el continente 
europeo. Un proceso de ampliación eficaz y digno de crédito ha de tener continuidad. 
 
El Consejo Europeo reiteró el carácter global del proceso de adhesión, que incluye ahora trece 
Estados candidatos en un único marco. Los Estados candidatos participan en igualdad de 
condiciones en el proceso de adhesión. Deben compartir los valores y objetivos de la Unión 
Europea tal como figuran en los Tratados. Además, el Consejo Europeo recordó que la 
conformidad con los criterios políticos fijados en el Consejo Europeo de Copenhague es un 
requisito previo para la apertura de las negociaciones de adhesión y que la conformidad con 
todos los criterios de Copenhague constituye la base para la adhesión a la Unión. 
 
La Unión ha contraído el compromiso político firme de esforzarse al máximo para llevar a 
término la Conferencia Intergubernamental sobre la reforma institucional para diciembre de 
2000, seguida de la correspondiente ratificación. Una vez se hayan ratificado los resultados de 
esta Conferencia, la Unión debería estar en condiciones de acoger a nuevos Estados miembros 
después de 2002, en cuanto éstos demuestren su capacidad de asumir las obligaciones de 
adhesión y haya culminado con éxito el proceso de negociación. 
 
La Comisión ha procedido a una nueva evaluación pormenorizada de los progresos realizados 
por los Estados candidatos. En esta evaluación se muestran los avances conseguidos en el 
cumplimiento de los criterios de adhesión. Al mismo tiempo, dado que aún subsisten 
dificultades en determinados sectores, se anima a los Estados candidatos a proseguir e 
intensificar sus esfuerzos por cumplir los criterios de adhesión. De esta evaluación se desprende 
que algunos candidatos no estarán en condiciones de cumplir a medio plazo todos los criterios 
de Copenhague. La Comisión tiene el propósito de informar al Consejo a principios del año 
2000 de los avances realizados por determinados Estados candidatos en el cumplimiento de los 
criterios económicos de Copenhague. Los siguientes informes periódicos se presentarán con 
tiempo suficiente antes del Consejo Europeo de diciembre de 2000. 
 
El Consejo Europeo recordó la importancia de lograr un elevado nivel de seguridad nuclear en la 
Europa central y oriental y pidió al Consejo que estudiara el modo de tratar la cuestión de la 
seguridad nuclear en el marco del proceso de ampliación, de conformidad con las conclusiones 
pertinentes del Consejo. 
 
El Consejo Europeo tomó nota con satisfacción de los trabajos sustantivos ya emprendidos y de 
los avances registrados en las negociaciones de adhesión con Chipre, Hungría, Polonia, Estonia, 
la República Checa y Eslovenia. 
 
En las negociaciones, cada Estado candidato será juzgado según sus méritos. Este principio se 
aplicará tanto a la apertura de los distintos capítulos de la negociación como a la conducción de 
las negociaciones. Para mantener el impulso de las negociaciones, habría que evitar el uso de 
procedimientos complicados. Los Estados candidatos que se incorporan ahora al proceso de 
negociación tendrán la posibilidad de alcanzar en un tiempo razonable a los que ya están 
negociando si consiguen avanzar suficientemente en sus preparativos. El avance de las 
negociaciones debe ir a la par con el avance en la incorporación del acervo a la legislación y su 
aplicación y cumplimiento efectivos.  
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*  *  * 
 
 
 
Para más información póngase en contacto 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 más información sobre la parte económica póngase en contacto con: 
John WITTENBERG, Parlamento Europeo, DG IV, Luxemburgo 
División de Asuntos Internacionales y Constitucionales 
Tel: (352) 4300 22447 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int 
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ANEXO 
 

 
LISTA DEL GOBIERNO DE ESTONIA 
 
Presidente        Lennart MERI 
(Designado el 5 de octubre de 1992, reelegido por un mandato de 5 años el 20 de septiembre de 
1996) 
- - - - - - - 
GOBIERNO DE COALICIÓN (desde el 25 de marzo de 1999) 
 
Primer Ministro (desde el 19 de marzo de 1999)  Mart LAAR (PPU) 
- - - - - - - 
 
MINISTROS: 
Agricultura       Ivari PADAR (M) 
Cultura        Signe KIVI (R) 
Defensa        Juri LUIK (PPU) 
Economía        Mihkel PARNOJA (M) 
Educación        Tonis LUKAS (PPU) 
Medio Ambiente      Heiki KRANICH (R) 
Hacienda        Siim KALLAS (R) 
Asuntos Exteriores     Toomas Hendrik ILVES (M) 
Interior        Tarmo LOODUS (PPU) 
Justicia        Mart RASK (R) 
Asuntos Sociales      Eiki NESTOR (M) 
Transportes y comunicaciones    Toivo JURGENSON (PPU) 
 
- - - - - - - 
 
MINISTROS SIN CARTERA: 
 
Asuntos Étnicos      Katrin SAKS (M) 
Asuntos Regionales     Toivo ASMER (R) 
- - - - - - - 
 
AFILIACIÓN A LOS PARTIDOS: 
 
PPU – Unión Pro Patria 
M – Moderados 
R – Partido Reformista 
- - - - - - - 
 
Presidente del Parlamento    Toomas SAVI 
- - - - - - - 
 
Presidente del Banco de Estonia (Banco Central) Vahur KRAFT 
 


