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I. RESUMEN

La presente ficha temática se refiere a la estrategia de preadhesión adoptada por la Unión Europea
en relación con su futura ampliación, e incluye la evolución cronológica del diseño de dicha
estrategia a partir del Consejo Europeo de Copenhague de 21 y 22 de junio de 1993 hasta el día de
hoy. El artículo O del Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht el día 7 de febrero de
1992  afirmaba que  "cualquier Estado europeo podrá solicitar el ingreso como miembro de la Unión
Europea". Ahora bien, tras la revisión del párrafo primero de  dicho artículo realizada por el Tratado
de Amsterdam firmado el  2 de octubre de 1997, se ha añadido una precisión adicional en relación
con el respeto de los principios generales básicos de la Unión. En efecto, el nuevo artículo O -
artículo 49 del Tratado de la Unión Europea según la nueva versión consolidada- establece ahora
que cualquier Estado europeo que respete los principios básicos de la Unión ( libertad, democracia,
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y del Estado de Derecho) podrá
solicitar el ingreso como miembro de ésta. 

Por su parte, el Consejo Europeo de Copenhage de 21 y 22 junio de 1993,  tomó la decisión de
integrar en la Unión Europea a aquellos países asociados de Europa central y oriental que lo
desearan, tan pronto como estuvieran en condiciones de cumplir las condiciones económicas y
políticas requeridas. Dicha decisión fue reiterada con ocasión del Consejo Europeo de Corfú de 24
y 25 de junio de 1994.  Posteriormente, el Consejo Europeo de Essen de 9 y 10 de  diciembre
siguiente adoptó una amplia estrategia de preadhesión para aproximar estos países a la Unión
Europea, tomando en consideración sus necesidades y con el objetivo final de facilitar a los países
asociados un itinerario adecuado en su preparación para la adhesión a la Unión. Los dos principales
instrumentos diseñados en esta estrategia fueron, por un lado,  el "dialogo estructurado" entre los
Estados asociados y las Instituciones de la Unión y, por otro, los "Acuerdos Europeos" y la
preparación de los Estados asociados para que se integraran en el Mercado Interior de la Unión. En
efecto,  en una primera fase que alcanza hasta el Consejo Europeo de Luxemburgo de 12 y 13 de
diciembre de 1997, la estrategia de preadhesión de la Unión -formulada sobre todo por el Consejo
Europeo de Essen- se basó en los Acuerdos Europeos, el Libro Blanco sobre el Mercado Único, el
diálogo estructurado y el Programa PHARE.  Además, tanto el  Consejo Europeo de Essen  como
el  celebrado en Madrid los días 15 y 16 de diciembre de 1995 solicitaron a la Comisión que
presentara un análisis en profundidad sobre los efectos de la ampliación en las políticas
comunitarias, especialmente la política agrícola y las políticas estructurales. Este estudio de impacto
fue presentado por la Comisión al Parlamento Europeo el 16 de julio de 1997, en el marco de la
"Agenda 2000"1.

En realidad, la Agenda 2000 incluye tres volúmenes. De ellos, se refieren específicamente al tema
de la preadhesión el Volumen I (Por una Unión Europea más fuerte y más amplia), que en su
segunda parte se refiere al reto de la ampliación e incluye la evaluación de los criterios para la
adhesión, el estudio del impacto de la ampliación propiamente dicho y la estrategia para la
ampliación y, sobre todo, el Volumen II de la Agenda 2.000 ( El Desafío de la Ampliación), el cual
se refiere precisamente al refuerzo de la estrategia de preadhesión  y describe los objetivos,
métodos, recursos financieros e instrumentos jurídicos de la misma.

                                                
1 Agenda 2000 - Por una Unión más fuerte y más amplia  COM(97)2000 final de 15.07.1997
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Finalmente, el Consejo Europeo de Luxemburgo de 12 y 13 de  diciembre de 1997 tomó las
decisiones necesarias para iniciar el proceso de ampliación en su conjunto, con los diez Estados
PECO candidatos y con Chipre. El Consejo decidió también crear la "Conferencia Europea" como
un foro multilateral de consulta política, la cual celebró su primera reunión en Londres el día 12 de
marzo de 19981. Sobre todo, y por  lo que ahora nos interesa, el Consejo de Luxemburgo adoptó la
estrategia de preadhesión reforzada en favor de dichos países  propuesta por la Comisión. El
objetivo de esta estrategia consiste ahora en colocar a todos los Estados candidatos en condiciones
de llegar a ser miembros de la Unión Europea, y a tal efecto, de alinearse en la mayor medida de lo
posible con el acervo de la Unión desde antes de la adhesión. Más concretamente, la nueva
estrategia de preadhesión reforzada persigue el  doble objetivo de, por un lado, reunir todas las
distintas formas de apoyo de la Unión en un marco único ( las Asociaciones para la Adhesión) y,
 por otro lado, de familiarizar a los candidatos con las políticas y procedimientos de la Unión
ofreciéndoles la posibilidad de participar en programas comunitarios  Junto a los Acuerdos
europeos, esta estrategia  se basa ahora fundamentalmente en las Asociaciones para la Adhesión y
en el refuerzo de la ayuda preadhesión. Además, debe de ir acompañada del examen analítico del
acervo de la Unión para cada uno de los Estados candidatos por separado.

La apertura solemne del proceso de adhesión con los once Estados candidatos tuvo lugar en Bruselas
el 30 de marzo de 1998, mediante una reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de los quince
Estados miembros de la Unión Europea con sus homónimos de los diez Estados candidatos PECO
y de Chipre. Las negociaciones propiamente dichas comenzaron el día 31 de marzo siguiente, con
la realización de seis Conferencias Intergubernamentales bilaterales para el inicio de las
negociaciones de adhesión con Chipre, Hungría, Polonia, Estonia, la República Checa y Eslovenia.

 
II. LA PRIMERA FASE DE LA ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN DISEÑADA POR LA

UNIÓN.

El Consejo Europeo de Copenhague de 21 y 22 de junio de 1993 decidió que los países PECO
asociados que lo desearan podrían integrarse en la Unión Europea tan pronto como estuvieran en
condiciones de cumplir las obligaciones que impone la pertenencia a la UE; esto es, en cuanto
reunieran las condiciones necesarias, tanto económicas como políticas. En concreto, el Consejo fijó
los criterios aplicables  que se requieren del país candidato:

* haber alcanzado una estabilidad de instituciones que garantice la democracia, el Estado de
Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías;

* la existencia de una economía de mercado en funcionamiento, así como la capacidad    de
hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del  mercado dentro de la Unión;

* la capacidad del candidato de asumir las obligaciones de adhesión, incluida la   observancia
de los fines de la unión política, económica y monetaria;

                                                
1 Cfr. Ficha Temática núm. 18 realizada por la Task-Force sobre la Conferencia Europea y la Ampliación.

Además,  el Consejo de Copenhague estableció en el Anexo II de las Conclusiones de la Presidencia
una serie de líneas de acción en materia de cooperación con los países asociados con vistas a su
adhesión a la Unión. En primer lugar, y al lado de la estructura bilateral de los acuerdos europeos,
propuso la instauración de una relación estructurada de los países PECO vinculados a la
Comunidad por acuerdos europeos con las instituciones de la Unión Europea mediante la creación
de un marco multilateral reforzado de diálogo y de consulta sobre problemas de interés común. Ello
suponía la celebración de reuniones consultivas y no decisorias entre el Consejo de la Unión y todos
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los PECO sobre diversos asuntos de interés común pertenecientes a los tres pilares de la Unión y
decididos de antemano. En segundo lugar, el Consejo acordó acelerar los esfuerzos de la Comunidad
para abrir sus mercado y  previó la mejora de acceso a los mismos mediante  la eliminación o
reducción de numerosos derechos de aduana. En tercer lugar, el Consejo Europeo adoptó también
disposiciones dirigidas a aumentar la eficacia de la ayuda otorgada a los países PECO, en
particular mediante el programa PHARE. Por último, el Consejo Europeo acordó también fomentar
la integración económica, en materia de aproximación de legislaciones conforme a lo estipulado
en los diversos acuerdos europeos, mediante la formación de funcionarios de los países asociados,
y mediante la apertura de diversos programas comunitarios a la participación de los países PECO.

Posteriormente, el Consejo Europeo de Corfú de 24 y 25 de junio de 1994, invitó a la Comisión a
que presentara propuestas concretas para la plena aplicación de los Acuerdos Europeos y de las
decisiones adoptadas por el Consejo de Copenhague, así como un informe sobre la estrategia que
debería seguirse ante la perspectiva de la preparación para la adhesión.

Por su parte, el Consejo Europeo de Essen de 9 y 10 de diciembre de 1994 decidió dar un mayor
dinamismo y calidad al proceso de aproximación de los Estados PECO asociados  y adoptó una
amplia estrategia para seguir aproximando dichos países a la Unión Europea. Los principales
instrumentos diseñados en esta estrategia eran, en primer lugar, las "relaciones estructuradas" entre
los Estados asociados y las instituciones de la Unión, con el fin de  fomentar la confianza recíproca
y de establecer un marco para abordar temas de interés común, conforme se decidió en Copenhague.
En segundo lugar, el elemento esencial para la aproximación según el Consejo Europeo estaría
constituido por la preparación de los Estados asociados para que se integren en el Mercado Interior
de la Unión mediante la adopción gradual del acervo de ésta. Para ello,  el anexo IV de las
Conclusiones de la Presidencia detalló dicha estrategia, cuyo objetivo era el  facilitar a los países
asociados un itinerario en su preparación para la adhesión. Las medidas previstas incluyeron, en
primer lugar, la "relación estructurada" entre los países asociados PECO y las instituciones de la
Unión Europea, abarcando  este diálogo estructurado los ámbitos comunitarios, especialmente los
de dimensión transeuropea (incluidos energía, medio ambiente,  transporte, ciencia, tecnología, etc),
pero también la PESC y los asuntos judiciales y de interior.  En segundo lugar, y con vistas a la
preparación para la ampliación del mercado interior, la estrategia diseñada en Essen incluía
medidas a corto plazo (instrumentos de defensa comercial, comercio de productos textiles,
acumulación de las normas de origen, ajuste Bulgaria y Rumania, y adaptación de los Acuerdos de
Asociación). Además, se acordaron también una serie de medidas a medio plazo (en materia de
mercado interior y política de competencia y ayudas estatales, básicamente). Por último, la
estrategia diseñada incluía una serie de disposiciones en relación con la agricultura, el fomento de
las inversiones, la PESC, la justicia y los asuntos de interior, el medio ambiente, el transporte y las
redes transeuropeas, la cultura, educación y formación, la cooperación financiera, y la cooperación
intrarregional y el fomento de las relaciones de buena vecindad. En esencia, pues, los principales
elementos de dicha estrategia seguían siendo, por un lado, las "relaciones estructuradas" con las
instituciones de la Unión conforme se decidió en Copenhague y, por otro, los Acuerdos Europeos
como marco flexible y dinámico para diversas formas de cooperación.

El Consejo Europeo de Madrid de 15 y 16 de diciembre de 1995, por su parte, pidió la
intensificación de la estrategia de pre-adhesión definida en Essen para los PECO. Asimismo, el
Consejo Europeo invitó a la Comisión a profundizar su evaluación de los efectos de la ampliación
sobre las políticas comunitarias, y especialmente sobre la política agrícola y sobre las políticas
estructurales; a preparar sus dictámenes sobre las candidaturas presentadas para presentarlas al
Consejo tras la conclusión de la CIG; a iniciar la preparación de un documento de conjunto sobre
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la ampliación; y a presentar inmediatamente después de la conclusión de la CIG una comunicación
sobre el futuro marco financiero de la Unión a partir del 31 de diciembre de 1999. Según el Consejo
Europeo, por último, la fase inicial de las negociaciones con los países PECO debía coincidir con
el inicio de las negociaciones con Chipre y Malta seis meses después de la conclusión de la CIG,
teniendo en cuenta los resultados de ésta, y así lo reiteró a su vez  el Consejo Europeo de Florencia
de 21 y 22 de junio de 1996.

En resumen, pues, en esta primera fase que alcanza hasta el Consejo Europeo de Luxemburgo de
12 y 13 de diciembre de 1997, la estrategia de preadhesión formulada sobre todo por el Consejo
Europeo de Essen se basó en los Acuerdos Europeos, el Libro Blanco sobre el Mercado Único, el
diálogo estructurado y el Programa PHARE. 

III. LA AGENDA 2000 Y LA NUEVA FASE DE LA ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN
REFORZADA.

1. Posición general de la Comisión Europea

En respuesta a la invitación formulada por el Consejo Europeo de Madrid, y de acuerdo con el
calendario en él  definido para el proceso de ampliación y que fue confirmado por el Consejo
Europeo de Dublín de 13 y 14 de diciembre de 1996, la Comisión presentó al Parlamento Europeo
 el día 16 de julio de 1997 su Comunicación sobre la "Agenda 2000"1 . Previamente, el Consejo
Europeo de Amsterdam de 16 y 17 de junio de 1997 había acogido favorablemente la intención de
la Comisión de presentar antes de dicha fecha sus dictámenes sobre las solicitudes de adhesión, así
como una Comunicación de carácter general ( la propia "Agenda 2.000"), que debía de incluir en
particular propuestas sobre el refuerzo de la estrategia previa a la adhesión y el ulterior desarrollo
de la ayuda previa a la misma, sobre la base de la reforma del programa PHARE.   En realidad, la
Agenda 2.000 incluye tres volúmenes. El Volumen I (Por una Unión Europea más fuerte y más
amplia) contiene tres partes: la primera trata de las políticas de la Unión (políticas internas,
cohesión económica y social, PAC y las relaciones exteriores). La segunda parte se refiere al reto
de la ampliación e incluye la evaluación de los criterios para la adhesión, el estudio del impacto de
la ampliación propiamente dicho y la estrategia para la ampliación. Además, se incluyen en esta
segunda parte disposiciones en relación con Chipre, con la Conferencia Europea, con Turquía y una
serie de recomendaciones finales. Por último, la tercera parte trata del nuevo marco financiero
(2000-2006), e incluye referencias a la problemática global, a la dinámica de los gastos y al sistema
de financiación. Por su parte, el Volumen II de la Agenda 2.000 ( El Desafío de la Ampliación) se
refiere precisamente al refuerzo de la estrategia de preadhesión y describe  los objetivos, métodos,
recursos financieros e instrumentos jurídicos de la misma.  Por último, el Volumen III de la Agencia
2.000 ( Informes de la Comisión sobre las demandas de adhesión) contiene los resúmenes y
conclusiones de diez dictámenes realizados por la Comisión Europea en relación con las solicitudes
de adhesión a la Unión presentados por los países candidatos.
  

                                                
1
  COM (97) 2000 final de 15.7.1997 - C4-0371/97.

En líneas generales, para la Comisión y según la "agenda 2000" (Cfr. Vol. I)  el éxito de la estrategia
de adhesión deberá combinar:

* unas negociaciones basadas en el principio de aplicación del acervo comunitario desde el
momento de la adhesión; y
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* una estrategia de preadhesión reforzada, para todos los países candidatos, concebida para
garantizar que adopten la mayor parte posible del acervo comunitario antes de la adhesión.

Por lo que se refiere a las negociaciones de adhesión con los países candidatos, la Comisión
propone, en primer lugar, una serie de principios que deben regir la actitud de la Unión: asunción
y aplicación del acervo comunitario desde el momento de la adhesión; admisión de medidas
transitorias -pero no de excepciones- en casos debidamente justificados; y revisión periódica sobre
la base de informes de la Comisión de los avances realizados por los candidatos durante la fase de
negociaciones de adhesión.  Además, los eventuales períodos transitorios deberán en todo caso ser
limitados, tanto en su alcance como en su duración.

Por lo que se refiere a la estrategia de preadhesión reforzada, en línea con lo solicitado por el
Consejo Europeo de Dublín, la Comisión propuso el refuerzo de la misma con respecto a todos los
países candidatos con el  doble objetivo de, por un lado, reunir todas las distintas formas de apoyo
de la Unión en un marco único ( las Asociaciones para la Adhesión) y,  por otro lado, de
familiarizar a los candidatos con las políticas y procedimientos de la Unión ofreciéndoles la
posibilidad de participar en programas comunitarios. Por ello, tras considerar  que el diálogo
estructurado ha dejado de tener sentido y proponer en cambio un "diálogo ad hoc" a escala
multilateral si surgen problemas horizontales, la Comisión propuso en la Agenda 2.000 un nuevo
enfoque en materia de preadhesión. En primer lugar, mediante la ayuda preadhesión, articulada
ahora no sólo en torno al Programa PHARE (1.500 millones de ecus por año), sino también
previendo una ayuda al desarrollo agrícola de 500 millones de ecus anuales, y de una ayuda
estructural de 1.000 millones de ecus anuales. En segundo lugar, la Comisión propuso también el
nuevo instrumento de las Asociaciones para la Adhesión como eje básico de la nueva estrategia de
preadhesión reforzada, con vistas a agrupar en un marco único todas las distintas iniciativas de
asistencia a los países PECO y con el objeto de poner en marcha programas nacionales de
preparación de su adhesión a la Unión. En tercer lugar, mediante la participación de los países
candidatos en programas y mecanismos comunitarios para aplicar el acervo de la Unión, a medida
que dichos países vayan adoptando progresivamente el acervo comunitario para preparar su
adhesión.

La Comisión desarrolló sus ideas con mayor detalle aún al tratar específicamente del refuerzo de
la estrategia de preadhesión en el Volumen II de la Agenda 2.000. En él  la Comisión propuso en
concreto una metodología específica para la estrategia de preadhesión distinguiendo, por un lado,
entre los aspectos prioritarios de la adhesión (concretamente, el refuerzo de la capacidad
institucional y administrativa de los países candidatos, y la adaptación de las empresas a las normas
comunitarias) y, por otro lado, la determinación de etapas intermedias por orden de prioridad,  cada
una de ellas basada en unos objetivos precisos, definidos de común acuerdo con los respectivos
países, de forma que, posteriormente, la realización de los citados objetivos condicionará la
amplitud de la asistencia, el avance de las negociaciones ya emprendidas y las apertura de las
negociaciones con quienes aún no se haya iniciado. Como recursos financieros, la Comisión previó
el Programa PHARE, como principal instrumento y con nuevos métodos de gestión, las ayudas
preadhesión a la agricultura (por un importe de 500 millones de ecus anuales y a comenzar en el año
2.000), las intervenciones estructurales a escala regional (a dos niveles: el primero, mediante la
intervención del Programa PHARE a partir de 1998 con el fin de familiarizar a los países candidatos
con los objetivos y los procedimientos de los Fondos Estructurales; y el segundo, mediante la
financiación a partir del año 2.000 y  mediante los Fondos Estructurales, hasta un total de 1.000
millones de ecus anuales, de acciones en los países candidatos en concepto de ayuda de
"preadhesión"). Por último, la Comisión ha previsto también la complementariedad de las
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intervenciones a fin de buscar el mayor efecto multiplicador posible. Como instrumentos jurídicos
de la nueva estrategia de preadhesión reforzada la Comisión propuso, básicamente, el nuevo
instrumento de la Asociación para la Adhesión, cuya preparación debía de comenzar en el segundo
semestre de 1997; la participación en programas comunitarios y en mecanismos de aplicación del
acervo comunitario, y la participación en algunos mecanismos de cooperación administrativa y de
aplicación del acervo comunitario.

En cuanto al inicio de las negociaciones de adhesión la Comisión presentó sus dictámenes con un
análisis comparativo a la luz de los criterios fijados en Copenhague. A juicio de la Comisión,
ninguno de los PECO cumplía en ese momento todos los criterios necesarios para la adhesión, pero
en consonancia con sus méritos respectivos, la Comisión consideró que Hungría, Polonia, Estonia,
la República Checa y Eslovenia podrán cumplir a medio plazo todas las condiciones de adhesión
si mantienen y respaldan con firmeza sus esfuerzos preparatorios. Por tanto recomendó al Consejo
que iniciara las negociaciones, con los países mencionados . En todo caso, la Comisión subrayó
también que la decisión de iniciar simultáneamente las negociaciones de adhesión con los países
citados no implicaba que las negociaciones culminaran al mismo tiempo, sino que esta dependerá
en gran medida, en cada caso concreto, del grado de cumplimiento de las exigencias formuladas en
el respectivo dictamen.

2. Posición general del Parlamento Europeo sobre la nueva estrategia de la preadhesión
reforzada

Hasta el momento, los puntos de vista más relevantes del Parlamento Europeo en relación
exclusivamente con la  estrategia de la preadhesión reforzada se han expresado en tres diversas
resoluciones:

1) En primer lugar, la Resolución de 4 de diciembre de 1997 sobre la Comunicación de la
Comisión "Agenda 2000- Por una Unión más fuerte y más amplia" 4 contiene una serie de
importantes tomas de posición en relación con la estrategia para la ampliación, considerando
que ésta sólo es posible una vez se haya completado verdaderamente la  reforma institucional
de la UE. El Parlamento estima que el marco institucional surgido del Tratado de Amsterdam
no reúne las condiciones necesarias para realizar la ampliación sin poner en peligro el
funcionamiento de la Unión y la eficacia de su acción. Por otra parte, el PE considera que la
estrategia para la ampliación debería partir de una actitud alentadora hacia los candidatos,
reconociendo su derecho moral de entrar en la Unión, pero sin dejar de insistir en el
cumplimiento de los acuerdos de Copenhage. Estima que todos los países candidatos tienen
derecho a iniciar las negociaciones de adhesión a la Unión al mismo tiempo y que en
consecuencia todas las negociaciones deberían comenzar a la vez con todos ellos.  Al mismo
tiempo, el Parlamento Europeo recuerda que el actual sistema de recursos propios puede ser
insuficiente para la financiación de una ampliación eficaz.

2) En segundo lugar, en  la Resolución de 4 de diciembre de 1997 sobre la Comunicación de la
Comisión sobre la Agenda 2000: El marco financiero de la Unión 2000-2006, el sistema de

                                                
1
  Cfr. DO C 388 de 22.12.97. Esta resolución se aprobó sobre la base del Informe Oostlander/ Baron-

Crespo: Una estrategia para la ampliación ((Doc. A4-0368/97).
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financiación futuro"5, el Parlamento Europeo  advirtió sobre los riesgos de basar todo el análisis
financiero en previsiones demasiado optimistas. Además el PE constata que, a falta de otros
recursos suplementarios, la ampliación deberá financiarse a través de importantes reducciones
en las políticas existentes, en particular en la PAC y en los Fondos Estructurales, advirtiendo
del peligro que esto puede suponer.  Por ello, el PE ha propuesto que el conjunto de los gastos
con vistas a la adhesión se consigne en una nueva rúbrica de las perspectivas financieras, y ha
pedido al Consejo que tome en consideración alternativas a la financiación de la ampliación en
los casos en los que las reformas propuestas den lugar a ahorros inferiores a los previstos,
cambie el número de países a adherir o se altere el calendario previsto.

3) En tercer lugar, en  la Resolución de 18 de diciembre de 1997 sobre las conclusiones de los
Consejos Europeos de Luxemburgo de 21 de noviembre y 12 y 13 de diciembre de 19976,  el
Parlamento Europeo acogió con satisfacción la creación de las Asociaciones de Adhesión con
cada uno de los países candidatos, aunque lamentando que el Consejo Europeo no hubiera
previsto la consulta al Parlamento Europeo sobre el marco común de las asociaciones ni la
codecisión sobre el contenido de los acuerdos individuales de cooperación y colaboración. 
Concretamente, pidió además que la República Eslovaca se beneficie también de la estrategia
reforzada de preadhesión, y que la Asociación de adhesión con este país incluya medidas en el
ámbito de la democracia -incluidos los derechos de las minorías- y el empleo de los créditos
correspondientes a la democracia del Programa PHARE.

3. Posición general del Consejo

                                                
5  Cfr. DO C 388 de 22.12.97. Esta resolución se aprobó sobre la base del Informe Colom i   Naval (Doc. A4-
    0331/97).

6
  Cfr.  Acta de18.12.97   PE  264.958.
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El Consejo Europeo de Luxemburgo de 12 y 13 de diciembre de 1997 abordó una reflexión de
conjunto sobre el desarrollo de la Unión y de sus políticas y  tomó las decisiones necesarias para
iniciar el proceso de ampliación en su conjunto. El Consejo Europeo decidió, en efecto, que el
objetivo de los próximos años consiste en colocar a los Estados candidatos en situación de adherirse
a la Unión y en preparar a la propia Unión para que pueda ampliarse en buenas condiciones. Según
el Consejo Europeo, esta ampliación es un proceso global, inclusivo y evolutivo, que se desarrollará
por etapas, según el ritmo propio de cada país candidato y en función de su grado de preparación.
Además, se trata de un proceso de adhesión unitario con todos los países candidatos PECO y
Chipre. Asimismo, el Consejo Europeo decidió crear la Conferencia Europea propuesta por la
Comisión como un foro multilateral de consulta política que tiene  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 regional7.

Según el Consejo Europeo, el proceso de ampliación a sí concebido consta de diversos elementos.
En primer lugar, el dispositivo marco, constituido por las negociaciones propiamente dichas   y que
es único para todos los Estados candidatos. En éste sentido, la apertura solemne del proceso de
adhesión con los once Estados candidatos tuvo lugar en Bruselas el 30 de marzo de 1998, mediante
una reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de los quince Estados miembros de la Unión
Europea con los de los diez Estados candidatos PECO y de Chipre. Las negociaciones propiamente
dichas comenzaron el día 31 de marzo siguiente, en el que se mantuvieron  seis Conferencias
Intergubernamentales bilaterales para el inicio de las negociaciones de adhesión con Chipre,
Hungría, Polonia, Estonia, la República Checa y Eslovenia. Además, cuando sea necesario, los
Ministros de Asuntos Exteriores de los quince Estados miembros se reunirán con sus homólogos de
los Estados candidatos, e igualmente podrán organizarse también reuniones técnicas a nivel
ministerial.

El segundo elemento central del proceso de ampliación diseñado por este Consejo Europeo ha sido,
precisamente,  el lanzamiento de una nueva  estrategia de preadhesión reforzada, que tiene por
objeto crear las condiciones para que  todos los Estados candidatos PECO puedan convertirse en su
momento en  miembros de la Unión Europea y, a tal efecto, adaptarse lo mejor posible al acervo de
la Unión antes de que se realice la adhesión. Tal como propuso la Comisión, junto a los Acuerdos
europeos que siguen siendo la base de las relaciones de la Unión Europea con dichos Estados, esta
estrategia se articula en torno a las Asociaciones  para la Adhesión y al refuerzo de la ayuda 
preadhesión. Además, dicha estrategia irá  acompañada del examen analítico del acervo de la Unión
para cada uno de los Estados por separado.

a) Asociaciones para la Adhesión

                                                
7
 Cfr. Ficha Temática núm. 18 realizada por la Task-Force sobre la Conferencia Europea y la Ampliación.
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La Asociación para la Adhesión es un nuevo instrumento que constituye el eje básico de la
estrategia de preadhesión reforzada al agrupar todas las iniciativas de asistencia a los Estados
candidatos de Europa central y oriental en un marco único con objeto de poner en marcha
programas nacionales de preparación para su adhesión a la Unión. El objetivo de las Asociaciones
para la Adhesión, que no deberán de interferir con el proceso de negociaciones con los países
candidatos, es disponer de un marco de referencia único que abarque con detalle, por un lado, las
prioridades que ha de aplicar cada país candidato para la asimilación del acervo y, por otro, los
medios financieros disponibles para ello, y en particular el Programa PHARE. Las intervenciones
financieras deben de guardar relación con los progresos de los países candidatos y con el
cumplimiento de la programación de la asimilación del acervo. Además, el Consejo se  reservó la
posibilidad de decidir por unanimidad sobre el establecimiento del sistema de Asociaciones como
elemento central de la estrategia de preadhesión y, sobre esta base, decidir después por mayoría
cualificada y no más tarde del 15 de marzo de 1998, los principios, las prioridades, los objetivos
intermedios, las adaptaciones significativas y las condicionalidades de cada Asociación particular,
con objeto de permitir a la Comisión establecer antes de finales de 1998 el primero de sus informes
periódicos sobre el progreso alcanzado por cada Estado candidato. Así lo hizo el Consejo, al adoptar
el día 16 de marzo el Reglamento (CE) núm. 622/98 relativo a la asistencia en favor de los países
candidatos en el marco de una estrategia de preadhesión y, en particular, de la creación de
asociaciones para la adhesión.8 Dicho Reglamento - que no tiene incidencia financiera alguna, ya
que la programación de la asistencia comunitaria se decidirá de conformidad con los procedimientos
previstos en los Reglamentos relativos a los instrumentos financieros o a los programas
correspondientes- establece Asociaciones para la Adhesión en favor de los Estados PECO. Cada
una de ellas ofrece un marco único que incluye, por un lado, las prioridades de preparación para la
adhesión según la situación de cada Estado a la vista de los criterios políticos y económicos y las
obligaciones inherentes a la condición de Estado miembro de la UE y,  por otro, los medios
financieros para asistir a cada Estado candidato en la aplicación de las prioridades determinadas en
el período de preadhesión. Posteriormente, a propuesta de la Comisión, corresponderá al Consejo
decidir por VMC los principios, prioridades, objetivos intermedios y las condiciones que figurarán
en cada Asociación para la Adhesión en el momento de ser presentado a cada Estado candidato, así
como las adaptaciones posteriores.

Por lo que se refiere en particular al papel del Parlamento Europeo, conviene dejar constancia de
que con ocasión de su comparecencia ante el pleno de dicha Institución el día 11 de marzo de 1998,
el señor Henderson, Presidente en ejercicio del Consejo, manifestó que la posición del Consejo es
que  el Parlamento participe plenamente y tenga la oportunidad de expresar sus opiniones. Además,
efectuó una serie de importantes puntualizaciones. En primer lugar, de conformidad con el artículo
235, se consultará al Parlamento Europeo cuando se haya de modificar el reglamento marco
relativo a las Asociaciones para la adhesión. Se enviarán al Parlamento, para su información, las
propuestas de modificaciones de los principios, las prioridades y los objetivos de dichas
Asociaciones. En segundo lugar, la Presidencia se ha comprometido a brindar al Parlamento
Europeo una oportunidad apropiada para que exprese sus opiniones a fin de que el Consejo las
tenga a su disposición cuando adopte una decisión  (y naturalmente antes de adoptar ésta). En tercer
lugar, teniendo en cuenta la excepcional importancia del proceso de ampliación para la Unión, la
Presidencia del Consejo y la Comisión facilitarán información oral o escrita al Parlamento
Europeo sobre los aspectos y los acontecimientos más importantes relativos a las Asociaciones y

                                                
8

DO L núm. 85 de 20 de marzo de 1998.  La propuesta de reglamento había sido  presentada por la
Comisión el día 10 de diciembre de 1997 (COM(97)634 final  (CNS 97/0351).
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las negociaciones sobre la adhesión. Según anunció el Sr. Henderson, en la práctica se podría hacer
de dos formas: en primer lugar, facilitando información periódica a las comisiones y a las
Comisiones Parlamentarias Mixtas competentes del Parlamento Europeo por él seleccionadas y, en
segundo lugar, celebrando una sesión informativa periódica para determinados diputados al
Parlamento Europeo por él seleccionados.

Posición específica de la Comisión Europea

Pues bien, tras la aprobación por el Consejo el día 16 de marzo de 1998 del Reglamento (CE) núm.
622/98 citado, el día 25 de marzo siguiente la Comisión Europea presentó los proyectos definitivos
 de las "Asociaciones para la Adhesión" para los diez países candidatos de Europa central y oriental.
Estas precisan para cada país:

1) las prioridades a corto plazo (variables de un país a otro) que deberán cumplirse totalmente en
1998, o al menos encontrarse a finales de año en una fase avanzada de realización. Entre las
prioridades citadas con más frecuencia figuran el avance de las reformas económicas, el
reforzamiento de las estructuras y de las capacidades institucionales y administrativas, la reforma
del mercado interior, la protección del medio ambiente, la reforma del sector judicial etc.
Además, se exigen reformas políticas a corto plazo a Estonia, a Letonia y a Eslovaquia.

2) las prioridades a medio plazo, cuya realización debería durar "algunos años". Ciertas medidas
de esta categoría se deberían adoptar, pese a todo, este año. Los ámbitos cubiertos son a menudo
idénticos a los del punto anterior, añadiéndose reformas políticas para la mayoría de los países
candidatos, si bien las medidas recomendadas son más ambiciosas.

Las Asociaciones para la Adhesión incluyen en todos los casos una cláusula de condicionalidad, que
estipula que la ayuda preadhesión dependerá del cumplimiento de los acuerdos europeos y de los
progresos en el respeto de los criterios políticos de Copenhague. La Comisión deberá informar
periódicamente al Consejo Europeo de los progresos alcanzados. El primer informe será presentado
a finales de 1998 y, a partir de entonces, se presentarán con carácter anual. Los informes analizarán
los progresos de los países candidatos en el cumplimiento de los objetivos establecidos en  cada
Asociación para la Adhesión. Cuando se considere que un país candidato ha cumplido los requisitos
necesarios para iniciar las negociaciones de adhesión y aún no las haya iniciado, la Comisión
presentará una recomendación al Consejo para que éstas se pongan en marcha.  A la inversa, cuando
 un Estado candidato  no cumpla un elemento esencial para la continuación de la ayuda de
preadhesión, el Consejo tomará  las medidas adecuadas.

Posición específica del Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo tomó una posición específica en relación con la propuesta de Reglamento
del Consejo - mediante el procedimiento de consulta-  en su Resolución legislativa  de 11 de marzo
de 1998 que contiene el dictamen del PE sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativa a
la asistencia en favor de los países de Europa Central y oriental candidatos a la adhesión a la UE
en el marco de la estrategia de preadhesión (COM (97)0634 final)9. En esta resolución, el PE

                                                
9
 Cfr. Acta de 11.03.1998  PE 267.866. 
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aprobó la propuesta de la Comisión y propuso modificaciones a fin de pedir la consulta al PE para
las modificaciones importantes de forma que se garantice su participación en el futuro; además, el
PE pidió que  cualquier cambio en las Asociaciones de adhesión se decida por mayoría cualificada
del Consejo, a propuesta de la Comisión y tras consultar al PE, lo que finalmente no fue tenido en
cuenta en el texto definitivo.

Además, el Parlamento Europeo adoptó el mismo día 11 de marzo de 1998 su Resolución sobre las
propuestas de decisión del Consejo presentadas por la Comisión relativas a los principios,
prioridades, objetivos intermedios y condiciones de las asociaciones para la adhesión
(COM(98)0053 final)10. En su resolución, el PE ha lamentado el no haber sido consultado
oficialmente por la Comisión ni por el Consejo, y ha pedido ser consultado en el futuro antes de toda
decisión relativa a una posible modificación de las Asociaciones para la Adhesión,
comprometiéndose a pronunciarse en un plazo de seis semanas. De igual manera, el Parlamento no
está satisfecho de que figuren entre los objetivos a medio plazo determinadas medidas que considera
de prioridad absoluta, como lo relativo a la primacía del derecho y al funcionamiento del sistema
democrático, el respeto de la Constitución, los derechos de la oposición y las libertades civiles, la
lucha contra la corrupción, la igualdad de acceso a los servicios públicos, la responsabilidad de la
policía, las garantías de independencia del poder judicial y de los medios de comunicación, etc.
Además, ha pedido que se  incluyan la abolición de la pena de muerte, la supresión de las exigencias
de visado, el refuerzo de las autoridades regionales y locales, y la definición y aplicación de una
política justa respecto de las minorías entre los objetivos a corto plazo de todos los países
candidatos; que se fijen objetivos claros y precisos dentro de una estrategia en favor de los derechos
humanos a medio y largo plazo en todos ellos; y que se de prioridad al funcionamiento de los
sistemas jurídicos de los países candidatos. Igualmente, el Parlamento ha pedido que las
Asociaciones para la Adhesión fomenten la cooperación transfronteriza en todos los sectores.

b) Refuerzo de la ayuda de preadhesión

El Consejo Europeo de Luxemburgo decidió también incrementar sustancialmente la ayuda de
preadhesión y, como complemento del Programa PHARE, prever a partir del año 2000 ayudas para
el sector agrario, así como un nuevo  instrumento estructural dirigido a favorecer acciones similares
a las de los fondos de cohesión. Además, decidió que el Programa PHARE se fijará en dos objetivos
prioritarios (por un lado, el refuerzo de la capacidad administrativa y judicial hasta un 30% de su
dotación; por otro, a las inversiones relacionadas con la asimilación y la aplicación del acervo, hasta
un 70% de su dotación). Además, dicho Consejo Europeo acordó abrir la participación de los
Estados candidatos a determinados programas comunitarios (en materia de educación, formación,
investigación, etc.), y diseñó una estrategia de adhesión particular para Chipre, basada en la
participación de este país en determinadas acciones específicas, en determinados programas y
agencias comunitarias, y en asistencia técnica.

Posición específica de la Comisión Europea

Sobre las bases que anteceden, la Comisión ha presentado ya las tres  propuestas de reglamento
correspondientes:

                                                
10

 Cfr. Acta de 11.03.1998  PE 267.866.
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1) En primer lugar, una propuesta de reglamento relativo a la ayuda comunitaria para la aplicación
de medidas de preadhesión en los sectores de la agricultura y el desarrollo rural de los países
candidatos de Europa Central y Oriental durante el período de  preadhesión (Ayuda de
preadhesión agrícola )11. La Comisión propone preveer en las próximas perspectivas financieras
un importe de 520 millones de Ecus anuales para los diez países, es decir un total de 3.064 
millones de Ecus para el período 2000-2006. El objetivo consiste en ayudar a los PECOS
candidatos a transformar y modernizar su sector agrícola, y a favorecer la aplicación del acervo
comunitario en éste ámbito. La asignación individual para cada país candidato se fijará por la
Comisión según criterios objetivos como: la población agrícola, la superficie agrícola, el
producto interior bruto en paridad con el poder adquisitivo, la situación territorial específica etc.
 La ayuda comunitaria (que podrá alcanzar hasta el 75 % de los gastos públicos) será financiada
por la Sección de Garantía del FEOGA, y será complementaria de las medidas nacionales
correspondientes. Los planes de desarrollo rural abarcarán un período de siete años a partir del
1 de enero del año 2000.

                                                
11

 Documento COM (1998) 153 final de 18 de marzo de 1998.
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2) En segundo lugar, una propuesta de reglamento por el que se crea un Instrumento de Política
Estructural de Preadhesión (ISPA)12. La Comisión propone prever  mil millones de Ecus anuales
para los diez PECOS candidatos durante el período 2000-2006. Básicamente, dicha ayuda
pretende ayudar a dichos países a alinearse con las normas de la UE en materia de
infraestructuras, en analogía con el Fondo de Cohesión existente en la UE en el sector del
transporte y del medio ambiente, previéndose también el adecuado equilibrio entre unas y otras.
Las ayudas se asignarán por la Comisión sobre la base de criterios relativos a la población, al
PIB en paridad con el poder ejecutivo, y la superficie, deficiencias respectivas en ambos
sectores, etc. Además, las medidas financiadas a través del ISPA deberán cumplir las
disposiciones establecidas en los Acuerdos Europeos, y el porcentaje de la ayuda comunitaria
podrá alcanzar hasta el 85 % de los gastos públicos o equivalentes.

3) Por último, la Comisión presentó simultáneamente una propuesta de reglamento sobre la 
coordinación de la asistencia a los países candidatos en el marco de la estrategia de
preadhesión13, cuyo objetivo es el de garantizar la coordinación y coherencia de la ayuda de
preadhesión concedida por el programa PHARE, el instrumento agrícola y el instrumento
estructural. Todo ello con el fin de evitar también repeticiones con las intervenciones de otras
instituciones internacionales ( BEI, BERD, FMI, etc.). Lo que hace, pues, la Comisión es
proponer una serie de "pautas" generales, así por ejemplo:

* la supeditación al respeto de las condiciones y prioridades previstas en la Asociación para la
adhesión de que se trate;

* que cualquier acción o medida a financiar en el marco de la ayuda preadhesión únicamente
pueda beneficiarse del apoyo de uno solo de los tres instrumentos;

* la participación sistemática de los Estados beneficiarios en la financiación de las inversiones
por cada uno de los tres instrumentos;

* la creación de un comité de coordinación (compuesto por representantes de los Estados
miembros y presidido por el representante de la Comisión) a fin de garantizar la coordinación
de las intervenciones en el marco del reglamento de coordinación.

En todo caso, es de señalar que el apoyo financiero a los Estados incluidos en el proceso de
ampliación se basará, en cuanto al reparto de la ayuda, en el principio de igualdad de trato, con
independencia de su fecha de adhesión, y en una  especial atención a aquellos Estados que más la
necesiten, para lo que  la Comisión ha previsto la creación de un mecanismo de recuperación.
Por lo demás, la Comisión inició la fase técnica del examen analítico y sistemático del acervo
comunitario ("Screening") el lunes 27 de abril de 1998; dicha fase debería durar en principio hasta
mediados de septiembre, pero según  recientes informaciones de la Comisión dicho ejercicio podría
demorarse hasta mediados del 1999. La Comisión ha anunciado que desarrollará sus trabajos de
forma paralela y  en dos grupos diferentes. El examen del primer grupo formado por Polonia,
Hungría, República Checa, Eslovenia, Estonia y Chipre (5+1) con los cuales las negociaciones de
adhesión ya han comenzado, está siendo llevado a cabo por la " Task-Force Ampliación" de la
Comisión Europea. A su vez, el examen del  segundo grupo formado por los otros cinco países
candidatos (Bulgaria, Lituania, Letonia, Rumania y Eslovaquia), está siendo realizado por  los
servicios de la Dirección General IA.
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 Documento COM (1998) 138 final de 18 de marzo de 1998.

13
 Documento COM (1998) 150 final de 18 de marzo de 1998.

Posición específica del Parlamento Europeo
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En la actualidad, el Parlamento Europeo lleva a cabo los trabajos parlamentarios correspondientes
a las tres propuestas citadas, cuya evolución dependerá  también del modo en que tanto el Consejo
como la Comisión ponen en práctica el compromiso contraido por la Presidencia del Consejo en la
intervención ya mencionada del Sr. Henderson ante el Pleno el día 11 de marzo de 1998.
Esencialmente, el PE desea un acuerdo interinstitucional que le permita pronunciarse sobre el
conjunto de las tres propuestas, que se fundamentan en distintas bases jurídicas. Todo ello con miras
a garantizar una intervención digna del Parlamento Europeo en todas las fases del procedimiento
de ampliación.

*   *   *

Para más información,  contactar con:
J. Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Coordinador de la Task-Force "Ampliación",
DG IV, División de Asuntos Internacionales e Institucionales, Luxemburgo
Tel.: (352) 4300-22758 / Fax: (352)4300-29027 (Luxemburgo)
Tel.: (33 3) 8817.4408 / Fax: (33 3) 8817.9059 (Estrasburgo) /e-mail: jfernandez@europarl.eu.int


