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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 Nº 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.2 10.02.99 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.2 26.02.99 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.1 17.12.98 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 Nº 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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1. RESUMEN

En el "Protocolo sobre las instituciones", el Tratado de Amsterdam establece que, cuando se
produzca la adhesión de los 5 primeros nuevos Estados miembros, la Comisión comprenderá un
nacional de cada Estado miembro, siempre que para esa fecha se haya modificado la ponderación de
votos en el Consejo, bien mediante una nueva ponderación, bien con la introducción de una doble
mayoría. A más tardar un año antes de la adhesión del Estado miembro número 21, una nueva
conferencia intergubernamental deberá realizar una revisión global de la composición y el
funcionamiento de las instituciones.

El Parlamento Europeo exige1 que, antes de cualquier ampliación,

- se adapte la ponderación de votos en el Consejo y el número de miembros de la Comisión;
con esta adaptación, los Estados miembros deben conservar el mismo rango entre sí;

- la toma de decisiones por mayoría cualificada en el Consejo sea la norma general;
- se limite el requisito de unanimidad a las resoluciones de carácter constitucional

[modificaciones de los Tratados, adhesiones, acuerdos sobre fondos propios, procedimientos
electorales, aplicación del artículo 308 (antiguo artículo 235) del Tratado CE];

- se aprueben todas las demás reformas necesarias para la ampliación.

El Parlamento demanda una reforma amplia y profunda, cuyo éxito debe asegurarse mediante un
proceso de preparación político antes de la próxima conferencia intergubernamental. A partir de un
documento de la Comisión, este proceso deberá desarrollarse en forma de diálogo político entre la
Comisión y el Parlamento Europeo, y con la participación de los Parlamentos nacionales y de la
opinión pública europea, a lo largo del año 2000 a fin de que en 2001 pueda convocarse y concluir
la Conferencia Intergubernamental.

La Comisión ha aceptado en principio ante el Pleno del Parlamento dicho procedimiento. No
obstante, no ha querido adoptar antes de la conclusión de los procesos de ratificación del Tratado de
Amsterdam, ninguna iniciativa con respecto a ulteriores reformas institucionales. Tras la dimisión de
la Comisión presidida por el Sr. Santer, su propuesto sucesor, el Sr. Prodi, no se ha manifestado en
detalle ante el Parlamento saliente sobre si la nueva Comisión va a adoptar medidas en el ámbito de
las reformas institucionales ni sobre qué medidas.

Desde su reunión de Cardiff de los días 16 y 17 de junio de 1998, el Consejo Europeo ha reconocido
básicamente que, antes de la ampliación, son necesarias más reformas institucionales. El Consejo
Europeo, conforme a la declaración de intenciones formulada los días 11 y 12 de diciembre de 1998
en Viena, decidió, los días 3 y 4 de junio de 1999 en Colonia, el siguiente procedimiento: la próxima
conferencia intergubernamental debe ser convocada a principios de 2000 y concluir antes del final de
dicho año. Su cometido se amplía a las cuestiones institucionales no reguladas en Amsterdam, de
conformidad con el "Protocolo sobre las instituciones" y las declaraciones emitidas al respecto, así
como a otras modificaciones del Tratado necesarias en dicho contexto.

                                               
1 Resolución de 19.11.1997 sobre el Tratado de Amsterdam, apartados 16 y 20 - Informe Méndez de Vigo/Tsatsos,

A4-0347/97, DO C 371 de 8.12.1997, pág. 99;
Resolución de 4.2.1997 sobre la Agenda 2000, apartados 19 y 20 - Informe Oostlander/Barón Crespo, A4-0368/97,
DO C 388 de 22.12.1997, pág. 17;
Resolución de 6.5.1999 sobre el método y el calendario de la próxima reforma institucional, B4-0428/99

La Conferencia debe ser preparada mediante un amplio informe de la Presidencia finlandesa, que
deberá tener en cuenta las propuestas de los Estados miembros, de la Comisión Europea y del
Parlamento Europeo.
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2. PROBLEMÁTICA

A lo largo de los más de 50 años de historia de las Comunidades Europeas, desde sus inicios como
una Comunidad de 6 Estados miembros, hasta llegar, pasando por sucesivas reformas y ampliaciones,
a la actual Comunidad de 15 Estados miembros, con la perspectiva de ampliarse hasta casi 30 Estados
miembros, algunos elementos básicos de la arquitectura institucional no han sufrido cambio alguno.
El desarrollo gradual de los Tratados trajo consigo reformas institucionales muy importantes2. No
obstante, hasta el momento la composición y el funcionamiento de una institución sólo se han visto
modificados de modo sustancial por la introducción de la elección directa al Parlamento Europeo.
En cambio, los dos elementos estructurales especificados a continuación se remontan a los Tratados
comunitarios originales:

- cada institución debe estar compuesta al menos por un miembro de cada Estado miembro;

- la toma de decisiones interna de las instituciones se realiza mediante votación por mayoría,
en la que el voto de cada miembro tiene el mismo peso, con la excepción del Consejo, cuyo
funcionamiento se basa en el principio del consenso y que sólo en un limitado número de
casos puede tomar decisiones por mayoría, ponderándose los votos de los miembros de tal
forma que los Estados miembros tienen un peso infraproporcional a su tamaño.

Estos elementos provocan los siguientes problemas, que deberán  solucionarse en caso de una nueva
ampliación:

a) Desde la perspectiva de una ampliación hasta un total aproximado de 30 Estados miembros,
cabe preguntarse si las instituciones podrán continuar funcionando de forma eficaz en caso
de mantenerse los referidos elementos estructurales, que fueron concebidos para una
Comunidad de 6 Estados miembros. La última conferencia intergubernamental recibió el
encargo de profundizar en la cohesión de la Unión con vistas a la ampliación. Aunque el
Tratado de Amsterdam contiene algunos avances al respecto, basados en el fortalecimiento
de las políticas, en el ámbito de las reformas institucionales se limita a formular meros
planteamientos de solución (véase el apartado 3 más adelante).

                                               
2 - la elección directa y el fortalecimiento del papel democrático del Parlamento en materia presupuestaria y

legislativa y como órgano de control de la Comisión;
- la creación de nuevas instituciones (Tribunal de Cuentas) y del "marco institucional" del Tratado de la Unión con

 responsabilidad política especial para el Consejo Europeo.
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b) Además, sin estas reformas existe el peligro de un nuevo déficit de legitimidad. En caso de
reajuste lineal sucesivo del umbral de la mayoría cualificada y la ponderación de los votos en
el Consejo, resultaría matemáticamente posible, por ejemplo tras una ampliación a la
República Checa, Hungría, Eslovenia y Chipre3, conseguir en el Consejo una mayoría
cualificada que representara a menos de la mitad de los ciudadanos de la Unión.

c) El Tratado de Amsterdam limita a 700 el número de diputados del Parlamento Europeo. Este
total se alcanzaría en caso de adhesión de la República Checa, Hungría, Eslovenia y Chipre.
Se rebasaría este límite caso de producirse la adhesión de Polonia y otro Estado de tamaño
mediano (por ejemplo, la República Checa o Hungría) y de procederse al  ajuste lineal de la
distribución establecida en el artículo 138 del TCE. A este respecto cabe preguntarse si esta
distribución debe ser actualizada progresivamente con cada ampliación o si debería estudiarse
un ajuste que pudiera mantenerse para todas las ampliaciones actualmente previstas.

d) De continuar el aumento del número de miembros del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas y del Tribunal de Cuentas Europeo, podría peligrar la funcionalidad de estas
instituciones. A la vista de las ampliaciones previstas, sería conveniente elegir entre distintas
opciones: por un lado, aumentar el número de miembros y asegurar la funcionalidad mediante
reformas internas o, por otro, limitar el número de miembros y adoptar un sistema de bloque
o de rotación con arreglo a la nacionalidad de cada uno de los miembros.

Respecto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, cabe imaginar asimismo la
opción de dos órganos jurisdiccionales paralelos que constituyen el pleno del Tribunal y que
sólo se reúnen en un "pleno mayor" en caso de divergencias entre sí. En cuanto al Tribunal
de Cuentas Europeo, cabría estudiar si, a la luz del incremento de los cometidos y las
responsabilidades de la institución, podrían concebirse estructuras que permitieran una
organización razonable del trabajo de un Tribunal de Cuentas con más de 20 miembros.

e) Con la adhesión de hasta once nuevos Estados miembros, la cuestión lingüística de la Unión
se agudizará sensiblemente, puesto que, a los 11 actuales, podrían sumarse hasta 10 nuevos
idiomas oficiales4.

                                               
3 En el supuesto de que la República Checa y Hungría obtuvieran 5 votos cada uno, Eslovenia 3 y Chipre 2, la

mayoría cualificada, en caso de un umbral inalterado cercano al 71%, estaría situada en 72 de 102 votos; en otras
palabras, los tres Estados miembros con mayor población, es decir, Alemania, Italia y el Reino Unido (con una
población total de 195,4 millones) no dispondrían con sus 30 votos de una minoría de bloqueo, mientras que los
demás Estados miembros (con 195,1 millones de habitantes en su conjunto) podrían formar una mayoría cualificada.
También hay que mencionar que, en caso de adhesión simultánea de Polonia y con un umbral inalterado y sin
modificar la ponderación, matemáticamente ya no podrá darse el caso de que una minoría obtenga la mayoría de
votos, incluso tomando en consideración la posibilidad de las adhesiones posteriores de Eslovaquia, Estonia,
Lituania, Bulgaria y Rumania.
Datos de población de 1991 (Eurostat).

4 Checo, húngaro, polaco, rumano, búlgaro, estonio, letón, esloveno, turco (eventualmente en consideración a la
minoría turca de Chipre).

Además, el Tratado de Amsterdam ha ratificado una vez más el sistema habitual de los
idiomas oficiales de la Unión mediante la nueva disposición del artículo 21 (antes 8 D) del
TCE, según la cual los ciudadanos de la Unión podrán dirigirse por escrito a las instituciones
y órganos comunitarios en cualquiera de las lenguas oficiales en que estén redactados los
Tratados y recibir contestación en dicha lengua. Teniendo en cuenta que todos los textos
jurídicamente relevantes deben ser entendidos, observados y, en su caso, aplicados del mismo
modo en todos los Estados miembros, también en el futuro será inevitable traducir todos estos
textos a todos los idiomas oficiales. Sobre todo en los ámbitos de la comunicación política
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y la preparación interna de las decisiones, los problemas prácticos que deberán resolverse
como consecuencia de la incorporación de nuevos idiomas oficiales serán muy importantes,
aunque, a este respecto, el artículo 290 (antiguo artículo 217) del TCE permite una cierta
flexibilidad, condicionada a una resolución unánime del Consejo.

A la vista de la urgencia del asunto, teniendo en cuenta las infraestructuras existentes, la
disponibilidad limitada de personal debidamente cualificado y el coste, debería examinarse si
la interpretación simultánea desde todos y a todos los idiomas oficiales y la traducción de los
documentos preparatorios a todos los idiomas oficiales deberían mantenerse para todas las
reuniones o podrían restringirse a determinadas reuniones específicas, por ejemplo las de
carácter concluyente (pleno), y cuáles son las soluciones diferenciadas que podrían aplicarse
a los diferentes niveles operativos. La Mesa del Parlamento Europeo ha aprobado el informe
de un grupo de trabajo sobre el futuro régimen lingüístico. En toda decisión política
imaginable en el futuro son previsibles dificultades en la contratación de personal cualificado.

Por esta razón podría ser conveniente un rápido acuerdo a nivel político entre las instituciones
de la Unión Europea sobre el procedimiento que deben seguir a este respecto.

3. DISPOSICIONES DEL TRATADO DE AMSTERDAM

El Protocolo sobre las instituciones del Tratado de Amsterdam contiene algunas disposiciones nuevas
en relación con la ampliación, que se refieren a la problemática que se estudia en este documento.

a) Para el supuesto de una ampliación hasta un máximo de cinco nuevos Estados miembros, se
ha previsto lo siguiente: la Comisión estará formada por un miembro de cada uno de los
Estados miembros, a condición de que se alcance un acuerdo sobre la ponderación de los
votos. A este respecto, se trata especialmente de una compensación para aquellos Estados
miembros que renuncien a la posibilidad de designar a un segundo miembro de la Comisión.
Esta compensación podría consistir en una modificación del actual sistema de ponderación
o en la introducción de una doble mayoría.

b) A más tardar un año antes de la adhesión del vigesimoprimer Estado miembro, deberá
convocarse una nueva conferencia intergubernamental, que procederá a una revisión global
de las disposiciones de los Tratados relativas a la composición y el funcionamiento de los
órganos.

Por lo tanto, el Tratado de Amsterdam establece la obligación jurídica de efectuar determinados
ajustes institucionales en cada ampliación, por una parte, y una comprobación exhaustiva de los
aspectos institucionales a través de una conferencia intergubernamental antes de rebasar el umbral
de los veinte Estados miembros, por otra.

A pesar de los numerosos esfuerzos realizados en el curso de la última conferencia
intergubernamental, en el Tratado de Amsterdam no ha sido posible ampliar de forma considerable
el ámbito de aplicación de las decisiones que deben adoptarse por mayoría. Prácticamente todas las
delegaciones5 habían aprobado el principio de la ampliación de las decisiones por mayoría, pero sólo
con la condición de que para determinados ámbitos particularmente "sensibles" desde el punto de
vista nacional se mantuviera excepcionalmente la unanimidad. La suma de "excepciones" dio lugar

                                               
5 Con excepción de la delegación del Reino Unido, antes del cambio de Gobierno en may o de 1996.
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a que, finalmente, en el Tratado de Amsterdam la norma de la unanimidad por mayoría cualificada
sólo se mantuviera en un ámbito (política de investigación).

En el cuadro que figura en el Anexo se pueden ver los ámbitos en los que aún es necesaria la
unanimidad.

4. ORIENTACIONES DEL CONSEJO EUROPEO

Con motivo de la apertura de la última conferencia intergubernamental, el Consejo Europeo manifestó
en las conclusiones finales de la sesión celebrada en Turín (29 de mayo de 1996) que, con vistas a
 la ampliación, "las instituciones y su funcionamiento y procedimientos [deben] mejorarse, con el fin
de preservar su capacidad de actuación, manteniendo y desarrollando al mismo tiempo el acervo
comunitario y respetando el equilibrio entre las instituciones".

En su primera reunión después de la firma del Tratado de Amsterdam, el Consejo Europeo de
Luxemburgo de los días 12 y 13 de diciembre de 1997, reconoció, en relación con sus decisiones
sobre el inicio del proceso de ampliación de la UE que, antes de proceder a la ampliación, es preciso
fortalecer sus instituciones y mejorar el funcionamiento de éstas de conformidad con las disposiciones
correspondientes del Tratado de Amsterdam.

En su reunión de los días 15 y 16 de junio de 1998 en Cardiff, el Consejo Europeo consideró que la
ratificación del Tratado de Amsterdam era la máxima prioridad pero que, además de ésta, era
necesaria una rápida decisión sobre cómo y cuándo debían abordarse las cuestiones institucionales
no resueltas en dicho Tratado. Al tiempo que confirmaban este orden de prioridades, el Consejo
Europeo, en su reunión de los días 12 y 13 de diciembre de 1998 en Viena, resolvió adoptar esa
decisión en su reunión de Colonia.

En su reunión de los días 3 y 4 de junio de 1999 en Colonia, el Consejo Europeo dio a conocer su
intención de convocar a principios de 2000 una Conferencia de los representantes de los Gobiernos
de los Estados miembros para resolver las cuestiones institucionales no reguladas en Amsterdam y
que deben solucionarse antes de la ampliación. Para finales del año 2000 deberá haber concluido la
Conferencia y deberá haberse alcanzado un acuerdo sobre las necesarias modificaciones del Tratado.

De conformidad con el "Protocolo sobre las instituciones en la perspectiva de la ampliación de la
Unión Europea" así como de las declaraciones emitidas al respecto, para la próxima conferencia
intergubernamental se previó un mandato para los siguientes temas:

- dimensión y composición de la Comisión Europea,
- ponderación de los votos en el Consejo (nueva ponderación, introducción de la mayoría doble,

umbral para las decisiones que deben adoptarse por mayorías cualificada),
- la cuestión de la posible ampliación de las decisiones que deben adoptarse por mayoría

cualificada en el Consejo.

Además, la conferencia intergubernamental podrá examinar otras modificaciones necesarias del
Tratado en caso de que se plantee su necesidad en relación con las instituciones europeas en el
contexto de las cuestiones anteriormente mencionadas y en el curso de la aplicación del Tratado de
Amsterdam.
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Se pidió a la Presidencia finlandesa que para la reunión del Consejo Europeo en Helsinki elaborara
bajo su responsabilidad un amplio informe para explicar y hacer una relación de las posibles
soluciones con relación a las cuestiones que deben aclararse. Se le pidió, además, que examinara las
propuestas presentadas por los Estados miembros, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.
Podrá estudiar asimismo la posibilidad de celebrar un debate adicional. Con los países candidatos a
la adhesión deberá celebrarse, en el marco de los foros existentes, un intercambio de puntos de vista
adecuado.

5. POSICIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Con la ratificación del Tratado de Amsterdam todos los Estados miembros han aceptado el programa
de ajustes institucionales en aras de la ampliación, tal y como está expuesto en el Protocolo sobre las
instituciones.

En una interpretación de este Protocolo, incorporada al acta final del Tratado de Amsterdam, Bélgica,
Francia e Italia hacen constar que el Tratado de Amsterdam no se ajusta a la necesidad, reafirmada
en el Consejo Europeo de Madrid, de conseguir un avance sustancial en el fortalecimiento de las
instituciones. A juicio de estos países, dicho fortalecimiento constituye una condición imprescindible
para poder concluir las primeras negociaciones de adhesión. Sostienen que, además de los pasos
especificados de forma explícita en el Protocolo, una extensión significativa del recurso al voto por
mayoría cualificada también forma parte de los elementos pertinentes.

Esta interpretación ha sido, en principio, objeto de crítica por parte de algunos Estados miembros.

Opiniones vertidas en el marco del intercambio de puntos de vista interparlamentario permiten
suponer que, en particular en Dinamarca, Alemania, Finlandia, Austria, Suecia y el Reino Unido, la
generalización de la toma de decisiones por mayoría en el Consejo encuentra resistencia. Siguen sin
conocerse las posiciones oficiales de los Gobiernos con respecto a dicha cuestión así como con
respecto a las reformas concretas previstas. No obstante, en los dos años transcurridos entre la
Cumbre de Amsterdam y la Cumbre de Colonia, han variado las posiciones en el sentido de que,
ahora, todos los Estados miembros están de acuerdo en que la próxima conferencia
intergubernamental debe examinar la cuestión de la "posible ampliación de la votación por mayoría
cualificada en el Consejo".

Al parecer, la palabra "posible" no fue incluida en dicho texto hasta la fase final de las deliberaciones
del Consejo Europeo.

6. POSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

En sus resoluciones publicadas antes y durante la última conferencia intergubernamental, el
Parlamento Europeo no ha dejado de subrayar que, con vistas a la ampliación, es necesaria una
profundización de la construcción europea mediante reformas institucionales, para evitar que la Unión
quede reducida a un gran mercado común.

En su Resolución de 19 de noviembre de 1997, relativa al Tratado de Amsterdam6, el Parlamento
Europeo comenta la ausencia en este Tratado de las "reformas necesarias para un funcionamiento

                                               
6 A4-0347/97, Informe Méndez de Vigo/Tsatsos.



13 PE 167.299/rev.1

eficaz y democrático de una Unión ampliada" e insiste en que "tales  reformas deben realizarse antes
de la ampliación y en el plazo más breve posible, para no retrasar las adhesiones". El Parlamento
lamenta especialmente el hecho de que, en este Tratado, no se haya conseguido mejorar la eficacia
de los procedimientos de toma de decisiones a través de una extensión de las decisiones adoptadas
por mayoría cualificada. Apoya sin reserva la interpretación conjunta de Bélgica, Francia e Italia
respecto del Protocolo sobre las instituciones7. Concretamente, exige que, antes de cualquier
ampliación,

- se adapte la ponderación de votos en el Consejo y el número de miembros de la Comisión
manteniendo los Estados miembros el mismo rango relativo;

- la toma de decisiones por mayoría cualificada en el Consejo sea la norma general;
- se limite el requisito de unanimidad a las resoluciones de carácter constitucional

[modificaciones de Tratados, adhesiones, decisiones sobre los recursos propios,
procedimientos electorales, aplicación del artículo 308 (antiguo artículo 235) del TCE];

- se aprueben todas las demás reformas necesarias para la ampliación.

En la misma resolución, el Parlamento Europeo exige un gran número de mejoras adicionales de los
Tratados, especialmente en aras del fortalecimiento de las políticas comunes y su control
democrático, sin por ello calificar estas reformas de condición necesaria para la ampliación.

El Parlamento ha propuesto un calendario y un nuevo método para la elaboración de las próximas
medidas de reforma. Con ello, pretende asegurar la pronta toma de decisiones, a fin de no retrasar
el proceso de ampliación. Sobre la base de una estrategia global que debe proponer la Comisión
Europea, de la discusión parlamentaria de la misma en el Parlamento Europeo y en los parlamentos
de los Estados miembros y de un diálogo político posterior, deben elaborarse unas orientaciones
políticas que permitan una toma de decisiones fluida, bien en el marco de una nueva conferencia
intergubernamental (de conformidad con el artículo 48 (antiguo artículo N) del TUE, bien en el marco
del procedimiento de ampliación (de conformidad con el artículo 49 (antiguo artículo O) del TUE).
El Parlamento exige, antes incluso de la modificación del artículo 48 (antiguo artículo N) del TUE,
su plena participación en la próxima conferencia intergubernamental, y que (por ejemplo, según el
modelo de acuerdos interinstitucionales) se acuerde de forma vinculante que el nuevo Tratado sólo
podrá entrar en vigor con la aprobación del Parlamento.

El Parlamento Europeo ha ratificado esta postura, tanto en relación con las reformas institucionales
necesarias como en relación con el método propuesto, en su Resolución de 4 de diciembre de 1997
sobre la "Agenda 2000 - Por una Unión más fuerte y más amplia"8, y la ha mantenido, con ciertas
precisiones, en las resoluciones sobre temas institucionales aprobadas hasta el final de la cuarta
legislatura.

                                               
7 A este respecto, véase el apartado 5 anterior.
8 A4-0368/97, Informe Oostlander/Barón.
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La Resolución de 11 de febrero de 1999 sobre el proceso decisorio en una Europa ampliada 9

confirmaba la petición de que se extienda la toma de decisiones por mayoría cualificada, con dos
matizaciones: en tanto el Consejo Europeo no actúe como órgano decisorio, es decir cuando fije
objetivos y dé impulsos, puede mantenerse la práctica actual (conclusiones aceptadas de común
acuerdo) de la Presidencia. Para la aplicación del artículo 269 (antiguo artículo 201) del Tratado CE
debe fijarse, mediante un procedimiento más simple, el límite máximo de los recursos propios.

La Resolución de 13 de enero de 1999 sobre las repercusiones institucionales de la aprobación del
Presidente de la Comisión por parte del PE10 dejaba claro que, para la aprobación por parte del
Parlamento, puede ser importante qué compromisos contrae el propuesto nuevo Presidente de la
Comisión con vistas al calendario y el procedimiento para la ejecución de las reformas institucionales
antes de la ampliación de la Unión.

En su Resolución de 6 de mayo de 1999 sobre el procedimiento y el calendario de la próxima reforma
institucional, el Parlamento reforzaba su demanda de que la próxima conferencia intergubernamental
se prepare mediante un proceso político que debe iniciar la Comisión y cuyo resultado debe basarse
en una "concertación institucional" entre el Parlamento y la Comisión. El Parlamento puede aceptar
la creación de un grupo de personalidades independientes de alto rango con la condición de que la
Comisión mantenga firmemente la responsabilidad política. Por lo que respecta a la conferencia
intergubernamental en sí, el Parlamento pide que el requisito de la unanimidad previsto conforme al
artículo 48 (antiguo artículo N) del Tratado de la UE se aplique únicamente al resultado final de las
negociaciones y que este resultado sea presentado al Parlamento Europeo, para su ratificación,
mediante una fórmula ad hoc. Finalmente, el Parlamento hace hincapié en la necesidad de emprender
un proceso constitucional, incluida la elaboración de una Carta de los derechos y libertades
fundamentales, a nivel de la Unión a nivel de la Unión.

En opinión del Parlamento Europeo, el proceso de preparación político de esta amplia reforma debe
empezar y concluir en el transcurso del año 2000 y, posteriormente, en 2001, debe convocarse y
concluir antes del final de ese año, la Conferencia Intergubernamental.

7. POSICIÓN DE LA COMISIÓN

En su comunicación sobre la "Agenda 2000", la Comisión ha señalado los peligros que se ciernen
sobre el proceso de ampliación en el caso de que no se consiguiera a tiempo el fortalecimiento de las
instituciones y su funcionamiento a que hace referencia el Protocolo del Tratado de Amsterdam. Por
este motivo, propuso que la decisión política sobre la adaptación de la ponderación de votos en el
Consejo y la limitación del número de miembros de la Comisión se tome bastante antes del año 2000
y con independencia de la fecha de la primera nueva adhesión.

Con el fin de hacer posible una ampliación sustancial, la Comisión propone la convocatoria,
preferiblemente a principios del próximo milenio, de una nueva conferencia intergubernamental con
el fin de llevar a cabo una reforma exhaustiva de las disposiciones del Tratado en relación con la
composición y el funcionamiento de las instituciones que, en todo caso, deberá conducir a la
introducción generalizada de la toma de decisiones por mayoría cualificada.

                                               
9 A4-0049/99, Informe Bourlanges.
10 A4-0488/98, Informe Brok.
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En el debate plenario de 19 de noviembre de 1997 sobre el Tratado de Amsterdam, el Sr. Oreja
manifestó, en nombre de la Comisión, que, sin reformas institucionales, la Unión Europea no puede
ampliarse, y se comprometió a elaborar un informe con propuestas para una amplia reforma
institucional, tal y como había solicitado el Parlamento Europeo en su Resolución de 19 de noviembre
de 1997.
A lo largo de 1998 quedó claro que la Comisión no tenía la intención de adoptar, antes de la
conclusión del proceso de ratificación del Tratado de Amsterdam, ninguna iniciativa con relación a
ulteriores reformas institucionales. El 15 de enero de 1999, la Comisión presidida por el Sr. Santer,
presentó su dimisión de forma colegiada y, desde entonces, sólo se ocupa de los asuntos corrientes.
El 13 de abril y el 4 de mayo de 1999 el propuesto Presidente de la nueva Comisión, Sr. Prodi,
destacó ante el Pleno del Parlamento Europeo la necesidad de realizar grandes reformas
institucionales antes de la ampliación. No obstante, no se pronunció en detalle sobre la forma en que
la nueva Comisión tiene la intención de participar en la preparación de las próximas modificaciones
del Tratado.

*  *  *

Para más información, póngase en contacto con:
Peter SCHIFFAUER, Parlamento Europeo, DG IV, Luxemburgo
Tfno. (352) 4300-23588 / E-mail: pschiffauer@europarl.eu.int
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ANEXO

CASOS DE TOMA DE DECISIONES POR UNANIMIDAD
EN

LOS TRATADO EUROPEOS

1. UNANIMIDAD EN EL TRATADO DE LA UE Y EN EL TRATADO CE

Votación por unanimidad Tratado CE Tratado UE Total
Consejo 54 15 69
Consejo de Jefes de Estado 1 1 2
Común acuerdo de los
Gobiernos de los Estados
miembros

8 3 11

Consejo Europeo 0 3 3
Retroceso 2 0 2
Total 65 22 87

n Cinco disposiciones (3 en el Tratado CE y 2 en el Tratado UE) son de carácter
constitucional

n Total de disposiciones menos disposiciones de retroceso menos disposiciones de carácter
constitucional: 80

n Cuatro disposiciones en el Tratado CE relativas a la UEM son transitorias
n Total de disposiciones menos disposiciones de retroceso menos disposiciones de carácter

constitucional menos disposiciones transitorias: 76
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2. Unanimidad por ámbitos en el Tratado de la Unión Europea

Ámbito Unanimidad en
el Consejo

Otra unanimidad* Total

Disposiciones
comunes

11 0 1

Disposiciones
relativas a la política
exterior y de
seguridad común

7 4 11

Disposiciones
relativas a la
cooperación policial y
judicial en cuestiones
penales

7 0 7

Disposiciones
relativas a una
cooperación más
estrecha

1 0 1

Disposiciones finales 0 2 2
Total 16 6 22

* Común acuerdo de los Gobiernos de los Estados miembros o unanimidad en el Consejo
Europeo

                                               
1 Reunión del Consejo de Jefes de Estado o de Gobierno
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3. Unanimidad por ámbitos en el Tratado CE

Ámbito Unanimidad Común
acuerdo

Retroceso Total

Principios 21 0 0 2
Ciudadanía de la Unión 4 0 4
Libre circulación 2 0 1 3
Visados, asilo,
inmigración …

4 0 0 4

Transporte 1 0 1 2
Normas comunes
relativas a la
competencia, la
fiscalidad y la
aproximación …

3 0 0 3

Política económica y
monetaria

10 2 0 12

Política comercial común 1 0 0 1
Política social, educación,
formación profesional y
juventud

3 0 0 3

Cultura 1 0 0 1
Industria 1 0 0 1
Cohesión económica y
social

2 0 0 2

Medio ambiente 1 0 0 1
Asociación de países y
territorios de ultramar

1 1 0 2

Disposiciones por las que
se rigen las Instituciones

13 4 0 17

Disposiciones financieras 2 0 0 2
Disposiciones generales y
finales

4 1 0 5

Total 55 8 2 65

                                               
1 En un caso, reunión del Consejo de Jefes de Estado o de Gobierno


