
Anexo 4: Requisitos para el ingreso de la República Checa a la Unión Europea 

 

El dictamen de la Comisión del Sr. BECKETT sobre la solicitud de adhesión a la Unión 

Europea de la República Checa definió las prioridades, divididos en dos grupos: a corto y 

a medio plazo.  

A corto plazo (1998) 

- Reforma económica: fijar prioridades de política económica a medio plazo y realizar 

una evaluación conjunta dentro del marco del Acuerdo europeo; aplicar políticas para 

mantener la balanza interior y exterior; mejorar el marco de la gestión empresarial, en 

particular impulsando la reestructuración de determinados sectores industriales como el 

siderúrgico, así como la banca, aplicando la legislación reguladora del sector financiero 

(banca y sociedades de inversión) y apoyando la función supervisora de la Comisión del 

mercado de valores. 

- Fortalecimiento de la capacidad institucional y administrativa: mejorar la capacidad 

de supervisión de los sectores bancario, bursátil y de seguros, del control financiero 

interno, del medio ambiente; y de la agricultura, reforzar las administraciones 

fitosanitaria y veterinaria, sobre todo en cuanto a las instalaciones de las fronteras 

exteriores; emprender la creación de las estructuras necesarias para la política regional y 

estructural. 

- Mercado interior: sectores de los derechos de propiedad intelectual legislación y 

cumplimiento; certificación y normalización con mayor adaptación de las medidas 

legislativas; modificar la legislación antimonopolios; profundizar en el desarrollo del 



marco legislativo de control de las ayudas de Estado y obtener mayor transparencia 

mediante la presentación de un inventario adicional de ayudas de Estado. 

- Justicia y asuntos de interior: control eficaz de las fronteras. 

- Medio ambiente: continuar con la incorporación de legislación marco; establecer y 

aplicar programas específicos de aproximación y estrategias de aplicación de 

determinados actos legislativos; planificar e iniciar la aplicación de estos programas y 

estrategias. 

A medio plazo 

- Criterios políticos: mayores esfuerzos en pro de la integración de los romaníes; 

fortalecer la legislación que garantiza la libertad de prensa; prestar mayor atención a 

garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos. 

- Política económica: reexaminar periódicamente la evaluación conjunta de las 

prioridades de política económica y monetaria, en el marco del Acuerdo europeo, 

centrado en el cumplimiento de los criterios de Copenhague para la adhesión a la Unión y 

del acervo relativo a la política económica.   

- Fortalecimiento de la capacidad institucional y administrativa: continuar la política 

de modernización de la administración pública; mejorar el funcionamiento del sistema 

judicial; formar al estamento judicial en el Derecho comunitario y su aplicación; aduanas; 

establecimiento de organismos independientes de supervisión de la protección de datos y 

de protección de los consumidores; fortalecer las instituciones de justicia e interior  

- Mercado interior: adaptar la legislación sobre contratación pública, legislación 

contable, protección de datos, servicios financieros, impuestos indirectos, medios 

audiovisuales, protección del consumidor; potenciar el desarrollo de los organismos de 



normalización y evaluación de la conformidad y establecer un sistema de vigilancia del 

mercado; legislación técnica de productos industriales; fortalecer las autoridades de 

control de la competencia; completar la adaptación y efectiva aplicación de la legislación 

sobre la competencia; fomentar el desarrollo de la empresa, incluidas las pequeñas y 

medianas empresas (PYME; adoptar el acervo en el sector de telecomunicaciones, 

protección del consumidor y mercado interior de la energía. 

- Justicia y asuntos de interior: desarrollar una gestión eficaz de las fronteras y aplicar 

la política migratoria y las reformas en los procedimientos de asilo; reforzar la lucha 

contra la delincuencia organizada y la corrupción; alinear la política de visados con la de 

la Unión y culminar su adaptación a los convenios  internacionales; alcanzar una mayor 

eficacia en el funcionamiento judicial y policial, sobre todo en relación con el acervo de 

Schengen. 

- Agricultura: adaptarse al acervo agrícola: desarrollar la capacidad de aplicar y poner 

por obra la política agrícola común (PAC), en particular los mecanismos fundamentales y 

las estructuras administrativas de control de los mercados agrícolas y la aplicación de 

medidas estructurales. 

- Transportes: continuar en la adopción del acervo, en particular en cuanto al transporte 

por carretera (acceso a los mercados, normas de seguridad y fiscalidad) y el transporte 

por ferrocarril, y aportar la inversión necesaria para la infraestructura de transportes, en 

especial la ampliación de las redes transeuropeas. 

- Empleo y asuntos sociales: desarrollar las adecuadas estructuras laborales y de 

mercado y evaluar conjuntamente las políticas de empleo como preparación para la 

participación en la coordinación con la Unión; adaptar la legislación sobre salud y 



seguridad laboral y profesional, y desarrollar estructuras de aplicación de disposiciones 

normativas, en particular adoptar la Directiva marco sobre salud y seguridad en el 

trabajo; cumplir el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; 

mayor desarrollo del diálogo social activo y autónomo; promover el desarrollo de la 

protección social; tomar medidas para situar las normas de sanidad pública al mismo 

nivel que las de la Unión. 

- Medio ambiente: desarrollar las estructuras y la capacidad de vigilancia y ejecución; 

planificación continua y aplicación de programas de aproximación relativos a 

determinados actos legislativos. 

- Política regional y cohesión: establecer un marco jurídico, administrativo y 

presupuestario para una política nacional integrada, con objeto de participar en los 

programas estructurales de la Unión después de la adhesión. 

 

(www.europarl.eu.int/enlargement/cu/agreements/pdf/300398i_es.pdf+requisitos+para+la

+republica+checa+para+integrar+la+union+europea&hl=es&ie=UTF-8) 

 

 

 

 

 

 

 


