
CONCLUSIONES 

 

A lo largo del estudio analizamos la integración de la República Checa a la UE. El 

objetivo es estudiar la reestructuración del gobierno de la República en función a su 

adhesión europea. De este modo, hemos validado la hipótesis planteada que se centra en 

analizar las reformas que han transformado la vida política y económica de los checos. 

Conforme a lo expuesto consideramos que los ajustes políticos y económicos 

respondieron al contexto y situación del país, como por ejemplo: las circunstancias que 

originaron la crisis de 1997 estuvieron fuertemente influidas por el tipo de ajustes 

económicos, reestructuración de las empresas, entre otros; por lo que las reformas en el 

Código Comercial y Código Civil Penal para regular el registro de empresas 

contribuyeron a terminar con los planes de privatización de 1993. Del mismo modo, 

ejemplificamos con la descentralización, pues se crearon 8 regiones en el país 

consolidando la Administración Pública basada en los cambios en el funcionamiento de 

la Administración Central y Regional. 

 Con la finalidad de comprender la UE y el proceso de integración de la República 

Checa; al inicio del estudio, en el capitulo 1, hemos planteado los antecedentes de la UE. 

El objetivo era comprender la evolución y desarrollo de la UE; y para efecto de nuestro 

trabajo analizar cómo es que la construcción europea se extenderá hacia el este y centro 

de Europa. De este modo, planteamos la base de integración representada por la 

Comunidad Económica del Carbón y Acero de 1951; que se basó en la cooperación del 

grupo de los seis. Este compromiso y cooperación del grupo de los seis que surgió en la 

década de los cincuenta ha trascendido hasta construir lo que hoy es la Unión Europea; y 



que a lo largo del proceso de integración se han deliberado Tratados, fundado 

Comunidades (CE, CECA y EURATOM).  

 Es así, que la UE hoy esta conformada por 15 países; los cuales se han ido 

integrando progresivamente en diversas expansiones: Inglaterra, Irlanda y Dinamarca 

(1973); en la década de 1980 se integra Grecia y en 1985 España y Portugal conformando 

la Europa de los doce; y en 1995 se incorporan a la Unión Europea Austria, Finlandia y 

Suecia, elevando el número a 15 Estados. En dichas integraciones los requisitos de 

adhesión se han incrementado con la finalidad de mantener la estabilidad política y 

económica de la Unión. Es decir, que la demanda de la UE para que los países obtengan 

su membresía ha variado según el contexto y las características de los países (Gstöhl; 

2002).  

 De este modo, abordamos las implicaciones de los diversos tratados que se fueron 

deliberando posteriormente: Tratado de Maastricht establecido en 1993, el Tratado de 

Ámsterdam de 1997 y el Tratado de Niza en el 2000. Asimismo, abordamos lo que ha 

implicado la ampliación de la UE hacia al centro y este de Europa; integrando a Chipre, 

Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República 

Checa.  

   En el segundo capitulo abordamos, de manera general, los sucesos, a partir de 

1989, al interior de los  países de Europa central: Hungría, Polonia y Checoslovaquia. De 

este modo, planteamos los acontecimientos del país checoslovaco postcomunista y los 

motivos de la Revolución de Terciopelo que finalizó con el surgimiento de Eslovaquia y 

República Checa. Es así, que abordamos, el objeto de estudio, la República Checa y su 

inicio de las transformaciones político-económicas que estuvieron determinadas por la 



democratización y liberalización del sistema político, en su interrelación con la sociedad 

y eficiencia gubernamental, para poder realizar efectivas reformas y transformaciones 

internas.  

 De este modo, planteamos lo que implicaron los primeros años de 

reestructuración; y el comienzo de un acercamiento a la UE. La aproximación con Europa 

occidental, que ya había comenzado en 1990 con la oferta oficial realizada por el Consejo 

para integrar la UE, se reestableció con la República Checa debido a la división de 

Checoslovaquia. Es así, que en 1996 se firmaron los Acuerdos Europeos; lo cuales 

introdujeron nuevos lineamientos para las negociaciones: cooperación y dialogo político 

y medidas de liberalización. Se le dio gran importancia a la transformación política, 

democracia pluralista, derechos humanos, libertades, sistema multipartidista, elecciones 

libres y democráticas y principios de economía de mercado y justicia social y derechos de 

las minorías. De este modo, delimitamos una base de referencia para comprender, 

posteriormente en el capitulo 3, lo que implicó acoger el acervo comunitario.   

 Para ello, consideramos los cambios sistemáticos realizados en estrecha relación 

con los requisitos establecidos para la integración de la República a la Unión. De este 

modo, estudiamos los procesos complementarios entre si de las reformas judiciales y 

legislativas. Por lo cual, consideramos el cambio sistemático según el contexto y la 

reconstrucción de las actividades del gobierno checo, como por ejemplo en la crisis 

económica de 1997 se reformó económicamente la legislación bancaria y comercial 

ayudando a reestructurar el esquema de trabajo de la economía checa. Es así, que 

considerando dichos cambios afirmamos que el gobierno de la República Checa actuó 



reformando; lo cual implicó efectos en los aspectos políticos sociales y económicos de la 

sociedad checa.   

 De este modo, realizamos un análisis de las transformaciones político-

económicas, realizadas por el gobierno; y sus efectos en el periodo de postransformación. 

Asimismo, para efecto de nuestro estudio analizamos las reformas políticas y las 

negociaciones, bajo la perspectiva nuevo-institucionalista, en función a su integración a 

la Unión Europea. Para ello, consideramos la evolución de sus responsabilidades en el 

aspecto económico: la inversión extranjera; y  en el aspecto político: la situación de la 

minoría Roma.  

 La perspectiva teórica que utilizamos es la nuevo-institucionalista, que se basa en 

el institucionalismo histórico: histórico porque reconoce el desarrollo político como un 

proceso que se extiende; e institucional porque estos procesos resultan en instituciones. 

Es así, que destacamos la red política creada entre la UE y la República Checa que ha 

creado instituciones, como por ejemplo: el Consejo de Asuntos de los Roma. 

 Asimismo, utilizamos el enfoque teórico de Paul Pierson que propone un 

institucionalismo histórico para ayudar a desarrollar una nueva teoría de integración que 

contempla el spill-over del neofuncionalismo en diversos sectores. También, en dicha 

propuesta se considera la teoría intergubernamentalista que analiza y estima cierta 

influencia de los actores supranacionales (Pierson en Nelsen et al., 1998).   

 De este modo, observamos que los cambios en el número de asientos en el 

Parlamento Europeo y las políticas creadas en la UE como la nueva ponderación de votos 

han sido el resultado de las negociaciones intergubernamentales en el Consejo de Niza 

(2000); en función a la integración de los países del este y centro de Europa. De tal 



forma, los asientos del Parlamento serán de 732 en vez de 626 y una nueva ponderación 

de votos. Éste cambio interno ha sido con el objetivo de conservar la capacidad de toma 

de decisiones en la UE. De tal modo, que en la nueva estructura interna la República 

Checa tendrá 24 lugares en el Parlamento y 12 votos.   

 Asimismo, consideramos que la República Checa ha creado un cambio político en 

la dimensión de estructuras de gobierno, como lo es en la creación de Cortes Regionales, 

Altas Cortes y Suprema Corte entre otros. También, estudiamos la dimensión de la 

evolución política en base a la implementación del acervo comunitario a la legislación 

checa. Por lo que, consideramos que las instituciones creadas como las Agencias de 

Revitalización, Comisiones de Seguridad o Consejo Nacional de Minorías; que han 

delineado y creado vías de acción para el gobierno. 

 Con la aportación teórica nuevo-institucionalista de Bulmer (1997) consideramos 

una metodología de medio rango. La cual aporta una amplia interpretación de los que 

constituyen las instituciones formales, informales; normas y símbolos; procedimientos e 

instrumentos políticos. Dicha definición es una herramienta fundamental para incorporar 

las nociones de gobierno tradicional, jurisprudencia y el desarrollo legal de las normas 

como factores contribuyentes en las institucionales y políticas. De este modo, podemos 

analizar los cambios del gobierno de la República Checa, en base a las enmiendas y 

reformas en su legislación, como el Código Penal o Código de Procedimiento Criminal 

entre otros. 

 El enfoque nuevo-institucionalista de Pierson propone analizar la integración con 

un enfoque intergubernamentalista para contemplar las negociaciones tomadas por los 

actores políticos. Es así, que consideramos las decisiones tomadas por la elite política 



checa, protagonizada por el Ministro de Asuntos Exteriores Cyril Svoboda y el Secretario 

de Estado para los Asuntos Europeos Pavel Telicka y los Ministros de los estados 

miembros, en las negociaciones realizadas en las conferencias que han deliberado en la 

firma de los Tratados de Adhesión. 

 Por su parte, la población checa en el referéndum realizado en junio del 2003 se 

manifestó, con un 77.3%, a favor de la integración a la Unión. Aunque existe la 

percepción en la sociedad checa de que con la eventual integración su nivel de vida 

disminuirá, a consecuencia de las fuerzas económicas (Shepherd, 2000). Pero dicha 

percepción en la sociedad varia dependiendo el sector en donde las transformaciones 

hayan tenido efecto las transformaciones reconfigurando la vida política y económica 

checa. Es decir, que por un lado los inversionistas creen que con la eventual unión 

podrían quedar en desventaja frente a los empresarios de los países miembros. Del mismo 

modo, está la percepción de las personas que se han beneficiado con la nueva ley laboral 

que disminuye las horas de trabajo. También, destacamos las campañas realizadas por las 

ONG´s romanies para promover la votación, de la comunidad Roma, en el referéndum de 

junio del 2003 que ratificaba el acceso de la República a la UE. La razón a ello, es que 

con el acceso de la República Checa está la posibilidad de mejorar su situación, pues la 

UE ha creado instituciones como el ECRE y ha destinado apoyo económico para 

favorecer la integración de los Roma en la sociedad.   

 En lo que respecta a las negociaciones y las enmiendas en diversos Códigos 

Fiscales observamos un cambio en la política resultante. Es decir, que con las enmiendas 

se reestructuró el sistema financiero logrando la privatización de la banca y en especial la 

del Banco Central. Del mismo modo, contribuyó a finalizar con la privatización 



prometida en 1993. Lo cual creó un ambiente competitivo favoreciendo el desarrollo 

económico en el sentido que se incrementó la inversión extranjera; lo cual contribuyo a la 

disminución del desempleo. 

  Las instituciones creadas, como el Consejo de Asuntos de los Roma y el Consejo 

Nacional de Minorías, han delineado la forma de acción del gobierno checo. Con la 

influencia de estas instituciones se han implementando nuevas medidas de acción, 

replanteando sus políticas y definiendo sus prioridades, hacia los Roma. En base a las 

condiciones de preadhesión y para fortalecer el marco institucional de derechos humanos 

y tomar medidas antidiscriminatorias se implementó el nuevo Código Penal Checo que 

penaliza los actos racistas y la intolerancia. Asimismo, el gobierno ha incluido cláusulas: 

derechos de las minorías en su legislación. Lo cual respondió a la situación, interna del 

país, de exclusión social y discriminación de la minoría Roma. Ésta cuestión de 

intolerancia ha deteriorado la credibilidad de respeto a los derechos humanos. También el 

ambiente creciente de la corrupción ha llevado a cuestionar a los checos sobre su nueva y 

débil democracia; en contraste con la atmósfera durante la primera mitad de 1990 cuando 

los checos estaban orgullosos de vivir en un país que estaba considerado como modelo de 

la transformación democrática y económica (Saxonberg, 1999).   

  La República ha implementado casi el 80% de las leyes, establecidas en el acervo 

comunitario, precedidas por un amplio proceso de preparación interna y negociación con 

la UE. Dicha implementación ha creado una red política que llevado consigo la creación 

de instituciones; y reafirmando la validez de nuestra hipótesis consideramos los cambios 

en la vida política y económica de la sociedad checa. Sin embargo, existen aún cuestiones 

como la situación de los Roma, la corrupción e igualdad de sexos en las cuales aún tiene 



que existir un cambio tangible en la sociedad. Es por ello, que sugiero estudios, en dichas 

áreas, para continuar analizando el desarrollo político y los efectos que tendrán en la 

eventual integración de la República Checa a la UE en el 2004.  

 

 
 

 

 

 

 


