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Las fichas temáticas editadas por la Task-Force "Ampliación" tienen por objetivo exponer de forma sistemática y sintética el punto en que se encuentran las conversaciones sobre los 
distintos aspectos de la ampliación de la Unión y las posiciones adoptadas al respecto por los Estados miembros, los países candidatos y las Instituciones europeas. Estas fichas se 
actualizarán a medida que se produzcan progresos en las negociaciones. Se han publicado ya: 
 
Número Título Nº PE Fecha Lenguas 
 
1 Chipre y la ampliación de la UE 167.284/rev. 6  01.03.00 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. 4 22.03.00 Todas 
5 Malta y las relaciones con la UE 167.350/rev. 4 01.03.00 Todas 
6 Bulgaria y la ampliación de la UE 167.392/rev. 3 11.10.99 Todas 
7 Turquía y las relaciones con la UE 167.407/rev. 3 10.02.00 Todas 
8 Estonia y la ampliación de la UE 167.409/rev. 3 02.03.00 Todas 
9 Eslovenia y la ampliación de la UE 167.531/rev. 2 11.11.99 Todas 
10 Letonia y la ampliación de la UE 167.532/rev. 3 18.01.00 Todas 
11 Lituania y la ampliación de la UE 167.533/rev. 3 23.11.99 Todas 
12 Polonia y la ampliación de la UE 167.587/rev. 3 25.10.99 Todas 
13 Eslovaquia y la ampliación de la UE 167.609/rev. 3 29.02.00 Todas 
14 Rusia y la ampliación de la UE 167.734/rev. 2 25.10.99 Todas 
15 Aspectos institucionales de la ampliación 167.299/rev. 1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16 Control y protección de las finanzas de la UE en vista de la ampliación 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17 Política medioambiental 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/rev. 1 24.02.00 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 La democracia y el respeto de los derechos humanos y el proceso de ampliación de la UE 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. 7 31.01.00 EN 
23 Los problemas jurídicos de la ampliación de la UE 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24 La estrategia de preadhesión para la ampliación de la UE 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25 La cooperación en los ámbitos de justicia y los asuntos de interior  167.690/rev.1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26 Los derechos de la mujer 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. 2 14.03.00 DE-EN-ES-FR-IT 
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Número Título Nº PE Fecha Lenguas 
 
31 La 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 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33 El programa PHARE y la ampliación de la UE 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34 La UEM y la ampliación de la UE 167.962/rev. 1 20.10.99 DE-EN-ES-FR-IT 
35 La política industrial y la 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. 2 16.12.99 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 
45 Los Parlamentos nacionales y el proceso de ampliación / adhesión  168.571 10.11.99 DE-EN-ES-FR-IT 
46 Aspectos de la ampliación relacionados con las telecomunicaciones y las tecnologías de la información 289.624 15.02.00 DE-EN-ES-FR-IT 
47 Política audiovisual: los países candidatos y el acervo comunitario 289.625 21.03.00 DE-EN-ES-FR-IT 
  
 
Para solicitar copias de estas fichas deberán dirigirse a: Sra. E. Deguffroy, Luxemburgo, SCH Sala 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 
 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargemen INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el transcurso del Consejo Europeo celebrado en Luxemburgo los días 12 y 13 de diciembre de 
1997, la ampliación se planteó como un proceso de integración global y evolutivo que se desarrollará 
por fases, con un ritmo adaptado a cada país candidato teniendo en cuenta su nivel de preparación. Se 
trata de un proceso de adhesión unitario que se aplica a todos los países de Europa Central y Oriental 
(PECO), a Chipre y a Malta. Además, el Consejo decidió organizar la Conferencia Europea, 
propuesta por la Comisión como foro multilateral de consulta política, con el objetivo de reunir a los 
Estados miembros de la UE y a los países europeos que aspiran a la adhesión y que comparten con la 
Unión valores y objetivos internos y externos. Se invitó a participar en dicha Conferencia a los quince 
Estados miembros, a los diez Estados candidatos a la adhesión de Europa Central y Oriental y a 
Turquía. La Conferencia sólo se reúne a dos niveles: el de los Jefes de Estado y de Gobierno y el de 
los Ministros de Asuntos Exteriores, y la preside el Estado miembro que ejerce la Presidencia del 
Consejo. A invitación de la Presidencia, la Conferencia se convoca una vez al año y está integrada por 
los Jefes de Estado o de Gobierno, el Presidente de la Comisión y los Ministros de Asuntos 
Exteriores. Hasta la fecha, la única Conferencia que han celebrado los Jefes de Estado y de Gobierno 
tuvo lugar el 12 de marzo de 1998 en Londres y estuvo presidida por el Primer Ministro británico. En 
ella participó plenamente el Presidente del Parlamento Europeo, que confía ser invitado a las futuras 
reuniones. La primera reunión de la Conferencia a nivel de los Ministros de Asuntos Exteriores se 
celebró el 6 de octubre de 1998 en Luxemburgo, durante la Presidencia austríaca; la segunda tuvo 
lugar el 19 de julio de 1999 en Bruselas, bajo la Presidencia finlandesa. Turquía siempre a declinado la 
invitación a participar en las reuniones.  
 
Respecto a los principios, los miembros de la Conferencia deben compartir un compromiso mutuo a 
favor de la paz, la seguridad y las relaciones de buena vecindad, el respeto de la soberanía, los 
principios en los que se basa la Unión Europea, la integridad y la inviolabilidad de las fronteras 
exteriores y los principios del Derecho Internacional, así como un compromiso a favor de la solución 
de las controversias territoriales por medios pacíficos, en particular recurriendo a la jurisdicción del 
Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. Además, la Conferencia es un foro multilateral de 
consulta política que debe responder a las preguntas de interés general de los participantes y 
desarrollar e intensificar su cooperación en política exterior y de seguridad, de justicia y asuntos de 
interior y en otros ámbitos de interés común, y en particular en cuestiones económicas y de 
cooperación regional. Durante la Conferencia inaugural se adoptaron diversas prioridades en distintos 
ámbitos: la delincuencia organizada transnacional, el medio ambiente, las cuestiones relacionadas con 
política exterior y la seguridad, el intercambio de información sobre políticas económicas y sociales y 
la cooperación regional.  
 
Sin embargo, la negativa de Turquía a participar en la Conferencia y la existencia de otros foros 
regionales sobre cuestiones afines han llevado a algunos Estados a cuestionar su utilidad. En Helsinki, 
sin embargo, tras ser instados a reflexionar sobre el futuro de la Conferencia, los Quince sólo fueron 
capaces de constatar la diversidad de sus opiniones y aplazaron la toma de decisiones relacionadas 
con el tema. Aun así, el Consejo tomó una decisión esencial sobre Turquía que sin duda influirá en el 
alcance de la labor desempeñada por la Conferencia. Tal como ha declarado recientemente la 
Comisión, se espera que en el futuro Turquía participe en la Conferencia y se convierta en un 
miembro activo de pleno derecho, lo que le permitirá ejercer su función. La reflexión sobre el futuro 
de la Conferencia se centra principalmente en las cuestiones relacionadas con su composición, con sus 
ámbitos de actuación y con la organización de su labor. De hecho, en términos generales, el balance 
de la Conferencia es positivo y la mayoría de los Estados la consideran un foro de consulta política 
útil en el marco del proceso de ampliación. 
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II. POSICIONES DE LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
a) La Comisión Europea: 
 
La idea de organizar la Conferencia Europea viene de la Agenda 2000 de la Comisión (volumen 1 
"Por una Unión más fuerte y más amplia", 2ª parte "El desafío de la ampliación")1, que retomaba una 
idea ya planteada por Francia desde 1996. Para la Comisión, la Conferencia no formaba parte de una 
estrategia de adhesión propiamente dicha, sino que más bien debía ser un foro de consulta sobre 
numerosas cuestiones relacionadas, principalmente, con la política exterior y de seguridad común, así 
como con la justicia y los asuntos de interior. Respecto a la PESC, la Conferencia debía ser un foro 
donde se trataran problemas internacionales de interés común tales como las relaciones con Rusia, 
Ucrania y los restantes países de la CEI, o también, una vez más, la seguridad de Europa. La 
Conferencia debía facilitar la intervención de los países participantes en la preparación y la aplicación 
de acciones comunes, declaraciones y medidas que adquirirían, así, un peso y una coherencia 
superiores. Asimismo, dado que la Unión Europea y los restantes Estados participantes en la 
Conferencia compartían numerosos intereses en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior (en 
particular en la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo, la corrupción, el tráfico de 
estupefacientes, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales y la inmigración clandestina), la 
Conferencia Europea debía fomentar la cooperación entre las autoridades nacionales, y en especial 
entre los funcionarios de la policía y de la justicia, así como con Europol.  
 
Posteriormente, la Comisión ha participado de forma activa en las distintas reuniones de la 
Conferencia Europea; sin embargo, no propuso una nueva convocatoria de la misma hasta la 
celebración del Consejo Europeo de Helsinki. En el documento de conjunto sobre los progresos 
realizados por cada uno de los países candidatos a la adhesión presentado al Consejo Europeo de 
Helsinki, se limita a señalar que el Consejo deberá estudiar las futuras funciones y la composición de 
la Conferencia y refleja su esperanza de que Turquía participe en la Conferencia en lo sucesivo y se 
convierta en un miembro activo de pleno derecho que le permita desempeñar su función mediante 
eventuales mejoras en sus métodos de trabajo.  
 
bb))  La dimensión parlamentaria y la posición del Parlamento Europeo22::  
 
El Parlamento Europeo ha adquirido distintos compromisos en relación con el procedimiento de 
ampliación de la Unión. Tanto si se trata de actividades que resultan del procedimiento de dictamen 
conforme –tal como se establece en el apartado 1 del artículo 49 del Tratado de la Unión Europea−, 
como si está relacionada con consultas previstas en diversos artículos del Tratado o con iniciativas 
políticas basadas en el Reglamento del Parlamento, su función es considerable. Mediante una 
utilización sagaz de los instrumentos jurídicos y reglamentarios que tiene a su disposición y la 
creación de nuevos procedimientos sui generis, ha consolidado su posición y se ha convertido en un 
elemento importante de este proceso. Desde la publicación de la Agenda 2000, en julio de 1997, el 
Parlamento se ha convertido en un motor y en un órgano supervisor de importancia crucial para las 
demás instituciones y los países candidatos. 
 

                                                
1 Véase la Ficha temática nº 36 de la Task-Force: La Agenda 2000 y el proceso de adhesión a la UE. 
2 Véanse las Fichas temáticas nº 36, sobre la Agenda 2000 y el proceso de adhesión a la UE, y nº 38, sobre el papel del 
Parlamento Europeo en el proceso de ampliación, así como  la "Note d’actualité n° 2 sur les activités de la commission des 
affaires étrangères du PE sur l’élargissement : 1997-1999 ". Estos tres documentos han sido elaborados por la Task-Force. 
Se puede consultar el texto de las resoluciones mencionadas en la dirección 
http://www.europarl.eu.int/enlargement/positionep/fr/defaut.htm. Este apartado se basa también en el excelente documento 
de trabajo PE 231.896 de la Comisión AFET..  
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1.- Procedimiento de dictamen conforme durante las negociaciones definitivas 
 
De acuerdo con el apartado 1 del artículo 49 del Tratado de la Unión Europea "Cualquier Estado 
europeo que respete los principios enunciados en el apartado 1 del artículo 6 podrá solicitar el ingreso 
como miembro en la Unión. Dirigirá su solicitud al Consejo, que se pronunciará por unanimidad 
después de haber consultado a la Comisión y previo dictamen del Parlamento Europeo, el cual se 
pronunciará por mayoría absoluta de los miembros que lo componen". Esta disposición, que ya era 
aplicable cuando se produjo la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia, atribuye al Parlamento 
Europeo la facultad de ratificar los resultados de las negociaciones, facultad que se puede comparar 
con la de los Parlamentos nacionales. En conclusión, ante la ausencia de un dictamen favorable del 
Parlamento Europeo, es imposible cualquier adhesión de un nuevo Estado miembro.  
 
2.- Consulta obligatoria prevista en los Tratados 
 
El proceso de ampliación no sólo abarca la fase de negociaciones con los países candidatos, sino 
también la aprobación de una serie de actos legislativos (básicamente, reglamentos y decisiones) 
destinados, por ejemplo, a establecer asociaciones para la adhesión o a aprobar instrumentos 
financieros a favor de los países candidatos (tales como los instrumentos estructurales de preadhesión, 
entre otros). En este caso, el Parlamento participa igualmente en el procedimiento de aprobación de 
los actos, si bien sus competencias son más limitadas. En la mayoría de los casos, el Parlamento 
interviene en virtud de los procedimientos de codecisión o de consulta previstos en diversos artículos 
de los Tratados.  
 
3.- Iniciativas políticas: Resoluciones "orientativas" del Parlamento Europeo sobre los diferentes 
aspectos de la ampliación, en general, y la Conferencia Europea, en particular  
 
Durante la fase final de las negociaciones, el Parlamento hace uso del poder que le otorga el 
procedimiento de dictamen conforme al pronunciarse, siguiendo una práctica habitual, sobre los 
resultados de las negociaciones, y no sobre el propio principio de adhesión de un nuevo Estado 
miembro. Sin embargo, dado el papel clave que le corresponde desempeñar, las demás instituciones 
tienen interés en que el Parlamento participe plenamente en estas tareas desde la fase inicial del 
procedimiento. Por este motivo, incluso antes de que se pueda pronunciar el dictamen conforme, el 
Parlamento procede a aprobar una serie de resoluciones "orientativas" mediante las que da a conocer 
su posición sobre los aspectos generales y sectoriales de la ampliación. Respecto a la Conferencia 
Europea, en su Resolución de 4 de diciembre de 1997 sobre la comunicación de la Comisión "Agenda 
2000 - Por una Unión más fuerte y más amplia", el Parlamento Europeo ya manifestó claramente que 
la Conferencia es un instrumento esencial para la política de cooperación paneuropea, pero que no 
debe reemplazar las negociaciones bilaterales sobre la ampliación. El Parlamento deberá desempeñar 
un papel importante en la Conferencia y el Consejo deberá adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la plena participación del mismo en este nuevo foro. El Sr. Gil Robles, Presidente del 
Parlamento Europeo, fue invitado a asistir a la Conferencia y la Presidencia de turno hizo una 
declaración sobre esta Conferencia en el Pleno de abril de 1998. En la Conferencia de Londres se hizo 
hincapié en la naturaleza informal de las reuniones, pero no se establecieron disposiciones especiales 
sobre el papel del Parlamento Europeo. El Presidente del Parlamento Europeo, en la reunión 
celebrada en Bucarest los días 13 y 14 de marzo de 1998, informó a los Presidentes de los diez 
Parlamentos de los países asociados de Europa Central y Oriental del contenido de la reunión y de su 
papel en la misma. De hecho, estas reuniones entre el Presidente del Parlamento Europeo y los 
Presidentes de los Parlamentos de los países candidatos pueden considerarse la dimensión 
parlamentaria del proceso de ampliación. En cuanto al futuro de la Conferencia Europea, el 
Parlamento Europeo, en su Resolución de 16 de diciembre de 1999 sobre el Consejo Europeo de 
Helsinki, se limita a lamentar la falta de decisiones concretas sobre el futuro de la Conferencia. 
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c) El Consejo 
 
El Consejo aprobó la propuesta de la Comisión sobre la organización de una Conferencia Europea en 
la Cumbre de Luxemburgo del 12 y el 13 de diciembre de 1997. Subrayó que las disposiciones 
recogidas en el apartado 5 de las Conclusiones de la Presidencia no constituían condiciones previas, 
sino más bien aspiraciones de los Estados que desearan asistir a la misma. Estas disposiciones y 
aspiraciones generales de la Conferencia, tal y como quedan recogidas en las Conclusiones de la 
Presidencia de este Consejo Europeo, podrían resumirse de la siguiente manera: 
 
1) Los miembros de la Conferencia deberán compartir un compromiso mutuo a favor de la paz, la 

seguridad y las relaciones de buena vecindad, el respeto de la soberanía, los principios 
constitutivos de la Unión Europea, la integridad y la inviolabilidad de las fronteras exteriores y los 
principios del Derecho Internacional, así como un compromiso a favor de la solución de las 
controversias territoriales por medios pacíficos, en particular recurriendo a la jurisdicción del 
Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. 

 
2) La Conferencia Europea será un foro multilateral de consulta política que tendrá por objeto tratar 

las cuestiones de interés general para los participantes con el fin de desarrollar e intensificar su 
cooperación en materia de política exterior y de seguridad, de justicia y asuntos de interior y en 
otros ámbitos de interés común, en particular, en materia económica y de cooperación regional. 

 
Tal como se recoge en las Conclusiones de la Presidencia emitidas tras su primera reunión, celebrada 
en Londres el 12 de marzo de 1992, la Conferencia constituye, por una parte, un foro excepcional 
para un diálogo directo e informal al máximo nivel y, por otra, un marco general ideal que ofrece a los 
participantes la posibilidad de desarrollar una cooperación basada en un amplio espectro de 
actividades comunes de probada eficacia ya existentes. El Consejo Europeo que se celebró en Viena 
los días 11 y 12 de diciembre de 1998 fijó una reunión a nivel de los Ministros de Asuntos Exteriores 
para 1999 y decidió que en Helsinki se estudiaran las condiciones de adhesión, así como el futuro 
papel de la Conferencia Europea, a la luz de un informe del Consejo sobre los trabajos de la 
Conferencia y de otros foros centrados en actividades similares. Al mismo tiempo, confirmó la 
invitación hecha a Suiza en calidad de "miembro electo". Más adelante, a pesar de que el programa de 
la Presidencia alemana preveía la posible convocatoria de la Conferencia Europea a nivel de los Jefes 
de Estado o de Gobierno durante el primer semestre de 1999 y expresaba su deseo de hacer todo lo 
que estuviera a su alcance para garantizar la asistencia de Turquía, esta Conferencia no llegó a 
celebrarse. Finalmente, en el Informe del Consejo al Consejo Europeo de Helsinki sobre la 
Conferencia Europea del 6 de diciembre de 1999, se propusieron las siguientes opciones sobre el 
futuro de la Conferencia Europea, si bien ninguna obtuvo una respuesta unánime: 
 
��Ampliar la participación en la Conferencia a países no candidatos a la adhesión. 
��Aumentar el número de temas de la Conferencia respecto a los que actualmente constan en su 

orden del día. 
��Modificar, de un modo que aún no se ha concretado, la estructura y los métodos de trabajo de la 

Conferencia.  
��Llegados a este punto, no tomar nuevas decisiones en relación con la Conferencia, pues ello 

carece de sentido.  
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Se optó por la última posibilidad, pues el Consejo Europeo que se celebró en Helsinki los días 10 y 
11 de diciembre de 1999 decidió que el futuro de la Conferencia Europea se estudiara en función de 
la evolución de la situación y de las decisiones tomadas en Helsinki sobre el proceso de ampliación. 
Por consiguiente, el Consejo decidió no modificar el tamaño (la mayoría de los Estados miembros se 
mostraban a favor de la ampliación sobre todo a Ucrania y Moldova) ni el contenido de la 
Conferencia. Por su parte, Francia anunció la organización de una Conferencia a nivel de los Jefes de 
Estado y de Gobierno durante su Presidencia, en el segundo semestre de 2000. 
 
d) La evolución de los trabajos de la Conferencia Europea 
 
En cuanto a los participantes, se invitó a participar en la primera Conferencia a los quince Estados 
miembros, a Chipre, a los diez Estados candidatos de Europa Central y Oriental y a Turquía, que 
declinó la invitación. Otros países europeos que en principio no habían sido invitados manifestaron 
posteriormente su voluntad de participar en la Conferencia (ex República Yugoslava de Macedonia, 
Islandia, Noruega, Suiza y Ucrania). Se invitó a Suiza a la Conferencia que se celebró durante la 
Presidencia austríaca, pues en el Consejo Europeo de Viena había obtenido el estatuto de "miembro 
electo". Asimismo, se invitó a Malta a que tomara parte en la Conferencia de 1999, dado que había 
vuelto a presentar su candidatura y a partir de una decisión de la Presidencia. 
 
La Conferencia sólo se reúne a dos niveles: el de los Jefes de Estado y de Gobierno y el de los 
Ministros de Asuntos Exteriores, y la preside el Estado miembro que ejerce la Presidencia del 
Consejo. De acuerdo con las decisiones tomadas en el Consejo Europeo de Luxemburgo y a 
invitación de la Presidencia, la Conferencia se convoca una vez al año y está integrada por los Jefes de 
Estado o de Gobierno, el Presidente de la Comisión y los Ministros de Asuntos Exteriores. Sin 
embargo se ha celebrado una única reunión a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, que estuvo 
presidida por el Primer Ministro británico y tuvo lugar en Londres el 12 de marzo de 1998. En ella 
participó plenamente el Presidente del Parlamento Europeo, quien confía en ser invitado a las futuras 
reuniones. Durante dicha Conferencia inaugural se definieron una serie de prioridades en diversos 
ámbitos: 
 
- Delincuencia organizada internacional3: Los participantes se mostraron resueltos a proseguir su 

labor para combatir el azote de la delincuencia organizada y, en particular, el tráfico de 
estupefacientes, la trata de seres humanos y el terrorismo. A raíz de la reunión se organizó un 
grupo de expertos en tráfico de drogas y delincuencia organizada internacional. 

-  Protección del medio ambiente4: Los participantes afirmaron su determinación de actuar con 
empeño para mejorar la protección del medio ambiente y favorecer el desarrollo sostenible.  

- Política exterior y de seguridad5: Los participantes se mostraron convencidos de que sus intereses 
en este ámbito convergerán cada vez en mayor medida. Así pues, consolidarán y ampliarán la 
coordinación y cooperación con el fin de fortalecer la voz y los valores de Europa en el mundo. 

- Competitividad económica6: Los participantes decidieron intercambiar información sobre las 
políticas económicas y sociales y sobre el mejor modo de incrementar la competitividad de sus 
economías dotando a las personas de las capacidades necesarias para aprovechar las posibilidades 
que brinda el siglo XXI, y de promover el empleo. 

                                                
3 Véase la Ficha temática n° 25 de la Task-Force sobre la cooperación en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior 
en el proceso de ampliación de la UE. 
4 Véanse las Fichas temáticas n° 17, sobre la política medioambiental y la ampliación de la UE, y n° 40, sobre la seguridad 
nuclear en los países candidatos de Europa Central y Oriental. 
5 Véanse las Fichas temáticas n° 30, sobre la Política Exterior y de Seguridad Común y la ampliación de la UE, y n° 31, 
sobre la seguridad y la defensa y la ampliación de la UE. 
6 Véanse las Fichas temáticas n° 34, sobre la Unión Económica y Monetaria (UEM) y la ampliación de la UE, y nº 39, 
sobre los aspectos sociales de la ampliación de la UE. 
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- Cooperación regional7: Los participantes acogieron con satisfacción la nueva gama de programas 
de cooperación regional y manifestaron que intentarán mantener su impulso y asegurar su 
coherencia. 

 
La Conferencia Europea de Londres abordó también la cuestión de la crisis de Kosovo, en la 
República Federativa de Yugoslavia. Más adelante, los 26 Jefes de Estado y de Gobierno y los 
Presidentes del Parlamento Europeo y de la Comisión firmaron una declaración conjunta y 
reafirmaron su intención de alinearse con la política de la Unión Europea sobre Kosovo y de adoptar 
medidas nacionales de apoyo a los objetivos comunes de poner fin a la violencia y alcanzar una 
solución política a los conflictos de la región. 
 
La primera reunión de la Conferencia a nivel de los Ministros de Asuntos Exteriores se celebró el 6 de 
octubre de 1998 en Luxemburgo, durante la Presidencia austríaca. El debate se centró principalmente 
en la lucha contra la delincuencia organizada y contra la explotación sexual de los niños, así como las 
medidas necesarias para prevenir esta última, los medios para luchar contra la trata de seres humanos 
y la cooperación regional en materia de medio ambiente. También se habló de política exterior y, en 
particular, de la situación en Kosovo y Albania. La segunda reunión de la Conferencia a nivel de los 
Ministros de Asuntos Exteriores se celebró en Bruselas el 19 de julio de 1999, durante la Presidencia 
finlandesa. Esta Conferencia se centró en los Balcanes occidentales. También se decidió disolver el 
grupo de expertos en tráfico de drogas y delincuencia organizada, pues ya había cumplido su 
cometido. 
 
La Conferencia obtuvo los siguientes resultados: 
 
a) En la lucha contra la delincuencia organizada internacional: 
  
En la sesión inaugural de Londres se había pedido a la Presidencia británica que creara un grupo 
común de expertos en tráfico de drogas y delincuencia organizada encargado de redactar un informe 
sobre los problemas, cada vez mayores, que la delincuencia plantea a las sociedades europeas, y 
especialmente en los países del Este. El llamado "Grupo Khol" debía presentar sus recomendaciones a 
la Conferencia en un plazo de doce meses. Durante su primera sesión de trabajo, que reunió a los 
Ministros de Asuntos Exteriores y el 6 de octubre en Luxemburgo, los debates se centraron 
principalmente en la lucha contra la explotación sexual de los niños (en particular, en la pornografía) y 
la trata de seres humanos. La Conferencia tomó nota de los primeros resultados del grupo de 
expertos en tráfico de drogas y delincuencia organizada y recordó que la prevención de la explotación 
sexual infantil y la lucha contra esta práctica, así como la lucha contra la introducción clandestina de 
seres humanos (una nueva y grave forma de delincuencia organizada) requieren una acción 
concertada a todos los niveles.  
 

                                                
7 Véase la Ficha temática nº 21 sobre la ampliación de la UE y la cohesión económica y social. 
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Durante la sesión de trabajo del 19 de julio de 1999, los Ministros de Asuntos Exteriores volvieron a 
tratar la posibilidad de una mayor coordinación de sus esfuerzos en la lucha contra la delincuencia 
internacional. El debate se centró principalmente en el informe final que el Grupo Khol había 
presentado en marzo de 1999, en el que se insistía en la necesidad de consolidar la cooperación 
transnacional entre las autoridades policiales y aduaneras y las autoridades judiciales, en particular a 
través de la mejora del intercambio de información y de las bases técnicas y jurídicas que permiten la 
persecución de los grupos organizados de delincuentes, y de unos esfuerzos conjuntos de formación. 
Al finalizar la reunión, la Presidenta del Consejo y ministra finlandesa de Asuntos Exteriores, Tarja 
Halonnen, afirmó que los participantes habían aceptado adoptar las medidas propuestas por el grupo 
de expertos para poder aplicar sus recomendaciones. Asimismo, de acuerdo con las recomendaciones 
del informe, la Conferencia decidió establecer un plazo para el mandato del grupo. Desde entonces, la 
cooperación en la lucha contra la delincuencia internacional debe llevarse a cabo en el marco del 
grupo de expertos del Pacto de preadhesión sobre la lucha contra la delincuencia internacional 
(aprobado el jueves 28 de mayo de 1998). Por otra parte, algunos aspectos funcionales de la 
cooperación se pueden abordar en el marco de Europol. 
 
b) En política exterior: 
 
En su sesión inaugural, la Conferencia de Londres ya abordó el tema de la crisis de Kosovo y firmó la 
declaración conjunta antes mencionada. En la reunión del martes 6 de octubre de 1998, los miembros 
de la Conferencia volvieron a tratar la crisis de Kosovo y condenaron con firmeza la continua 
violación de los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza contra los civiles. Apoyaron la 
Resolución 1199 del Consejo de Seguridad de 23 de septiembre de 1998 y la idea de celebrar una 
Conferencia sobre el futuro económico de Albania. Por otra parte, los Estados miembros de la Unión 
Europea se congratularon por la alineación de sus socios con la política de sanciones de la Unión 
Europea. La Conferencia instó a las autoridades de Belgrado a que apoyaran activamente el regreso 
inmediato de todos los refugiados y desplazados y a que garantizaran su seguridad. En este sentido, 
los miembros de la Conferencia expresaron su compromiso de ayudar a todas las personas necesitadas 
y prestar su apoyo a los programas destinados a la consecución de dicho objetivo. La Conferencia 
también había adoptado una declaración sobre Albania en la que manifestaba su entusiasmo ante la 
perspectiva de cooperar con el nuevo Gobierno de Tirana, en particular en las reformas económicas y 
democráticas y en la mejora de la seguridad interna.  
 
Posteriormente, durante la reunión del 19 de julio de 1999, los Ministros estudiaron la evolución de la 
situación en Kosovo tras aprobar la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 
se centraron en el despliegue de la fuerza internacional de seguridad en Kosovo y en las medidas 
tomadas para establecer una administración civil interina en la provincia. Los Quince se felicitaron por 
la alineación de sus socios con la política de sanciones de la UE en relación con la República 
Federativa de Yugoslavia y agradecieron a los países vecinos que hubieran asumido esa 
responsabilidad a pesar de las consecuencias negativas que les supondría. La Presidencia finlandesa 
subrayó en sus Conclusiones que todos los ministros habían insistido en la necesidad de garantizar el 
regreso sano y salvo de todos los refugiados y desplazados, incluidos los serbios. Los participantes 
confirmaron también su compromiso de participar de una manera activa y constructiva en el 
establecimiento de los objetivos del Pacto de estabilidad para los Balcanes, y en especial en los 
relacionados con la cooperación regional. Por último, los ministros destacaron la importancia del 
respeto de los valores democráticos y la protección de los derechos humanos con el fin de restablecer 
la paz y la estabilidad en los países del sudeste de Europa, incluida la República Federativa de 
Yugoslavia, y en ese sentido expresaron su deseo de consolidar sus relaciones con esta zona y 
reforzar su apoyo a las fuerzas democráticas de la República Federativa de Yugoslavia y a los agentes 
de la sociedad civil. 
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c) En cooperación regional en materia de medio ambiente: 
 
Durante la primera reunión de la Conferencia ya se debatió el tema de la cooperación regional en 
cuestiones ambientales. La Conferencia expresó su satisfacción ante los diferentes esfuerzos 
realizados en la cooperación regional, en los que los miembros de la Conferencia participaron 
activamente. Cabe citar, a título de ejemplo, la iniciativa centroeuropea, la Asociación 
euromediterránea, la cooperación económica del mar Negro, el Consejo de los Estados del mar 
Báltico, le Consejo Euroártico del Mar de Barents y la Conferencia de los Ministros europeos de 
Medio Ambiente celebrada en Aartus en el marco más amplio del proceso "Medio ambiente para 
Europa", que obtuvo resultados satisfactorios. La Conferencia tomó nota de la buena labor 
desempeñada en relación con los temas medioambientales en esos marcos tan diferentes, y acordó 
que, en un principio, la Presidencia invitara a los responsables de los distintos acuerdos de 
cooperación regional, a la Comisión Europea y a la Agencia Europea del Medio Ambiente a 
contribuir con sus experiencias y sus proyectos sobre cooperación regional en el ámbito del medio 
ambiente, señalando las dificultades con las que se habían topado y las soluciones que habían 
encontrado. En principio, estas aportaciones tenían que servir de base para la elaboración de un 
informe sobre mejores prácticas que se pondría a disposición de los órganos de cooperación regional 
con vistas a sus futuras actividades. 
 
Para concluir, conviene recordar que Francia anunció que organizaría una reunión de la Conferencia 
durante su Presidencia, en el segundo semestre de 2000, a ser posible a nivel de los Jefes de Estado y 
de Gobierno. 
 
 
II. POSICIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS 
 
Bélgica 
Desde que se formulara la propuesta inicial francesa, el Gobierno belga ha apoyado la idea de la 
Conferencia Europea como instrumento para poner de relieve el carácter inclusivo del proceso de 
ampliación. Sin embargo, no la considera parte del proceso de adhesión propiamente dicho, sino más 
bien como un instrumento con el que potenciar un mejor entendimiento mutuo en el marco del 
proceso de ampliación. La considera, pues, un foro en el que poder establecer mejores relaciones, 
especialmente entre los propios países candidatos, que conducirá a un mejor funcionamiento del 
proceso de adhesión.  
 
Dinamarca 
El Gobierno danés está convencido de que la Conferencia constituye un buen instrumento en el 
contexto del proceso general de ampliación, pero más en calidad de foro para un debate general sobre 
las cuestiones correspondientes que como parte integrante del proceso de adhesión. Ve también la 
Conferencia como un aspecto importante de las relaciones UE-Turquía y, en este sentido, es 
partidario de que Turquía participe en la misma.  
 
Grecia 
El Gobierno griego, en su informe de 8 de septiembre de 1997 sobre su posición respecto a la 
ampliación, había apoyado por un lado la idea de la ampliación propiamente dicha, pero había 
criticado por otro la idea de la Conferencia Europea. En primer lugar, Grecia veía escasas razones 
que pudieran justificar su existencia, se mostraba crítica con respecto a algunas de las cuestiones 
propuestas para debate y guardaba silencio respecto de los candidatos propuestos, en particular, 
Turquía. El Representante Permanente de Grecia ante la Unión Europea ha afirmado en todo 
momento que los apartados 4, 5 y 6 de las Conclusiones de la Cumbre de Luxemburgo imponían unas 
"condiciones obligatorias" para la participación y que, incluso si optaran por no participar en la 
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Conferencia, la consolidación de las relaciones entre Turquía y la UE seguirían dependiendo del 
apartado 35 de las Conclusiones del Consejo Europeo, sujeta a determinadas condiciones, es decir, 
las reformas de Turquía en relación con el trato de las minorías y los derechos humanos y el 
establecimiento de relaciones satisfactorias y estables con Grecia. En el transcurso de la Conferencia 
de Londres, el Primer Ministro griego subrayó la importancia de una gestión estricta de los sistemas 
judiciales. 
 
España 
El Gobierno español desea que Turquía participe en las reuniones que se celebren en el futuro, pues 
considera que la Conferencia debe reunir a los países miembros de la Unión Europea y a los países 
candidatos a la adhesión. Por otra parte, este foro puede ser especialmente apropiado para abordar 
cuestiones como la política europea de seguridad y defensa, la reforma institucional de la Unión 
Europea, la cooperación en justicia y asuntos de interior y otras cuestiones de interés común tales 
como los temas medioambientales, entre otros.  
 
Alemania 
Al principio, el Gobierno alemán apoyó la idea de celebrar una reunión entre los Estados miembros y 
los países candidatos a la adhesión a la Unión, pero cuestionó la necesidad de dotar la Conferencia de 
carácter institucional. Sin embargo, tras la Conferencia de Londres, el Sr. Kohl lamentó la ausencia de 
Turquía. Manifestó también que Turquía podía unirse a los otros participantes con posterioridad y, en 
su momento, participar en el grupo de expertos que se crearía para examinar los problemas 
relacionados con la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. De hecho, el Canciller Kohl fue el 
primero en proponer la idea de crear este grupo de expertos. Respecto al futuro de la Conferencia, a 
la vista de las Conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki, el futuro papel de la Conferencia 
Europea como foro de consulta política multilateral entre los Estados miembros de la Unión Europea 
y los Estados europeos candidatos a la adhesión debería plantearse desde una óptica nueva. La 
aceptación de la candidatura de Turquía debería permitir el inicio del proceso de preadhesión. Como 
país candidato, Turquía tendrá la oportunidad de participar en la estrategia de preadhesión que ya se 
ha aplicado a los demás Estados candidatos. Alemania considera que los instrumentos e instituciones 
ya creados constituyen un marco completo para la integración y la cooperación en todos los ámbitos 
que hasta ahora ha tratado la Conferencia Europea. Ya existen otros foros (el Consejo de Europa, la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, etc.) que tratan algunas de las 
actividades previstas en el programa de la Conferencia, tales como la defensa de los derechos 
humanos, la consolidación del Estado de Derecho y la democracia. Por todas estas razones, se 
debería volver a plantear la posibilidad de que la Conferencia sea un foro complementario de consulta 
política multilateral. No obstante, Alemania aceptará que la Conferencia siga funcionando si otros 
Estados miembros lo desean. 
 
Francia 
El Gobierno francés, como impulsor de la idea de la Conferencia Europea, tenía depositadas grandes 
esperanzas en la misma. Al igual que otros Estados miembros, no ve la Conferencia como parte 
integrante del proceso de adhesión propiamente dicho, sino como un foro para el debate general entre 
los participantes. El Informe de la Asamblea Nacional sobre el Consejo Europeo de Helsinki señala 
que Francia considera que la ampliación de la Conferencia Europea es prematura y desea que la 
Conferencia se convierta en el lugar de debate informal entre la Unión Europea y los países 
candidatos, incluida Turquía, sobre la reforma institucional, la política europea de defensa y cualquier 
tema de interés común relacionado con una cooperación concreta. En la reunión ministerial del 6 de 
octubre de 1998, Francia había propuesto que se organizaran grupos de trabajo, coloquios o 
seminarios sobre temas de interés común como la estabilidad financiera en Europa, el desarrollo de 
modalidades de transporte de mercancías alternativas a la carretera o la promoción del cine y los 
programas audiovisuales europeos. En las Conclusiones del Informe antes mencionado se sugiere 
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también que la Conferencia sea un marco de debates sobre la reforma institucional y los temas de 
seguridad y defensa. Respecto de la organización de la labor de la Conferencia, Francia insiste en la 
posibilidad de desarrollar iniciativas interesantes. Sin embargo, habría que evitar que la Conferencia 
sufra la competencia de otras instancias para que pueda proseguir con sus trabajos (de modo que la 
cooperación en la lucha contra la delincuencia internacional, estudiada a partir de un informe de un 
grupo de expertos que se disolvió posteriormente, quedará a cargo, en los países candidatos y los 
Estados miembros, de otro grupo de expertos en el marco del pacto de preadhesión). Tal vez 
convendría definir mejor los papeles y organizar las relaciones entre este órgano central de debate, 
impulso y síntesis de las grandes cuestiones transeuropeas y las instituciones más especializadas y 
funcionales en la aplicación. 
 
Irlanda 
El Gobierno irlandés apoya la idea de la Conferencia, basándose en que la misma proporcionará un 
marco multilateral útil a la hora de efectuar consultas más intensas entre todos los países candidatos y 
la Unión y servirá para fortalecer los vínculos con la misma.  
 
Italia 
Para Italia, que otorga gran importancia al carácter evolutivo e inclusivo del proceso de ampliación, la 
Conferencia Europea reviste también importancia especial. Considera que ésta debería ser un 
elemento permanente.  
 
Países Bajos 
En opinión del Gobierno neerlandés, la importancia de la Conferencia Europea es mayor de la 
concedida por la Comisión. En una nota del Parlamento de noviembre de 1997 se subrayó este punto, 
indicando que un nombre más apropiado para la Conferencia sería el de "Conferencia Permanente", 
de manera que quede claro que se trata de un foro permanente para la consulta y el intercambio de 
información.  
 
Austria 
En el pasado, y sobre todo durante la reunión informal que se celebró en Saariselkä, Austria ha 
reiterado en diversas ocasiones que la Conferencia debía utilizarse como plataforma capaz de apoyar 
a los candidatos a la adhesión, aunque también a otros países como Ucrania y Moldova. Conviene 
recordar que cuando Austria ocupó la Presidencia de la UE, propuso utilizar la Conferencia como 
marco institucional para crear una red multilateral abierta a todos los países que no tienen 
perspectivas de adhesión a la Unión a un plazo más o menos largo. En opinión de Austria, la 
Conferencia Europea representa en cualquier caso un foro de gran valor para los intercambios 
multilaterales de ideas, pero que, no obstante, ha de adaptarse a la evolución del proceso de 
ampliación. Para Austria, la idea de utilizar la Conferencia Europea como foro de consulta de los 
candidatos para la próxima Conferencia Intergubernamental reviste un interés especial.  
 
Portugal  
Portugal es partidario de la Conferencia, a la que considera un marco favorable para el acercamiento 
entre la Unión Europea y los países candidatos, y en especial con Turquía. De ahí que este país 
ofreciera todo su apoyo a Francia cuando ésta anunció que celebraría una sesión de la Conferencia 
Europea durante su Presidencia. Portugal está pendiente de que se presenten los temas que se 
abordarán en dicha sesión. 
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Finlandia 
El Gobierno finlandés considera que cada uno de los países candidatos a la adhesión deberá ser 
tratado de manera equitativa y evaluado según unos mismos criterios. Afirma, igualmente, que 
deberán mantenerse abiertos los contactos regulares con todos los Estados candidatos para garantizar 
un respeto de esta igualdad de trato y considera que la Conferencia Europea es un instrumento 
importante en este sentido. Cabe recordar que la Presidencia finlandesa había previsto la participación 
de Noruega y de Islandia en calidad de miembros asociados y de Ucrania y Moldova como 
observadores. 
 
Suecia 
El Gobierno sueco ve la Conferencia Europea en el papel de comité directivo para las diversas 
Conferencias Intergubernamentales que constituyen las negociaciones de adhesión propiamente 
dichas. Sin embargo, no considera que la Conferencia sea un sustituto en medida alguna para las 
propias negociaciones, sino más bien una especie de marco a las negociaciones, fuertemente 
vinculado a las mismas. Respecto a Turquía, deberá establecerse un marco de "unión aduanera plus", 
en el que deberá ponerse especial empeño. Suecia está dispuesta a participar en la Conferencia 
Europea en cuanto los Estados miembros decidan convocarla. Ciertos problemas medioambientales 
(no relacionados con el acervo) y las cuestiones relacionadas con la política exterior podrían ser 
objeto de debate. En cambio, los problemas derivados de las negociaciones de ampliación deberían 
tratarse en otros foros. En cuanto a la apertura de la Conferencia a otros Estados, Suecia considera 
que todos los participantes han de tener una perspectiva de adhesión clara y que debería garantizarse 
a Islandia y a Noruega la posibilidad de participar en las mismas condiciones que Suiza. 
 
Reino Unido 
La Presidencia británica tenía intención de ampliar las orientaciones aprobadas en el seno del Consejo 
Europeo del 12 y el 13 de diciembre, haciendo especial hincapié en la política exterior y de seguridad 
común y en los asuntos de justicia e interior. Cuando, el 27 de enero, Robin Cook se dirigió en 
Bruselas a la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa del Parlamento 
Europeo, señaló que la Conferencia Europea de Londres era el acontecimiento más importante de la 
Presidencia británica. Preveía que ésta iría más allá de la mera ceremonia y que daría pie a auténticos 
debates sobre cuestiones de contenido real. Pasó a destacar cinco ámbitos en los que concretamente 
convenía concentrarse: i) cooperación en materia de medio ambiente; ii) la delincuencia y las drogas y 
cómo llegar a una respuesta "europea" adecuada; iii) medidas para fortalecer con éxito e integrar 
posteriormente las economías de los Estados candidatos a la UE; iv) debate sobre los métodos para 
mejorar la cooperación regional; v) consecución del consenso en materia de política exterior.  
 
 
III. POSICIONES DE ALGUNOS DE LOS ESTADOS CANDIDATOS 
 
No todos los Estados candidatos se han pronunciado de forma concreta sobre la Conferencia 
Europea. A continuación se resumen las opiniones emitidas al respecto.  
 
Bulgaria 
El Gobierno búlgaro no considera la Conferencia Europea como una alternativa a las negociaciones 
de adhesión y confía en que no suponga un freno a las mismas. No la considera un instrumento 
adecuado para subsanar posibles disensiones entre los Estados asociados. Teme de hecho que pueda 
servir como instrumento para hacer que las perspectivas de adhesión sean aún más remotas, a menos 
que se gestione cuidadosamente el alcance de su programa.  
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Hungría 
Hungría apoya las decisiones que se tomaron en el Consejo Europeo de Helsinki sobre la revisión de 
la Conferencia. Como foro político de consulta sobre cuestiones de interés común, la Conferencia 
Europea no debería considerarse un instrumento del proceso de ampliación, sino más bien un foro que 
apoya la construcción europea para evitar la creación de nuevas divisiones en Europa. Respecto a los 
objetivos establecidos por el Consejo Europeo de Luxemburgo, Hungría considera que la 
cooperación en materia de protección medioambiental y de cuestiones relacionadas con el tráfico de 
estupefacientes, la delincuencia organizada, la lucha contra la pornografía infantil y la trata de seres 
humanos, así como la cooperación con las iniciativas y organizaciones subregionales, reviste especial 
importancia y piensa que debería desarrollarse más en un marco eficaz. Sin embargo, el contenido 
revisado no debería coincidir con los de otras organizaciones europeas como el Consejo de Europa o 
la OSCE. De acuerdo con las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Luxemburgo, 
Hungría considera que la Conferencia Europea debería reunir a los Estados miembros de la Unión 
Europea y a los Estados europeos que aspiran a acceder a la misma y comparten sus valores y sus 
objetivos internos y externos. En cuanto a la organización y la estructura de la Conferencia, espera 
con impaciencia que se lleve a cabo la reforma, a la luz de los resultados obtenidos y de la experiencia 
de las primeras reuniones. 
 
Letonia 
Para Letonia, la Conferencia es un instrumento eficaz que permite garantizar el desarrollo de un 
diálogo común y facilita el intercambio de experiencias e información entre los Estados miembros 
antiguos y futuros. La Conferencia Europea constituye una oportunidad para garantizar la 
preparación de Letonia para los trabajos futuros en la Unión Europea y contribuye a resolver las 
actuales cuestiones del segundo y el tercer pilar. Letonia considera que, si se pretende asegurar la 
permanencia de la Conferencia, se ha de determinar con precisión el alcance de los temas que hay que 
abordar, así como el número de participantes. Para este país, la futura Conferencia será una estructura 
en la que participarán tanto los Estados miembros como los países candidatos. Respecto a las 
actividades de la Conferencia, Letonia estima que, dada la importancia creciente de la política exterior 
y de seguridad, la estructura y el nivel de la Conferencia brindan una oportunidad de que se establezca 
un diálogo positivo entre los Estados miembros y los países candidatos y preparan a los futuros 
miembros para que participen en la política de la Unión Europea. Por otra parte, Letonia es 
consciente de que los temas relacionados con el tercer pilar han adquirido especial importancia en el 
programa de la Conferencia y considera que en el futuro será útil tenerlos en cuenta. La aplicación de 
las decisiones tomadas precisa unos instrumentos adecuados que ya existen (grupo de expertos del 
Pacto de preadhesión) o se están desarrollando mediante la cooperación entre los Estados miembros 
de la Unión Europea y los países candidatos. Para Letonia, la Conferencia que reúne a los Ministros 
de Asuntos Exteriores también favorece una cooperación adecuada que dota a estos temas de un 
significado político apropiado. En cuanto a la organización de los trabajos, Letonia desea que la 
participación de los Estados miembros de la Unión Europea y los Estados candidatos en el 
establecimiento del programa de la Conferencia se considere en lo sucesivo un principio fundamental. 
Letonia considera necesario que se establezca un mecanismo que garantice la participación de los 
futuros Estados miembros en el establecimiento del programa de la Conferencia y la formulación y el 
planteamiento de cuestiones importantes. En su opinión, los países que han manifestado su interés en 
participar en la Conferencia deberían ser invitados a asistir en calidad de observadores. 
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Lituania 
El Gobierno lituano expresó su preocupación por la falta de condiciones previas para asistir a la 
Conferencia y puso en duda que ésta pudiera responder a las necesidades reales de los países 
candidatos. Lituania recuerda que prestó su apoyo a la Decisión del Consejo Europeo de 
Luxemburgo sobre la Conferencia, en cuyo seno los Estados participantes podrían profundizar la 
cooperación en política exterior y en otros ámbitos. Por último, Lituania comparte las opiniones 
expresadas en las Conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki sobre la posibilidad de que al 
estudiar el futuro de la Conferencia Europea se tengan en cuenta la evolución de la situación y las 
decisiones tomadas en Helsinki sobre el proceso de adhesión. Debería prestarse mayor atención a la 
idea de intercambiar opiniones sobre las cuestiones relativas a la próxima Conferencia 
Intergubernamental.  
 
Malta 
Malta participó por primera vez en la Conferencia Europea en julio de 1999. Este país considera que 
la Conferencia es positiva, pues permite intercambiar al más alto nivel opiniones sobre problemas 
internacionales de interés común. La admisión de Turquía como país candidato ha supuesto un 
cambio de imagen para la Conferencia Europea. Ante esta importante evolución, Malta desearía ver la 
Conferencia Europea como un instrumento de consulta con los países candidatos sobre temas 
relacionados con la futura estructura de la Unión Europea. Se plantean al respecto dos cuestiones 
principales: 
- La Conferencia Intergubernamental sobre la reforma institucional, de conformidad con el artículo 

19 de las Conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki. 
- El marco más amplio del proceso de adhesión y su futuro desarrollo. 
 
Polonia 
El Gobierno polaco es consciente de la necesidad de diálogo entre todos los países candidatos a la 
adhesión a la Unión y, en este sentido, apoya la idea de la Conferencia Europea. Sin embargo, subraya 
que considera la Conferencia como una entidad separada de las negociaciones de adhesión 
propiamente dichas y que ha de ser tratada como tal.  
 
Rumania 
Rumania considera que la Conferencia Europea constituye un marco útil para establecer un diálogo 
político multilateral entre los Estados miembros y los países candidatos, y estima que brinda una 
oportunidad de intercambio abierto de opiniones sobre los temas paneuropeos actuales. Todos los 
participantes tienen sumo interés en que Turquía participe en el diálogo. En opinión de Rumania, 
actualmente la decisión de poner fin a esta forma de diálogo no es acertada. La Conferencia Europea 
podría ser un foro de debate sobre distintas crisis; sin embargo, respecto a la organización de la labor 
de la Conferencia, el calendario de las reuniones podría ser más flexible y la intervención más 
prolongada.  
 
Eslovenia 
El Gobierno esloveno acoge con satisfacción todas las iniciativas de la estrategia de preadhesión y, en 
este sentido, se congratula de la idea de la Conferencia Europea. La considera un instrumento que 
proporcionará la transparencia, objetividad y flexibilidad necesarias a la totalidad del proceso de 
ampliación. 
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Eslovaquia 
Según la República Eslovaca, el tercer pilar de la Unión Europea incluye numerosas cuestiones para 
cuya resolución es preciso que todos los países europeos coordinen sus acciones. Así pues, para este 
país la Conferencia Europea es un foro adecuado para debatir los problemas de justicia y asuntos de 
interior e intentar resolverlos. En octubre de 1999, la República Eslovaca se pronunció de forma no 
oficial sobre la Cumbre de Tampere y propuso que la Conferencia Europea se convirtiera en un 
instrumento de consolidación de las acciones comunes de sus miembros para luchar contra la 
delincuencia organizada a escala multilateral. La República Eslovaca concede gran importancia a las 
siguientes cuestiones relacionadas con la justicia y los asuntos de interior: 
- Establecer un derecho de asilo común para acabar con la práctica del asylum shopping.  
- Gestionar con mayor eficacia los flujos migratorios y prevenir cualquier forma de trata de seres 

humanos mediante una estrecha colaboración con los países de origen y de tránsito basada en el 
desarrollo de una política de visados y falsificaciones.  

- Respecto al control eficaz de las futuras fronteras exteriores de la Unión Europea, establecer una 
cooperación más estrecha y la ayuda mutua entre los servicios de control que operan en las 
fronteras de los Estados miembros, así como una pronta participación de los Estados candidatos 
en dichas operaciones.  

 
 
IV LA CUESTIÓN DE TURQUÍA 
 
Turquía se encontraba entre los países invitados a la Conferencia, pese a no estar incluida en el 
proceso de adhesión anunciado en la Cumbre de Luxemburgo de los días 12 y 13 de diciembre de 
1997; sin embargo, decepcionada por la actitud política de la Unión Europea al excluirla del proceso, 
decidió declinar la invitación del Consejo Europeo y no asistir a la sesión inaugural de la Conferencia, 
que se celebró en Londres el 12 de marzo de 1999. Al finalizar la reunión, fueron muchos los Estados 
que lamentaron la ausencia de Turquía e insistieron en la necesidad de que no se le cerraran las 
puertas de la Conferencia. Varios de ellos consideraban que la Conferencia constituía un medio de 
proteger las relaciones de la Unión Europea con este país, y así lo manifestaron Francia, España, 
Bélgica, Dinamarca, el Reino Unido y Austria. En cambio, el Gobierno alemán se preguntaba si la 
Conferencia era la mejor manera de incluir a Turquía en el proceso de ampliación. Sin embargo, tras 
la Conferencia de Londres, el Sr. Kohl había lamentado la ausencia de Turquía. Grecia, alegando que 
los apartados 4, 5 y 6 de las Conclusiones de Luxemburgo imponían unas condiciones obligatorias, 
también se mostraba reticente a apoyar la participación de Turquía. Por su parte, Turquía nunca 
cambió de opinión y se negó a participar en las demás sesiones de la Conferencia Europea. 
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Sin embargo, con posterioridad se registraron algunos progresos notables, en particular gracias a la 
celebración de elecciones legislativas en Turquía en abril de 1999 y a la voluntad del nuevo Gobierno 
del Sr. Ecevit de acometer importantes reformas. Además, el envío de ayuda humanitaria a Izmit al 
día siguiente del seísmo de agosto contribuyó a una mejora considerable de las relaciones de este país 
con Grecia y con la Unión Europea. En su informe del 13 de octubre de 1999 la Comisión Europea 
recomendaba tratar a Turquía como un país candidato a la adhesión en las mismas condiciones que 
los demás candidatos, aunque en esa fase no se habían iniciado las negociaciones para la adhesión. El 
Consejo Europeo de Helsinki tomó ciertas decisiones que en lo sucesivo permitirán que se considere 
a Turquía un país candidato que desea adherirse a la Unión Europea sobre la base de los mismos 
criterios que se aplican a los demás países candidatos. En el marco de la estrategia europea actual, 
Turquía, al igual que los demás países candidatos, se beneficiará de una estrategia de preadhesión 
cuyo objetivo es alentar y apoyar las reformas. También se brindará a Turquía la oportunidad de 
participar en programas comunitarios, de asociarse a determinados organismos de la Comunidad y de 
participar en las reuniones que organicen los países candidatos y la Unión Europea en el marco del 
proceso de adhesión. Se establecerá una asociación para la adhesión que se basará en las 
Conclusiones de los Consejos Europeos anteriores; sin embargo, la Cumbre recuerda que las 
negociaciones no se podrán emprender mientras Turquía no cumpla los criterios de Copenhague. 
 
Respecto al Parlamento, en su Resolución relativa al Consejo Europeo de Helsinki tomó nota de la 
decisión favorable a la concesión a Turquía de la categoría de país candidato a la adhesión a la Unión 
Europea y volvió a insistir en que Turquía no cumple, ni con mucho, los criterios políticos de 
Copenhague, por lo que no se pueden entablar negociaciones con este país. Asimismo, confía en que 
la concesión del estatuto de candidato a Turquía dé lugar a las reformas imprescindibles en el ámbito 
de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y de los derechos de las 
minorías, y en particular de la resolución de la cuestión kurda, y solicita a la Gran Asamblea Nacional 
turca la abolición inmediata de la pena de muerte.  
 
Así pues, ya no existen obstáculos a la participación de Turquía en la Conferencia Europea. La 
Comisión Europea ha declarado recientemente que en el futuro se espera contar con la participación 
de Turquía, lo que permitirá que este país se convierta en un miembro activo de pleno derecho y que, 
de esta manera, la Conferencia pueda cumplir función.  
 

*   *   * 
 
 
Para más información, contactar con:  
J. Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Coordinador del grupo de trabajo sobre la ampliación, 
DG IV, División de Asuntos Internacionales y Constitucionales, Luxemburgo 
Tel.: (352) 4300-22758 / Fax: (352) 4300-29027 (Luxemburgo) 
Tel.:(33) 3 88.17.44.08 / Fax: (33) 3 88.17.90.59 (Estrasburgo) 
e-mail: jfernandez@europarl.eu.int 
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ANEXO 
 
 

SESIÓN INAUGURAL DE LA CONFERENCIA EUROPEA 
LONDRES, 12 DE MARZO DE 1998 

 
CONCLUSIONES DEL PRESIDENTE 

 
 

Χ= La primera sesión de la Conferencia Europea del 12 de marzo de 1998 señala el comienzo de una 
nueva época para la cooperación europea. 

 
Χ= La positiva inauguración de la Conferencia Europea a la que hoy procedemos es expresión de la 

decisión histórica tomada por el Consejo Europeo en su sesión celebrada en Luxemburgo los días 
12 y 13 de diciembre de 1997, en la que se inicia el proceso global, inclusivo y evolutivo de la 
ampliación de la Unión Europea. Su finalidad consiste en reunir a los Estados miembros de la UE 
y a los Estados europeos que aspiran a adherirse a ella, comparten sus valores y objetivos, aceptan 
los criterios y suscriben los principios enunciados en Luxemburgo. Naturalmente, la Conferencia 
sigue abierta a todos los países que han sido invitados a participar en ella. 

 
Χ= Durante más de cuarenta años, la Comunidad Europea primero y la actual Unión Europea han 

constituido una luz de esperanza para quienes deseaban poner fin a las rivalidades que tanta 
destrucción han causado a lo largo del presente siglo. Una y otra han propiciado una época de paz 
y prosperidad sin precedentes para sus miembros. 

 
Χ= Los cambios históricos a que asistido nuestra generación nos brindan la ocasión, gracias a la 

ampliación de la Unión, de extender estos beneficios a toda Europa, acelerar y completar la 
reconciliación y consolidar la estabilidad y la prosperidad en todo el continente. 

 
Χ= Queremos conseguir que Europa se desarrolle, en beneficio de todos sus candidatos, como una 

región estable donde la democracia, el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho y 
la libertad de expresión vayan unidos a un crecimiento económico sostenible. 

 
Χ= La Conferencia añade una dimensión nueva a nuestra labor. Proporciona un foro único para el 

diálogo tanto directo como informal, al máximo nivel. La Conferencia es un marco que incluye y 
abarca el amplio abanico de nuestras provechosas actividades comunes actuales y desde el cual 
podemos impulsarlas. 

 
Χ= Es el símbolo de nuestra determinación de colaborar y responde a la variedad cada vez mayor de 

problemas a los que sólo se puede hacer frente con éxito mediante una labor común. 
 
Χ= Por consiguiente, hemos acordado que, en primer lugar, trataremos:  
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- La delincuencia organizada internacional: estamos resueltos a proseguir nuestra labor para 

combatir el azote de la delincuencia organizada y, en particular, el tráfico de estupefacientes, 
la trata de seres humanos y el terrorismo, lo que exige una respuesta internacional y 
coordinada. Hemos decidido que la Presidencia británica convoque sin demora a expertos de 
los países de la Conferencia Europea para que, junto con la Comisión Europea, acometan con 
rapidez el estudio de los problemas asociados a la delincuencia organizada y al tráfico de 
drogas. Las recomendaciones de este grupo se elevarán a la Conferencia dentro de doce meses 
a más tardar.  

 
- La protección del medio ambiente: afirmamos nuestra determinación de actuar con empeño 

para mejorar la protección del medio ambiente y favorecer el desarrollo sostenible.  
 
- La política exterior y de seguridad: tenemos el convencimiento de que nuestros intereses en la 

política exterior y de seguridad van a converger cada vez más. Consolidaremos y ampliaremos 
nuestra coordinación y cooperación, para dar mayor fuerza a la voz y a los valores de Europa 
en el mundo. 

 
- La competitividad de las economías: intercambiaremos información sobre las políticas 

económicas y sociales y sobre el mejor modo de incrementar la competitividad de nuestras 
economías, en especial dotando a las personas de las capacidades necesarias para aprovechar 
las posibilidades que brinda el siglo XXI, y de promover el empleo. 

 
- La cooperación regional: acogemos con satisfacción la nueva variedad de programas de 

cooperación regional; trataremos de mantener su impulso y asegurar su coherencia.  
 
Χ= De esta forma, podremos hacer frente a los desafíos comunes. El proceso iniciado en 1998 en 

Londres reconoce −y celebra− los lazos que unen a todos nuestros países, los cuales nos 
comprometemos a profundizar y fortalecer, en bien de todos nuestros pueblos. Nos congratulamos 
de la celebración de las reuniones anuales de Jefes de Estado y de Gobierno convenidas en 
Luxemburgo. 

 
 


