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Las fichas temáticas elaboradas por la Task-Force sobre "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, los países candidatos y las instituciones europeas. Las fichas temáticas se actualizarán conforme avancen las negociaciones. Las siguientes 
fichas ya se han publicado: 
 
Número Título        N1 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.3 18.10.99 todas 
5 Malta y la ampliación de la UE      167.350/rev.3 01.07.99 todas 
6 Bulgaria y la ampliación de la UE     167.392/rev.3 11.10.99 todas 
7 Turquía y la ampliación de la UE     167.407/rev.2 17.06.99 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.2 27.09.99 todas 
11 Lituania y la ampliación de la UE     167.533/rev.2 12.01.99 todas 
12 Polonia y la ampliación de la UE     167.587/rev.2 03.03.99 todas 
13 Eslovaquia y la ampliación de la UE     167.609/rev.1 20.08.99 todas 
14 Rusia y la ampliación de la UE      167.734/rev.1 23.02.99 todas 
15 Los aspectos institucionales de la ampliación    167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16 El control y la protección de las finanzas de la UE en vista a la ampliación de la UE 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17 Política de medio ambiente 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 Democracia y el respeto de los derechos humanos en el proceso de ampliación 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.5 06.07.99 EN 
23 Cuestiones legales relacionadas con la ampliación de la UE   167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24 Estrategia de preadhesión para la ampliación de la UE   167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25 Cooperación en el ámbito de justicia y e interior en el proceso de ampliación 167.690/rev.1 30.04.99 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/rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Número Título        N1 PE Fecha Lenguas 
 
31 Seguridad y defensa y la ampliación de la UE    167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32 El Espacio Económico Europeo (EEE) y la ampliación de la UE  167.887 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33 El Programa PHARE y la ampliación de la UE    167.944 09.12.98 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 Política industrial y ampliación de la UE     167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36 La Agenda 2000 y el proceso de adhesión a la UE    168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37 La ampliación y las relaciones económicas exteriores   168.062/rev.1 08.09.99 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/rev.1 01.07.99 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 
44 La política de transportes y la ampliación de la UE    168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
  
 
Se puede solicitar copias de dichas fichas temáticas 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 
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RESUMEN 
 
Eslovenia es uno de los países más pequeños de entre los candidatos a la Unión Europea (su 
población es de 2 millones de habitantes y su superficie equivale a dos tercios de la de Bélgica).  
 
Eslovenia presentó su solicitud de adhesión el 10 de junio de 1996, y ese mismo día firmó un 
acuerdo con la Unión Europea que entró en vigor el 1 de febrero de 1999 y constituye la base 
jurídica de sus relaciones con la UE. 
 
Junto con Polonia, la República Checa, Hungría, Estonia y Chipre, Eslovenia pertenece al grupo 
de los países candidatos de la �primera tanda. Las negociaciones de adhesión dieron comienzo el 
30 de marzo de 1998. 
 
Al igual que en el caso de los otros países candidatos, se ha adoptado una asociación para la 
adhesión específica para Eslovenia. En contrapartida, Eslovenia ha presentado un programa 
nacional de adopción del acervo (PNAA) cuya primera versión data de marzo de 1998. El 
programa se centraba en las acciones necesarias para alcanzar los objetivos fijados en la 
asociación para la adhesión, aunque se limitaba a los objetivos a corto plazo. 
La nueva versión del programa nacional, en la que se tuvieron en cuenta las observaciones 
formuladas por los servicios de la Comisión, incluye los objetivos para el período comprendido 
entre los años 1999 y 2002. Fue adoptada por el Gobierno esloveno el 27 de mayo 1999 y se 
presentó a la Comisión el 31 de mayo de 1999. Una nueva revisión del programa, en la que se 
incluyen las recomendaciones que figuran en el Informe de la Comisión, se someterá a la 
aprobación del Parlamento esloveno a finales de 1999.  
 
Desde abril de 1998 se está llevando a cabo un examen analítico (screening) de diferentes 
capítulos del acervo comunitario que ha dado lugar a negociaciones sustanciales. 
 
En diciembre de 1998, la Comisión presentó al Consejo Europeo su primer informe sobre los 
progresos que cada uno de los países de Europa Central y Oriental ha realizado con vistas a la 
adhesión. El segundo Informe de la Comisión se publicó el 13 de octubre de 1999, con vistas al 
Consejo Europeo de Helsinki. 
 
Estos informes presentan un balance de los esfuerzos realizados por Eslovenia con vistas a su 
adhesión a la Unión Europea, e indican en qué ámbitos se deben hacer esfuerzos suplementarios. 
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I. SITUACIÓN POLÍTICA 
 
a) Historia reciente 
 
- Eslovenia declaró su independencia de la RSFY (República Socialista Federativa de 

Yugoslavia) el 25 de junio de 1991. El 88,2% de los ciudadanos con derecho a voto de 
Eslovenia se había pronunciado antes, el 23 de diciembre de 1990, a favor de la independencia 
del Estado. Un día después de la declaración de independencia de Eslovenia,  hubo 
enfrentamientos bélicos entre unidades territoriales eslovenas y tropas federales. Las luchas 
duraron diez días, hasta que los eslovenos y el Gobierno federal acordaron un alto el fuego, así 
como una moratoria de la declaración de independencia. Con la retirada del JLA (Ejército 
Federal Yugoslavo), la parte serbia/yugoslava aceptó de facto la secesión de Eslovenia. 

 
En enero de 1992, la Unión Europea reconoció la independencia de Eslovenia. Poco después, 
lo hicieron también los EE.UU., China y Rusia. Con la nueva fundación de la República 
Federativa de Yugoslavia, formada por Serbia y Montenegro, el Gobierno serbo-yugoslavo 
reconoció también el Estado de Eslovenia. Sin embargo, Eslovenia no reconoció a la 
República Federativa de Yugoslavia hasta 1997. 
La independencia de Eslovenia constituyó el primer paso del país hacia su integración en las 
estructuras europeas y euroatlánticas (es candidata a la adhesión a la OTAN). 
Aunque no tenga frontera directa con la RFY, Eslovenia está a la merced de su inestabilidad. 
Su participación, junto con los países miembros de la UE, en el Pacto de Estabilidad formado 
al final de la guerra de Kosovo y que afecta a las antiguas repúblicas de la RFY, debería ser 
una garantía de seguridad. 
El 23 de noviembre pasado, Eslovenia organizó en Liubliana la primera conferencia 
internacional sobre «Eslovenia y los otros países candidatos a la adhesión a la Unión Europea 
– Papel de los Parlamentos en el proceso de ampliación», con la que pretendía, de alguna 
manera, darse a conocer más («somos muy poco conocidos», declaró el presidente de la 
comisión parlamentaria de asuntos exteriores) e insistir en el aspecto democrático que debe 
revestir el proceso de ampliación. 
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b) Instituciones 
 
- Según la Constitución de 1993, Eslovenia es un Estado social y de Derecho asentado en una 

democracia parlamentaria. Eslovenia posee un Parlamento bicameral. La primera Cámara, la 
Asamblea Nacional, se elige cada cuatro años y está compuesta por 90 diputados. En ella, la 
Constitución garantiza un escaño a cada una de las minorías italiana y húngara. La segunda 
Cámara, el Consejo Nacional, se elige cada cinco años y está compuesta por 40 diputados 
procedentes de las representaciones municipales, así como de asociaciones profesionales, 
sociales, económicas y comerciales. No obstante, el Consejo Nacional tiene ante todo 
funciones consultivas, así como el derecho a presentar iniciativas legislativas. En las últimas 
elecciones a la Asamblea Nacional celebradas en noviembre de 1996, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

 
Partidos políticos Porcentaje Escaños 
LDS (Partido de la Democracia Liberal de Eslovenia) 27,01 % 25 
SLS (Partido Popular Esloveno) 19,38 % 19 
SDS (Partido Socialdemócrata) 16,13 % 16 
SKD (Partido Cristianodemócrata) 9,62 % 10 
ZLSD (Lista Unida de los Socialdemócratas) 9,03 % 9 
DeSUS (Partido de los Jubilados y Pensionistas) 4,32 % 5 
SNS (Partido Nacional Esloveno) 3,22 % 4 
DS (Partido democrático de Eslovenia) 2,68 % - 
Zeleni (Verdes) 1,76 % - 
TOTAL (y otros) 100 % 88 

                                                                                    
- Eslovenia está gobernada desde entonces por una gran coalición formada por el Partido de la 

Democracia Liberal (LDS), el Partido Popular Esloveno (SLS) y el Partido de los Jubilados y 
Pensionistas (DeSUS). Su Primer Ministro es Janez Drnovsek (LDS) y el Vicepresidente de 
su Gobierno es Marjan Podobnik (SLS). 

                                                                                  
- La duración del mandato del Presidente de la República es de cinco años y sólo es posible una 

reelección. En las últimas elecciones a la Presidencia celebradas en noviembre de 1997, se 
reeligió a Milan Kukan con más del 55% de los votos. De conformidad con la Constitución 
eslovena, el Presidente esloveno tiene solamente funciones representativas. 

 
Es posible que el sistema electoral se modifique antes de que se celebren las próximas 
elecciones del año 2000, con la instauración de un sistema mayoritario de dos vueltas, en 
virtud de una decisión sobre los resultados del referéndum que el Tribunal Constitucional 
podría adoptar previamente. 

 
- Eslovenia es miembro de las Naciones Unidas y de sus organismos, así como del Consejo de 

Europa, el FMI y el ALCF (Acuerdo de Libre Comercio de los Países de Europa Central). 
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- Eslovenia tiene unos dos millones de habitantes. Junto a las minorías italiana y húngara, la 
Constitución reconoce a la población de etnia rumana (unos 7.000 ciudadanos). La minoría de 
lengua alemana no está reconocida de momento como minoría autóctona, y exige el mismo 
reconocimiento y trato que se da a las minorías húngara e italiana (entre otras cosas, 
representación en el Parlamento). No obstante, los Gobiernos esloveno y austríaco se han 
puesto de acuerdo en crear un colegio alemán con clases bilingües y en conceder una 
autonomía cultural lo más amplia posible a los eslovenos de habla alemana. 

 
El 25 de marzo de 1998, Eslovenia ratificó el acuerdo marco sobre la protección de las 
minorías nacionales. 

 
Composición de la población Porcentaje Personas  
Eslovenos 87,8 % 1.727.018 
Croatas 2,8 % 54.212 
Serbios 2,4 % 47.911 
Musulmanes (Bosnia y Sandjak) 1,4 % 26.842 
Húngaros 0,4 % 8.503 
Italianos 0,2 % 3.064 
Alemanes 0,1 %* 500-1.500* 
TOTAL (y otros) 100 % 1.965.986 

 Fuente: Censo de 1991         *Estimación 
 
- El 22 de noviembre de 1998 se celebraron elecciones municipales (182 municipios) excepto 

en el municipio de Koper / Capodistria. 
 
c) Relaciones de Eslovenia con las Repúblicas de la antigua Yugoslavia 
  
- Eslovenia intenta aclarar desde hace algunos años los siguientes puntos litigiosos con 

Croacia: 
 

- la soberanía sobre las aguas del Golfo de Piran, que significa para Eslovenia el acceso al 
Adriático 

-  el establecimiento de la frontera en la cumbre del monte Trinov-vre 
-  la devolución de los ahorros de la antigua Ljublanska Banka a clientes croatas 
- el cierre de la central nuclear de Krsko y la exigencia de que Croacia pague los gastos de 

funcionamiento, que se ve dificultada por las relaciones de propiedad existentes 
-  el pago de reclamaciones de empresas eslovenas por parte de empresas croatas 
-  la ampliación de la autopista Graz-Maribor-Zagreb. 
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- Eslovenia ha normalizado en gran medida sus relaciones con las restantes Repúblicas de la 
antigua Yugoslavia, exceptuando Serbia. Eslovenia es el único de los Estados sucesores de la 
antigua Yugoslavia que no mantiene relaciones diplomáticas con la República Federativa de 
Yugoslavia. Mientras que el comercio se ha desarrollado ligeramente, las relaciones políticas 
siguen aún obstaculizadas. Sobre todo, se trata de litigios relativos al reparto de los valores 
patrimoniales yugoslavos, la sucesión jurídica de la antigua Yugoslavia y la división o acceso 
a los archivos. El problema principal es la posición de Belgrado, que se considera el único 
sucesor jurídico legítimo de la antigua Federación. 

 
 
II. SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
a) Estructura económica 
 
En los últimos 50 años, aproximadamente, Eslovenia ha experimentado transformaciones 
fundamentales en su estructura económica: partiendo de una base esencialmente agrícola, avanzó 
rápidamente bajo el régimen comunista, que fortaleció la industria pesada, incluida la relacionada 
con la siderurgia y el acero. A finales de los ochenta la política empezó a cambiar de modo 
significativo, y el proceso continuó tras la independencia. 
 
La transformación de metales básicos y la fabricación de productos metálicos, maquinaria y 
equipos descendió, dejando paso a un incremento de los sectores químico, eléctrico, alimentario 
y maderero. Paralelamente, la producción agraria fue retrocediendo: en 1996, apenas superó el 
5% del PIB y empleó a tan solo un 1,2% de la mano de obra. Bajo el régimen comunista, el PIB 
per cápita de Eslovenia estaba por encima de la media yugoslava, y en 1996 llegó a ser incluso el 
más alto dentro del conjunto de países del Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central 
(ALCF). 
 
Las inversiones brutas en activo fijo aumentaron desde un 18,6% del PIB, a los precios corrientes 
en 1992, hasta un 22,1% en 1996, financiadas en su mayor parte por los ahorros nacionales. Sin 
embargo, tanto los índices de ahorro como los de inversión habrán de aumentar si Eslovenia 
pretende igualar los niveles de progreso alcanzados por las economías de la Europa occidental en 
la zona. Una proporción inversión/PIB por encima del 25% supondría unos beneficios de 
competitividad más sostenibles. 
 
b) Política económica 
 
El Gobierno ha visto cumplido ampliamente su objetivo inicial y primordial: estabilizar la 
economía y reducir el índice de inflación (calculado mediante el índice de precios al consumo), 
que fue alto en los últimos años de la antigua Yugoslavia. La lucha contra la inflación sigue 
siendo la prioridad de las autoridades monetarias eslovenas. 
 
La estabilidad monetaria es, en primera instancia, responsabilidad del Banco de Eslovenia (el 
Banco Central), ejercida mediante el control del dinero base, sobre todo con préstamos a bancos, 
emisión de billetes, compra de billetes en divisas a los bancos, fijación de las necesidades de la 
reserva bancaria y compra-venta de divisas. 
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c) Evolución reciente 
 
En 1999, el PIB por habitante de Eslovenia alcanzó el nivel de los países más pobres de la UE 
(Grecia y Portugal) y el 70% de la media europea (frente al 62 % de la República Checa).    
Desde hace unos años la economía eslovena no ha dejado de crecer, aunque últimamente lo ha 
hecho a un ritmo menor, pues en 1998 pasó del 4,6 % al 3,9 %. El principal motor del 
crecimiento han sido las exportaciones. En cuanto a la demanda interior, la han estimulado 
principalmente la demanda pública y la inversión, mientras que la demanda privada ha cedido 
como consecuencia de una política salarial más rigurosa y del débil crecimiento del empleo. 
 
A pesar del deterioro de la competitividad de los precios, las exportaciones de bienes aumentaron 
un 8,4 % en 1998. El crecimiento de las importaciones fue más rápido que el de las 
exportaciones. Aún así, Eslovenia consiguió mantener el déficit comercial en el mismo nivel que 
en 1997, el 4,3%. 
 
Inflación: los precios de los productos y los servicios regulados por el Estado aumentaron en 
1997 un 16,5%. Los de la energía, concretamente, aumentaron un 20%. Paralelamente, las 
autoridades liberalizaron diversos precios. Desde entonces, el Gobierno está aplicando una 
política de desinflación, lo que le permitió bajar la tasa de inflación al 7,9 % en 1998, tras 
alcanzar el 8,4% en 1997 y el 9,9% en 1996. En 1999 la inflación debería ser del orden del 6,5%, 
tasa relativamente alta que se explicaría, en parte, por la introducción del IVA el 1 de julio de 
1999. 
 
La política salarial, que en un primer momento contribuyó al aumento de la inflación, se ha ido 
moderando progresivamente. Sirva citar, como ejemplo, que en 1998 el aumento por asalariado 
fue del 1,6 %, mientras que en 1996 había sido del 5,1% y en 1997 del 2,4%. 
 
El crecimiento económico no ha mejorado la situación del mercado de trabajo. El índice de 
desempleo se ha mantenido en el 7,9 % (7,4 % en 1997). El gran número de personas en 
situación de desempleo de larga duración, unido a la escasa formación profesional de los 
desempleados demuestra que, en Eslovenia, el desempleo es un fenómeno estructural. 
 
El déficit público que apareció en 1997 persiste en 1998, lo que constituye una ruptura con los 
años anteriores, en que las finanzas públicas se caracterizaban por el equilibrio. Desde 1997, año 
en que el déficit presupuestario alcanzó el 1 % del PIB, el gobierno esloveno ha aplicado una 
política presupuestaria restrictiva con la que en 1998 consiguió disminuir el déficit hasta el 0,8 % 
del PIB. El presupuesto para 1999 preveía una disminución del déficit hasta el 0,6 %, gracias a la 
reducción de los gastos públicos y la reforma del sistema fiscal. 
 
El año 1999 ha estado marcado por la introducción del IVA y de un fuerte impuesto sobre 
consumos específicos a partir del 1 de julio. Estas reformas presentan una importancia crucial 
para la armonización con las normas vigentes en la Unión Europea. 
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d) Perspectivas 
 
El proceso de reestructuración de las empresas se está acelerando. La rentabilidad de las 
empresas comerciales crece. Las empresas no viables se han declarado en quiebra. En 1998, la 
inversión extranjera directa alcanzó el 0,8 % del PIB, lo que debería contribuir a infundir 
dinamismo y competitividad en el sector empresarial. 
 
Pese al éxito de la privatización, la cuota del sector privado en la producción no representa más 
del 50-55%. 
Actualmente, el Gobierno se está preparando para proceder a la privatización de las instituciones 
financieras, y principalmente a la de los dos bancos estatales más importantes (Nova Ljubljanska 
Banka y Nova Kreditna Banka Maribor), lo que, a la larga, debería conferir competitividad al 
sector financiero. Sin embargo, se deben hacer grandes esfuerzos en el sector de los seguros. 
Asimismo, la legislación sobre quiebras presenta ciertas carencias.  
 
La competencia sigue siendo limitada en varios sectores, debido, principalmente, a las ayudas 
estatales. Cabe citar, a título de ejemplo, el alto nivel de protección de los productos agrícolas.  
 
  
III. RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA 
 
a) Acuerdo de cooperación 
 
- El 1 de septiembre de 1993, Eslovenia asumió los derechos y deberes derivados del 

Acuerdo de cooperación celebrado con la RSFY en 1980. Poco después fue necesario 
actualizar la parte política del acuerdo, lo que dio lugar a la elaboración de un Acuerdo 
Europeo. 

 
b) Acuerdo Europeo 
 
- El 10 de junio de 1996, Eslovenia firmó con la Unión Europea un Acuerdo Europeo que 

sustituyó automáticamente al Acuerdo de cooperación existente. El 15 de julio de 1997, la 
Asamblea Nacional eslovena ratificó el Acuerdo Europeo, después de aprobar la 
modificación del artículo 68 de la Constitución. Esta modificación de la Constitución 
permite a los extranjeros adquirir bienes inmuebles en Eslovenia tras un período transitorio 
de cuatro años. El Acuerdo entró en vigor el 1 de febrero de 1999.  

  
- El Acuerdo Europeo consta de once títulos y se puede dividir en tres partes: en la primera se 

trata de las cuestiones políticas; la segunda se ocupa del comercio entre la Unión Europea y 
Eslovenia; por último, la tercera parte se refiere a la cooperación técnica y financiera. 

 
- En la parte relativa al comercio se da prioridad a la armonización de las relaciones jurídicas 

en el marco del mercado interior. El Acuerdo prevé que en los próximos años se cree una 
zona de libre comercio entre la UE y Eslovenia.  
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c) Comercio 
 
- La Unión Europea (UE) es el socio comercial más importante de Eslovenia. En 1998, el 

65,5 % de las exportaciones de Eslovenia tuvieron como destino la UE y el 69,4 % de sus 
importaciones procedieron de los Estados de la Unión. Aunque las exportaciones de 
Eslovenia hacia la UE han aumentado un 12 % respecto a 1997, su balanza comercial con la 
UE presenta un déficit de 1.500 millones de euros. 

 
Los principales socios comerciales de Eslovenia dentro de la Unión Europea son, en orden 
decreciente, Alemania, Italia y Francia. 
 
La estructura de las exportaciones eslovenas hacia la UE es la siguiente: maquinaria y 
equipamiento eléctrico (22 % del total), equipamiento para diferentes tipos de transportes (16 % 
del total), productos textiles (13 % del total). Por su parte, Eslovenia importa de la UE 
maquinaria y equipamiento eléctrico (25 % del total), equipamiento para diferentes tipos de 
transportes (15 % del total) y metales base (11 % del total). 
 
 
d) Instituciones 
 
- El Consejo de Asociación (formado por los Ministros de Asuntos Exteriores) constituye el 

foro en el que las partes contratantes exponen determinados asuntos y elaboran soluciones 
de mutuo acuerdo. 
Se reunió por primera vez el 22 de febrero de 1999 en Luxemburgo. 

 
- El Comité de Asociación (formado por los altos funcionarios) se reunió por primera vez el 

25 de marzo de 1999 en Liubliana. 
 
- El Comité Parlamentario Mixto está formado por miembros del Parlamento Esloveno y 

miembros del Parlamento Europeo. Su reunión constitutiva se celebró los días 15 y 16 de 
diciembre de 1998 en Estrasburgo, y se volvió a reunir del 17 al 19 de marzo de 1999 en 
Liubliana. 
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e) PHARE 
 
- Eslovenia recibe ayuda técnica y financiera en el marco del programa PHARE. Entre 1992 

y 1999 los créditos PHARE para Eslovenia ascendieron a un total de 192 millones de euros 
(ayudas a fondo perdido). Dichos programas se basan en tres pilares: 

 
 - Programa Nacional PHARE. El programa Nacional PHARE para Eslovenia (31 

millones de euros) se dividió en los siguientes sectores: 
  
 - Administración e instituciones públicas, principalmente en los ámbitos de la 

agricultura, las finanzas públicas y el control financiero; adopción de la legislación 
sobre el mercado interior; apoyo a las inversiones en los sectores del medio ambiente y 
los transportes; educación, investigación y ciencia; sector privado, reconstrucción y 
privatización; apoyo a los programas sociales y al fomento del empleo; y cooperación 
judicial y en el ámbito de los asuntos de interior (control fronterizo, lucha contra la 
delincuencia organizada, y política de migración y visados).  

  
 - Programa de cooperación transfronteriza. El objetivo de estos programas es reforzar 

la cooperación transfronteriza con Austria (2 millones de euros) e Italia (5 millones de 
euros). Además, desde 1995 existe una cooperación a tres bandas con Hungría y 
Austria. 

 
 -  Programa plurinacional. Eslovenia participa en los programas plurinacionales a favor 

del desarrollo de la pequeña y mediana empresa y la infraestructura en los países 
candidatos.  

  
 
IV. SOLICITUD DE ADHESIÓN 
 
- El 10 de junio de 1996, día de la firma del Acuerdo Europeo, Eslovenia presentó su 

solicitud de adhesión a la UE. 
  
a) Posición de la Comisión 
 
- En la Agenda 2000, que se presentó el 15 de julio de 1997, la Comisión recomendó "la 

apertura de negociaciones de adhesión con Eslovenia". Según apreciaciones de la Comisión, 
Eslovenia cumple las garantías necesarias para un desarrollo democrático y respetuoso de 
los derechos humanos. En marzo de 1999, el comisario europeo van den Broek se declaró 
satisfecho por la evolución del proceso de ampliación y las negociaciones para la adhesión. 
Por otra parte, los informes anuales de la Comisión reflejan los progresos realizados por 
Eslovenia con vistas a satisfacer los criterios económicos y adoptar el acervo comunitario 
de la Unión. Dichos informes permiten que la Comisión formule las críticas que considera 
oportunas respecto a las autoridades eslovenas, y que les indique en qué ámbitos deben 
realizar esfuerzos suplementarios.   
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b) Posición del Parlamento Europeo 
 
- La posición del Parlamento Europeo se refleja en una resolución sobre la Agenda 2000 de 4 

de diciembre de 1997, en la que se establece que la ampliación de la Unión a los países que 
desean adherirse representa otra etapa en el camino hacia la construcción de una Europa 
unida y libre. 

 
En su Resolución de 15 de abril de 1999, el Parlamento Europeo recordaba que Eslovenia 
dispone de estructuras democráticas que garantizan el Estado de derecho, y que ha 
alcanzado un nivel satisfactorio en el respeto de las condiciones económicas para la 
adhesión definidas en Copenhague. Sin embargo, por otro lado lamentaba la falta de 
progreso en relación con la integración del acervo comunitario, en particular en los sectores 
más delicados, como la justicia, los asuntos de interior y el mercado interior. El Parlamento 
Europeo subrayaba que era precisa una reforma seria y profunda de la administración y de 
la justicia, y expresaba su convicción de que las autoridades eslovenas eran capaces de 
recuperar el retraso acumulado. 
 

c) Posición del Consejo 
 
- Los días 12 y 13 de diciembre de 1997, el Consejo Europeo acordó en Luxemburgo que el 

proceso de adhesión se iniciase el 30 de marzo de 1998 con una reunión de los ministros de 
Asuntos Exteriores de los 15 Estados miembros de la UE, los diez Estados candidatos de la 
Europa Central y Oriental y Chipre, mediante la creación de un marco unitario para los 
llamados Estados candidatos. 

 
- Se organizó una Conferencia Europea que permitiría a los Estados miembros de la Unión 

reunirse con aquellos Estados europeos que pueden optar a la adhesión y que comparten los 
valores de la Unión, así como sus objetivos internos y externos. La primera reunión tuvo 
lugar el 12 de marzo de 1998 en Londres, y la segunda, el 5 de diciembre en Luxemburgo. 

 
- El Consejo Europeo de Luxemburgo pidió a la Comisión que presentase al Consejo 

informes anuales y que expresase sus recomendaciones sobre las Conferencias 
Gubernamentales bilaterales con los países candidatos. 

 
d) Posición de Eslovenia 
 
- El 22 de diciembre de 1997, en el discurso que pronunció con motivo de su toma de 
posesión, el Presidente de la República, Sr. Milan Kuçan, declaró: 
“Probablemente, la invitación que ha recibido Eslovenia para participar en las negociaciones de 
adhesión a la UE en la primera tanda de candidatos es, en estos momentos, la mejor prueba del 
éxito de nuestra política y de la elevada credibilidad del Estado esloveno, de su democracia, de 
su éxito económico y de que respeta los derechos humanos”.  
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- El 22 de junio de 1999, en la Conferencia Gubernamental sobre la adhesión de Eslovenia a 
la UE que se celebró en Luxemburgo, el Primer Ministro del país, Sr. Janez Drnovsek, declaró: 
“Eslovenia espera concluir las negociaciones para el año 2002 y convertirse en miembro de pleno 
derecho de la UE, y espera además cumplir las condiciones de participación en la Unión 
Monetaria.” 
 
 
V. ESTRATEGIAS DE PREADHESIÓN 
 
- Estrategia de preadhesión de la Comisión establecida de acuerdo con el Consejo y 

mediante consulta del Parlamento Europeo, de conformidad con el art. 235 del 
Tratado CE 

 
El Consejo Europeo acordó asociaciones de adhesión bilaterales para facilitar lo más 
rápidamente posible la adaptación de los Estados candidatos a las características de la UE. El 31 
de marzo de 1998 comenzaron las negociaciones oficiales de adhesión con seis Conferencias 
Intergubernamentales bilaterales. 
 
Los temas de los que se ocupa la ampliación se basan en los tres pilares de los criterios de 
Copenhague: democracia, Estado de derecho, derechos humanos y protección de las minorías;  
economía de mercado; conformidad con los compromisos derivados de la condición de miembro. 
 
a) Asociación para la adhesión 
 
Para cada país, la Comisión ha establecido una asociación que establece: 
- los ámbitos de acción prioritarios, tal y como se definen en el dictamen de la Comisión 
- los medios financieros que permiten a cada candidato aplicar dichas prioridades 
- las condiciones de aplicación de la ayuda. 
En contrapartida, cada país candidato ha sido invitado a presentar un programa nacional de 
adopción del acervo (PNAA), en el que deberá exponer el calendario de aplicación de las 
acciones prioritarias y los medios económicos invertidos. 
Estos documentos se deben revisar y adaptar anualmente, para cada uno de los países candidatos.  
La Comisión presentó en el Consejo del 15 de marzo de 1998 las prioridades a corto y a medio 
plazo que debería cumplir Eslovenia. Tras concluir su informe periódico el 13 de octubre de 
1999 la Comisión publicó igualmente la propuesta de Decisión del Consejo relativa a los nuevos 
principios, prioridades, objetivos intermedios y condiciones de la asociación para la adhesión de 
la República de Eslovenia.  
 
- Prioridades a corto plazo (que se deberían cumplir antes del final del año 2000) 
 

- Reforma económica: reestructuración de las empresas; inicio de la aplicación del 
programa de privatización del sector bancario y de los seguros; aplicación de un 
programa de reestructuración del sector siderúrgico; mayor reestructuración de las 
finanzas públicas, y en particular de las pensiones de jubilación; mejora de los 
procedimientos aplicables en caso de quiebra.  



 16 PE 167.531/rév.2 

- Mercado interior: refuerzo de la protección de los derechos de propiedad intelectual e 
industrial; aplicación de la legislación marco sobre la libre circulación de mercancías; 
aceleración del proceso de adaptación de la legislación relativa a la libre circulación de 
capitales; aplicación de la legislación antimonopolista; adopción de la nueva ley de 
telecomunicaciones; adaptación completa de la legislación sobre medios 
audiovisuales; cierre de las tiendas libres de impuestos situadas en las fronteras 
terrestres. 

- Empleo y asuntos sociales: elaboración de una estrategia nacional de empleo; 
refuerzo del diálogo social bipartito. 

- Reforma de las capacidades administrativa y judicial, principalmente en relación 
con la gestión y el control de los fondos de la UE: aceleración de la reforma de la 
administración pública; continuación de la elaboración del plan de desarrollo nacional 
y rural; adopción de medidas orientadas a completar el marco legislativo del control 
financiero. 

- Mayor adaptación de la legislación en el ámbito del medio ambiente y la 
agricultura: adopción de una nueva ley de aguas, finalización de los programas 
detallados de aproximación «directiva por directiva»; sector veterinario y fitosanitario. 

 
- Prioridades a medio plazo: 
 
 -  Criterios políticos: mayores esfuerzos orientados a acelerar la restitución de los bienes. 
 -  Política económica: reestructuración, comercialización y liberalización completas de 

las empresas públicas que prestan servicios colectivos de proximidad; continuación de 
la reforma del mercado de capitales; establecimiento de un procedimiento de 
supervisión de los presupuestos anuales. 

 -  Mercado interior: supresión de la preferencia de precios del 10 % concedida a los 
licitadores nacionales; liberalización del mercado financiero y mejora de la legislación 
sobre inversión extranjera; refuerzo de los organismos y los procedimientos de control 
de los acuerdos y las ayudas estatales; supresión de las divergencias aún existentes 
entre los regímenes de IVA; mayor adaptación de la legislación sobre protección del 
consumidor. 

 -  Justicia y asuntos de interior: mayor refuerzo de los órganos represivos y de lucha 
contra la delincuencia organizada, el tráfico de mujeres y niños, la droga y la 
corrupción; mayor adaptación de la legislación y de las prácticas en cuestión de visados 
respecto a las de la UE. 

 - Energía: mantenimiento de las normas de seguridad nuclear adoptadas en la central 
nuclear de Krsko; aplicación de las normas relativas a las reservas de petróleo; 
preparación para el mercado interno de la energía, en particular, para las directivas «gas 
y electricidad». 

 -  Agricultura: refuerzo de los mecanismos de gestión de la PAC y de las estructuras 
administrativas relacionadas con ella. 

 -  Transportes: adaptación en los ámbitos del transporte aéreo, por carretera y marítimo. 
- Empleo y asuntos sociales: elaboración de una política nacional de cohesión 

económica y social orientada a acercar el PIB por habitante a la media comunitaria. 
- Medio ambiente: aplicación de la legislación sobre la gestión de residuos, la lucha 

contra la contaminación de origen industrial y la gestión del riesgo. 
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- Refuerzo de la capacidad administrativa y judicial y gestión de los fondos de la UE: 
mejora del funcionamiento del sistema judicial; adopción de una legislación sobre 
organismos públicos; refuerzo del control de las finanzas públicas.  

- Cohesión económica y social: elaboración de una política nacional orientada a reducir 
las disparidades entre las diferentes regiones. 

El 30 de marzo de 1998, Eslovenia presentó la primera versión de su programa nacional de 
adopción del acervo comunitario (PNAA), documento en que se identifican las prioridades que 
corresponden a la asociación para la adhesión. Sin embargo, Eslovenia se ha limitado a las 
prioridades a corto plazo. La nueva versión revisada del programa nacional, en la que se han 
tenido en cuenta las observaciones formuladas por los servicios de la Comisión y se incluyen los 
objetivos para el período 1999-2002, fue adoptada por el Gobierno esloveno el 27 de mayo de 
1999, se sometió al Parlamento esloveno en abril y fue presentada a la Comisión el 31 de mayo 
de 1999.  
La Comisión apreció la clara identificación de los objetivos en el nuevo PNAA. En cambio, 
reprochó a las autoridades eslovenas que no hubieran establecido claramente las modalidades ni 
su calendario de realización.  
El PNAA, que según la Comisión constituye el documento central y esencial del proceso de 
adhesión, volverá a ser examinado a finales de cada año y se presentará al Parlamento a la vez 
que el proyecto de presupuesto, lo que permitirá garantizar la coherencia entre los dos 
documentos e integrar las recomendaciones del informe periódico de la Comisión. 
A finales de 1999 se someterá a la aprobación del Parlamento esloveno una nueva revisión del 
programa en la que se tendrán en cuenta las recomendaciones que la Comisión formula en su 
último informe.  
 
b) Examen analítico (screening) 
 
Desde el comienzo oficial de las negociaciones para la adhesión, en marzo de 1998, se organizó 
el examen "selectivo". Se trata de examinar capítulo por capítulo el estado de adquisición del 
acervo comunitario, determinar los problemas que podrían requerir un período de transición, y 
negociar definitivamente tras la adopción (se debe examinar un total de 31 capítulos) de una 
posición común (entre el Estado candidato y los países miembros de la Unión Europea). 
 
Igualmente, se trata de comprobar si existe una legislación conforme o si aún se ha de establecer, 
así como de examinar las capacidades administrativas de cada país candidato para la adopción 
del acervo comunitario. 
 
En el caso de Eslovenia (y los otros países de la primera tanda), se ha realizado el examen de 15 
capítulos, de los que 10 ya se han cerrado y no requieren más negociaciones. Entre ellos, cabe 
citar: investigación y ciencia, enseñanza y educación, cultura, PYME, derecho  de sociedades, 
protección del consumidor y de la salud, unión aduanera, relaciones comerciales exteriores y 
telecomunicaciones.  
En el curso de la Conferencia Intergubernamental celebrada en Bruselas entre el 30 de 
septiembre y el 4 de noviembre de 1999, debían negociarse ocho nuevos capítulos, a saber: unión 
económica y monetaria, libre circulación de capitales, política social y de empleo, energía, libre 
circulación de servicios, transportes, medio ambiente y política fiscal.  
Los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE, así como los de los países 5+1, se reunirán en 
Bruselas el 7 de diciembre para celebrar una ronda de negociaciones. 
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El objetivo de la presidencia finlandesa es cerrar el mayor número posible de capítulos durante 
dicha reunión. 
Mientras tanto, prácticamente ha acabado el "screening" de los 31 capítulos entre la Task Force 
"Ampliación" y los 5+1. 
 
c) Ayuda preadhesión  
 
Al programa Phare reorientado hacia las prioridades derivadas de la adhesión se añadirá una 
ayuda de preadhesión cuyo importe se doblará durante el período 2000-2006. Incluirá ayudas 
para la agricultura y el desarrollo rural (instrumento SAPARD), así como un instrumento 
estructural (ISPA) que favorecerá medidas similares a los fondos de cohesión en los ámbitos del 
medio ambiente y los transportes. La ayuda financiera prevista para el período 2000-2002 se 
repartirá como sigue: PHARE – 25 millones de euros anuales; ayuda para la agricultura y el 
desarrollo rural – 6,6 millones de euros anuales; instrumento estructural – entre 10 y 20 millones 
de euros anuales.  
Se deberá respetar el principio de igualdad de trato entre los países candidatos. El programa 
Phare tendrá dos objetivos prioritarios: el refuerzo de la capacidad administrativa y judicial 
(alrededor del 30% de la dotación), y las inversiones relacionadas con la adquisición del acervo 
comunitario (70%). Los países candidatos podrán participar en determinados programas 
comunitarios (sobre educación, formación e investigación), así como en algunas agencias 
comunitarias. 
 
d) Evaluación de los avances de Eslovenia en su camino hacia la adhesión 
 
En diciembre de 1998, la Comisión presentó su primer informe sobre los progresos alcanzados 
por los países candidatos hacia la adhesión. Este primer informe fue seguido de un segundo que 
se publicó el 13 de octubre de 1999. En conjunto se tuvieron en cuenta las informaciones que 
había recogido la Comisión para establecer dichas evaluaciones de los informes del Parlamento 
Europeo. 
 
Conviene subrayar que todos los países se juzgan según los mismos criterios y que la candidatura 
de cada uno de ellos evolucionará a su propio ritmo.  
 
La evaluación se realiza a la luz de los criterios políticos y económicos y de otras obligaciones 
derivadas de la adhesión (los objetivos de la UEM, de la PESC). La situación respecto a la 
adopción del acervo y la capacidad administrativa y judicial para la aplicación de éste se 
examinan sector por sector. 
 
La primera evaluación que presentó la Comisión fue objeto de debate durante la primera reunión 
del CPM, que tuvo lugar los días 15 y 16 de diciembre de 1998. Éste subrayó que Eslovenia 
necesitaba un mayor consenso político para acelerar las reformas legislativas, y que debía 
mejorar su capacidad administrativa. 
 
El informe presentado en 1999 confirmó que Eslovenia satisfacía los criterios políticos de 
Copenhague, así como los dos principales criterios económicos, a saber, la existencia de una 
economía de mercado y la capacidad de enfrentarse a la presión competitiva y a las fuerzas del 
mercado de la UE. 
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La última evaluación presentada por la Comisión tiene en cuenta los esfuerzos que ha realizado 
Eslovenia para subsanar las lagunas detectadas en el informe anterior. Así, la Comisión constata 
que:  
- el proceso de transferencia de los poderes suplementarios a las autoridades locales concluyó 

tras las elecciones del 22 de noviembre de 1998; 
- Eslovenia ha demostrado que ha realizado esfuerzos suplementarios al adoptar leyes 

relativas al sistema bancario, las operaciones de cambio y la reforma fiscal; 
- el gobierno y los representantes de las organizaciones patronales y sindicales han llegado a 

un acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones.  
 
Respecto a la adopción del acervo, Eslovenia ha acelerado considerablemente sus esfuerzos al 
adoptar leyes: 
- sobre el mercado interior (en el ámbito de las normas y la certificación) 
- sobre la protección de los datos 
- sobre la liberalización de los capitales, el sector bancario y los valores mobiliarios (se han 

eliminado numerosas restricciones que hasta ahora limitaban la actividad de las empresas 
extranjeras en Eslovenia)  

- en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior (leyes de extranjería y derecho de asilo; 
medidas para luchar contra la delincuencia organizada y la corrupción) 

- en el ámbito del empleo y los asuntos sociales 
- sobre medio ambiente (agua, aire, gestión de los residuos) 
- sobre las aduanas (modificación de la ley de acuerdo con las normas vigentes en la UE). 
 
No obstante, al igual que el pasado año, la Comisión ha insistido en la lentitud que ha 
caracterizado la armonización de la legislación eslovena con el acervo comunitario, así como la 
lentitud del procedimiento judicial. Efectivamente, en ciertos casos la reforma aún no ha 
alcanzado su velocidad de crucero, aunque en marzo de 1999 se adoptaron determinadas medidas  
destinadas a facilitar la adopción de las leyes previstas por el programa nacional de adopción del 
acervo. 
  
La Comisión estima que Eslovenia ha progresado poco en:  
- la reforma general de la administración pública y del sistema judicial; 
- la restitución de los bienes;  
- la situación de la minoría de etnia "roma", que sigue siendo problemática a pesar de los 

esfuerzos realizados por el Gobierno para mejorar las condiciones de vida de esta parte de 
la población eslovena. 

Eslovenia debe: 
- seguir trabajando en la reforma estructural de su economía, insistiendo en la privatización 

de los activos del Estado, y en particular en los de los dos bancos públicos 
- mejorar el entorno jurídico de las empresas  
- aplicar el marco jurídico a las ayudas estatales.  
 
Eslovenia ha cumplido la mayor parte de las prioridades a medio plazo establecidas en la 
asociación para la adhesión, pero aún deberá subsanar ciertas lagunas: 
- en el sector bancario y de los seguros; 
- en cuanto a su capacidad administrativa y judicial (adopción de una ley sobre el servicio 

público, catastro de propiedad de la tierra, control financiero). 
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Los Eslovenos comparten la opinión de la Comisión en lo relativo a su falta de eficacia en la 
función pública, y tienen grandes esperanzas en los programas de hermanamiento con las 
administraciones de los Estados miembros, tal como sugiere la Comisión en la estrategia de 
preadhesión. 
 

*   *   * 
 
 
Para obtener mas información, póngase en contacto con 
la Sra. Martine CHARRIOT, Parlamento Europeo, DG IV, Luxemburgo, 
División de Asuntos Internacionales y Constitucionales, 
Tel. (352) 4300 2 2908 / Fax (352) 4300 2 7722 / e-mail: mcharriot@europarl.eu.int 
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