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l. Análisis de la problemática 

Desde finales de 1989 hemos sido testigos de multitud de acontecirrúentos que 

han cambiado la configuración del continente europeo. En pocos años, la caída del muro 

de Berlín, la unificación alemana y el efecto domino en el desplome de los regímenes 

comunistas de los países del Este, terminaron con la división de Europa en dos bloques 

geopolíticos y económicos antagónicos. De forma paralela, comenzó la reivindicación y 

el desarrollo de los lazos históricos, culturales y económicos, comunes al Este y al Oeste, 

que fueron ignorados durante la Guerra Fría. La anunciada adhesión de los países de 

Europa central y oriental (PECO) a la Unión Europea (UE) culminará este proceso e 

inaugurará una nueva etapa en la construcción europea. Las características que presentan 

los futuros miembros, mucho más agrarios y pobres que la media de los actuales Estados 

miembro, introducirán sin duda diversidad y nuevos elementos para los cuales será 

necesario realizar adaptaciones adhoc a nivel comunitario. 

1 Investigador Grupo HIEDRA, Facultad de Ciencias Económicas, Mod E-IT, Desp. 208, Universidad Autónoma de 
Madrid, Campus de Cantoblanco. 
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La Comisión europea ya ha advertido de las presiones que la ampliación 

introducirá sobre ciertos sectores y políticas de la UE y ha sugerido un nuevo marco 

político y financiero para hacer frente a dichas transformaciones2
. Asistimos, en la 

actualidad, al debate sobre como afectará y/o debe afectar la adhesión de los vecinos del 

Este en las actuaciones comunitarias; la toma de posiciones por parte de los Estados 

miembros en torno a este tema se muestra esencial para los intereses nacionales. 

El potencial agroalimentario de los PECO, subrayado por varios expertos 

europeos, fue el detonante para que varias voces previniesen, por un lado, del peligro de 

entrada masiva de los productos agrarios de estos países3 tras la total liberalización del 

comercio y, por otro, de la absorción de recursos del presupuesto comunitario en el caso 

de integrarse como Estados miembros de la UE. Estas afirmaciones deben sin embargo 

ser matizadas. La situación real en la que se encuentran los sectores primarios de los 

PECO revela importantes deficiencias de carácter estructura/ que limitan en gran 

medida su potencial Obviamente, el proceso de transición político-económica, de un 

sistema comunista centralizado a otro democrático y de mercado, en el que han estado 

inmersos ha tenido efectos graves sobre el sistema productivo y todavía están 

recuperándose. 

2 Comisión Europeo ( 1997) Agenda 2000. Por une. Unión Europea más fuer/e y más amplia. Boletin de la \JE 
Suplemento S/97, Luxemburgo. 

3 Entre estos expertos destacan aquellos a los que la Comisión encargo estudios especificas: A Buckwell e1 al 
( 1994) Feasibiliry of a11 agriculrural srrategy 10 prepare rhe counrries o[Cenrral and Eastem Europefor EU 
accession Comisión Europea; MAHÉ, LP. ( 1994): l 'agriculrure el 1 ·élargissement de/ 'Union Européenne aux pays 
d 'Europe Centm le et Orien/Ole: transition en vue de / 'intégrotion ou intégration pour la transition?. Documento de 
trabajo para la Comisión Europea; NALLET, H. Y VAN STOLK, A( 1994): l es rela1ions de /'Union Europeenne 
el des pays d'Europ.e Cenlrale el Ollenlale dans le domaine agricole et agro-alimenlaire. Informe a Ja Comisión 
Europea; TANGERMANN, S. Y JOSLING, TE.( 1994): Final Report: Preaccesion Agnáltural Policiesfor Central 
Europe and the European U11io11. Comi;ión Europea; T ARDfTI, S.( 1994): Final Report: Agricultura/ Strategies for the 
e11/argeme111 ofrhe Europea11 Unio11 to Cenlra/ and Easiem European Cowitries. Comisión Europea. 
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Las sucesivas ampliaciones por las que ha pasado la UE, cuatro desde el Tratado 

de Roma (primera, 1974: Reino Unido, Irlanda y Dinamarca; segunda, 198 J: Grecia; 

tercera, 1986 España y Portugal; cuarta, 1995. Suecia, Austria y Finlandia), han 

producido tensiones y cambios en la UE a pesar de ocurrir entre Estados cuyas 

diferencias socioeconómicas estaban menos marcadas y además no presentaban 

problemas propios de sistemas en transición. De las cuatro la que presenta elementos 

más similares a la futura o quinta ampliación es la tercera. La incorporación de los 

Estados ibéricos a la UE, entonces Comunidad Económica Europea (CEE), supuso un 

salto cualitativo importante en la evolución de la Comunidad. La entrada de estos países 

ponderó, en tamaño económico y número de votos en el Consejo, los intereses de los 

países y regiones más pobres de la Comunidad sobre los de los países más 

industrializados y ricos. En pocos años, la nueva situación de poder se reflejaba en las 

decisiones que tomaba el Consejo y el apoyo explícito a proyectos en las regiones más 

retrasadas de la UE (p.e. Programa LEADER). Gradualmente, el presupuesto europeo 

fue transformando sus funciones, centradas en la estabilidad y eficiencia del sistema, y 

convirtiéndose en un instrumento redistributivo a escala supranacional (reforma de los 

fondos estructurales 1988 y reforma de la P AC 1992) 

Ciertos aspectos de la integración de los PECO hacen augurar cambios en la 

misma dirección. El actual debate sobre las funciones que debe asumir la Comisión y el 

principio de la subsidiaridad es paralelo. El sector agrorural, el más apoyados por el 

presupuesto europeo, se verá ineludiblemente afectado. 

Dadas las ineficiencias que se vienen observando en el sistema de intervención de 

la P AC desde los años 80 y la obsolescencia de los objetivos para los que fue diseñada en 

su origen, el marco de transformación y renovación que supone un nuevo proceso de 
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ampliación está siendo utilizado como argumento de peso para poner en la mesa de 

discusión la necesidad de realizar una reforma radical de la PAC La dependencia 

económica de algunas zonas rurales de las ayudas que reciben los agricultores por la 

actual P AC hace muy vulnerable al objetivo explícito del TUE: el desarrollo armónico 

del territorio europeo. Todo ello apunta a nuestro entender hacia la necesidad de 

impulsar la nueva PAC con una mayor función redistributiva en los términos la teoría del 

federalismo fiscal de Musgrave 

2. El impacto desigual de la ampliación 

La tradicional clasificación de la producción europea en productos continentales 

y mediterráneos permite una primera apreciación sobre el impacto desigual de la 

adhesión dentro de la UE. El menor grado de protección de unos y otros ha dado pie a 

subrayar una distinta sensibilidad de los subsectores ante la ampliación, pero también del 

impacto desigual entre el norte y el sur de la UE. 

De acuerdo con las predicciones de la Comisión Europea sobre la evolución del 

SAA de los PECO, se espera una especialización de la región en productos típicamente 

continentales como cereales y semillas proteaginosas dedicadas a la alimentación animal. 

Sin embargo, hasta el momento, si se atiende al tipo de productos agroalimentarios que 

se están intercambiando entre la UE y los PECO se observa un gran volumen de 

intercambios dentro del subsector fiutas y hortalizas en ambas direcciones, que 

obedecería al comercio intra-idustriaf característico del proceso de integración 

económico entre Estados con estrucutras similares. La creación de comercio que implica 

este proceso tiene a su vez otra lectura como desviación de comercio para las 

4 Comisión Europea( ! 996) Situación de la agricultura en la UE. Informe 1995 
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producciones mediterráneas cuyos principales mercados son los países del norte de 

Europa y que se verán desplazados por los productos de los PECO. 

Para realizar un análisis realista de la situación es conveniente incluir el impacto 

de la ampliación dentro de otro marco, más amplio y global, de progresiva liberalización 

del comercio internacional donde se fomenta el acceso al mercado de productos 

procedentes de terceros países por acuerdos bilalerales y multilaterales. En este sentido 

el previsible impacto comercial de la entrada, por ejemplo de productos de origen China, 

Colombia, Argentina o Marruecos, puede desplazar en mayor grado los productos 

mediterráneos que aquellos procedentes de los PECO. 

La fuerte competitividad procedente bien de países de la cuenca mediterránea, de 

Latinoamérica o de Europa Central y Oriental, impone un importante reto a los 

productores y empresas agroalimentarias de regiones con producciones parecidas Es 

previsible que en el medio plazo sobrevivan sólo unos pocos capaces de hacer frente a 

este reto y conseguir diferenciar su producto, a la vez que cumplir las estrictas 

condiciones de producción. 

Aquellos productores que no puedan superar el desafio de la liberalización y 

ampliación deberán buscar otras actividades o emigrar. El éxodo rural tiene reconocidos 

y perniciosos resultados sobre las zonas rurales que son, en general, zonas con un alto 

valor natural, antropológico y social. E l sostenimiento de las rentas rurales se hace 

preciso para mantener a la población en ese entorno, pero dado que los instrumentos de 

intervención ortodoxos de la PAC tienen sus días contados5
, otros instrumentos, medidas 

l Los compromisos acordados en la última Ronda del GATT, actualmente bajo la vigilancia de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), limitan en gran medida los posibles actuaciones públicas y el establecirniento de 
medidas de protección para las poblaciones agrarias afectadas. 
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y programas alternativos se reclaman cada vez con más fuerza, en el diseño de una nueva 

PAC. 

3. Conclusión: Implicaciones sobre la futura configuración de una nueva PAC 

Las limitaciones presupuestarias de la UE junto a la disciplina impuesta a los 

Estados miembros de cara a la Unión Monetaria (UEM) implican una provisión de 

recursos públicos a nivel europeo escasa para los próximos años. Dada la importante 

absorción de recursos por parte de España, y las pocas probabilidades de que el 

presupuesto aumente, la futura adhesión implicará indefectiblemente una nueva 

redistribución del presupuesto a costa de los recursos que actualmente reciben las 

regiones más pobres de la UE. 

Muchas de las reticencias a la entrada de nuevos miembros están de hecho 

relacionadas con este punto, esto es, la pérdida de recursos financieros por parte de 

aquellas regiones y sectores que menos se benefician del proceso de integración 

económica y el desarrollo de economías de escala. 

Pero el impacto de la futura ampliación para el sector primario español será tanto 

cuantitativo como cualitativo. La forma que tomen las negociaciones y el tipo de 

ampliación que finalmente se decida, podrá paliar parte de los costes. Correctamente 

conducida Ja ampliación al Este puede comportar un nuevo impulso para el desarrollo de 

la función de redistribución espacial de la renta en el presupuesto europeo, de forma que 

se consolide el principio de cohesión. En el caso de confirmarse esta hipótesis, la reforma 

de la P AC debería reflejar este impacto y en consecuencia profundizar en los objetivos 

redistributivos y las medidas de carácter horizontal. Si así ocurre la ampliación no iría en 

cont ra de los intereses españoles sino que al contrario favorecerá Ja construcción de una 

UE basada en el principio de cohesión. 
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