
Resumen 
 
 
Con su inminente ingreso en la UE, los cinco países candidatos limítrofes con la Unión  −de norte a sur 
Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia− aportarán una población cercana a los 66 
millones de habitantes. Las repercusiones de esta ampliación masiva afectarán a todos los sectores de la 
economía, tanto de la UE como de los propios países.  
 
Poco se conoce en el seno de los países de la UE del sector de la construcción en estos cinco países. En lo 
que a dicho sector se refiere, esta zona de Europa ha visto potenciada su actividad, en gran parte gracias a 
los fondos de pre-acceso (ISPA) que se convertirán a partir de mayo de 2004 en Fondos Estructurales. La 
decisión de la Comisión Europea de reservar un importe adicional de 23.000 millones de € para gastos 
estructurales en los nuevos estados miembros durante el período 2004-2006, supone una inyección 
definitiva para la financiación de infraestructuras en la zona, y por consiguiente para el sector 
constructivo de estos 5 países.  Dichos sectores, que terminan su adaptación a la economía de mercado 
tras una rápida transición, se enfrentan ahora al reto de alcanzar los estándares comunitarios, para que sus 
empresas constructoras resulten competitivas respecto a las constructoras de los países ya miembros de la 
UE.  
 
El análisis concreto de cada uno de los 5 mercados demuestra que el sector de la construcción no puede 
considerarse de forma común y homogénea en toda la zona, a excepción de algunos puntos comunes a la 
totalidad de estos países.  La construcción en Polonia se encuentra en una profunda recesión. Las 
plantillas son excesivamente grandes y los costes de producción son casi tan elevados como en la UE. En 
el mercado están presentes las grandes constructoras europeas. En la República Checa,  la construcción 
está marcada en los últimos tiempos por la caída de la competitividad y por la importancia que ha cobrado 
la ingeniería civil, en especial las infraestructuras hidráulicas, debido en parte a las inundaciones. La 
construcción es un sector en auge en Eslovaquia, donde su posición competitiva se ha visto fortalecida en 
los últimos tiempos. Se trata de un mercado en el que las grandes constructoras de la UE todavía no 
tienen mucho peso. La construcción en Hungría se caracteriza por tener unos salarios deprimidos respecto 
a la realización del sector. Se trata de un mercado con una fuerte inversión extranjera, pero cuya 
originalidad reside en el cartel formado por varias grandes constructoras locales para aumentar su 
competitividad respecto a las empresas foráneas. La construcción de naves es el sub-sector más boyante 
de la actividad constructiva. Pese a que Eslovenia es de los cinco países el que más se acerca a los 
estándares comunitarios, su mercado de la construcción presenta un cartel casi cerrado a las empresas 
extranjeras y dominado por las 6 empresas locales líderes del sector. Su actividad en los países balcánicos 
diferencia su mercado del de los cuatro países integrantes del Visegrado.  
 
Para financiar las obras que permitan vertebrar estos países en el conjunto de la UE, y que minimicen los 
fuertes desequilibrios que existen entre las zonas industrializadas y las áreas más desfavorecidas, existen 
varios tipos de fondos a los que pueden recurrir las respectivas instituciones. Por una parte, están las 
ayudas no reembolsables, de origen comunitario, ya sean de tipo Phare o ISPA. Estas últimas, 
fundamentales para el desarrollo de las infraestructuras en la zona, se convertirán tras la adhesión en 
Fondos Estructurales. Por otra parte, los préstamos del BERD, del BIRD o del BEI suponen un 
complemento a los fondos ISPA, y muchas veces se opta por la opción de la co-financiación combinando 
ayuda ISPA con alguno de los tipos de préstamo antes mencionados. Finalmente, los fondos del CEB 
permiten obtener préstamos en caso de catástrofes naturales.     
 
Las conclusiones refuerzan en parte los tópicos que ineludiblemente acompañan a estos países, entre los 
que destacan elementos negativos como la corrupción, pesada herencia de la época comunista. Pero se 
demuestran también características que invitan al optimismo, como puedan ser la alta calificación de la 
mano de obra o la relativa robustez de los mercados y las empresas. Otras conclusiones, como la 
heterogeneidad de los cinco mercados, o el fenómeno de los centros comerciales resultan innovadoras. 
Cabe destacar,  por un lado, el análisis crítico que se hace de las ayudas financieras, demasiado centradas 
en el transporte y el saneamiento,  y a menudo sujetas a conceptos de rentabilidad que parecen favorecer 
esencialmente a los inversores de la UE. Por otro lado se constata la presencia española en estos 
mercados, que pese a estar en aumento, sigue siendo deficitaria respecto a otros socios comunitarios como 
Alemania, Francia e Italia. Finalmente, se incide en las tremendas exigencias medioambientales 
impuestas a estos países, prácticamente incompatibles con las condiciones de rentabilidad que imponen 
los prestatarios de fondos, y difíciles de poner en práctica para economías en transición.   


