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Las fichas temáticas elaboradas por la Task-Force sobre "Ampliación" de la Secretaría General del Parlamento Europeo tienen por objeto presentar de manera sistemática y resumida la situación en que
se encuentran los debates sobre los diferentes aspectos de la ampliación de la Unión Europea y las posiciones adoptadas por los Estados miembros, los países candidatos y las instituciones europeas. Las
fichas temáticas se actualizarán conforme avancen las negociaciones. Las siguientes fichas ya se han publicado:

Número Título Nº PE Fecha Lenguas
1 Chipre y la ampliación de la UE 167.284/rev.4 18.03.99 todas
2 Hungría y la ampliación de la UE 167.296/rev.2 01.02.99 todas
3 Rumania y la ampliación de la UE 167.297/rev.2 26.02.99 todas
4 La República Checa y la ampliación de la UE 167.335/rev.2 10.02.99 todas
5 Malta y la ampliación de la UE 167.350/rev.2 02.02.99 todas
6 Bulgaria y la ampliación de la UE 167.392/rev.2 26.02.99 todas
7 Turquía y la ampliación de la UE 167.407/rev.1 27.10.98 todas
8 Estonia y la ampliación de la UE 167.409/rev.1 08.10.98 todas
9 Eslovenia y la ampliación de la UE 167.531/rev.1 08.02.99 todas
10 Letonia y la ampliación de la UE 167.532/rev.1 17.12.98 todas
11 Lituania y la ampliación de la UE 167.533/rev.2 12.01.99 todas
12 Polonia y la ampliación de la UE 167.587/rev.2 03.03.99 todas
13 Eslovaquia y la ampliación de la UE 167.609/rev.1 14.12.98 todas
14 Rusia y la ampliación de la UE 167.734/rev.1 23.02.99 todas
15 Los aspectos institucionales de la ampliación 167.299 13.02.98 DE-EN-ES-FR-IT-SV
16 El control y la protección de las finanzas de la UE en vista a la ampliación 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Política de medio ambiente y ampliación de la UE 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 La Conferencia Europea y la ampliación de la UE 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Aspectos presupuestarios de la ampliación de la UE 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 Democracia y el respeto de los derechos humanos en el proceso de ampliación 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.3 07.01.99 EN
23 Cuestiones legales relacionadas con la ampliación de la UE 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 Estrategia de preadhesión para la ampliación de la UE 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 Cooperación en el ámbito de justicia y e interior en el proceso de ampliación 167.690/rev.1 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
26 Los derechos de la mujer y la ampliación de la UE 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 La ampliación de la UE y la agricultura 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 Suiza y la ampliación de la UE 167.777/rev.1 08.03.99 todas
29 La ampliación de la UE y la pesca 167.799 12.10.98 todas
30 La política exterior y de seguridad común y la ampliación de la UE 167.822 26.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
31 Seguridad y defensa y la ampliación de la UE 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 El Espacio Económico Europeo (EEE) y la ampliación de la UE 167.887 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 El Programa PHARE y la ampliación de la UE 167.944 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
34 La Unión Económica y Monetaria (UEM) y la ampliación de la UE 167.962 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 Política industrial y ampliación de la UE 167.963 30.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
36 La Agenda 2000 y el proceso de adhesión a la UE 168.008 22.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
37 La ampliación y las relaciones económicas exteriores 168.062 25.01.99 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 02.02.99 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
Se puede solicitar copias de dichas fichas temáticas a: Sra. E. Deguffroy, Luxemburgo, SCH Salle 602, tel.: (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027
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 1. INTRODUCCIÓN

La cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior tuvo su origen, básicamente,
en la voluntad de establecer la libre circulación de personas tal y como se recoge en el artículo 8 A
del Tratado CE, así como en las medidas de acompañamiento necesarias para ello. Esta cooperación
abarca los siguientes ámbitos:

- política de asilo,
- disposiciones relativas al cruce de las fronteras exteriores de los Estados miembros por parte

de las personas,
- política de inmigración y política en materia de los nacionales de los terceros países,
- lucha contra la drogodependencia,
- lucha contra el fraude a escala internacional,
- cooperación judicial en las causas civiles y criminales
- cooperación en materia de aduanas,
- cooperación policial para luchar eficazmente contra la delincuencia transfronteriza.

El establecimiento de la libre circulación de las personas y los resultados de la cooperación en los
ámbitos a los que se ha hecho referencia revisten gran importancia para los ciudadanos de la Unión
Europea y de los Estados candidatos a la adhesión y deben tenerse en cuenta en la forma adecuada
en el proceso de ampliación

2. EL MARCO EXISTENTE

2.1. El acervo comunitario en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior

Con ocasión de la apertura de las negociaciones de adhesión con los primeros seis candidatos a la
adhesión, la Presidencia del Consejo señaló que las medidas conjuntas, las posiciones comunes y los
acuerdos alcanzados en el marco de la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de
interior forman parte del acervo comunitario que los Estados candidatos a la adhesión deben asumir
plenamente. Además, los nuevos Estados miembros deberán comprometerse a adaptar sus
instituciones, sistemas de administración y acuerdos a las normas vigentes en la UE para permitir una
aplicación eficaz del acervo comunitario en este ámbito.

La cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior no formó parte de las
políticas de la Unión hasta el Tratado de Maastricht, cuyo Título VI trata este tema. Se caracteriza
por que la Comisión no tiene derecho de iniciativa en una serie de ámbitos (cooperación policial,
colaboración judicial en causas criminales, colaboración en materia de aduanas) y por que en los
demás ámbitos comparte ese derecho con los Estados miembros. Salvo contadas excepciones, el
Consejo adopta sus decisiones, en principio, por unanimidad, y únicamente se consulta al Parlamento
Europeo sobre los principales aspectos de las distintas medidas. Por consiguiente, hasta la fecha, los
instrumentos de la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior han sido,
principalmente, convenios de conformidad con el artículo K.3 del Tratado de Maastricht, para los que
es necesaria la ratificación por parte de los Estados miembros, acciones comunes, posiciones
comunes, conclusiones, resoluciones, etc., que se han adoptado sólo en parte a iniciativa de la
Comisión sin que el Parlamento Europeo haya desempeñado un papel de primer orden.
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Toda vez que la libre circulación de las personas en la Unión Europea, sin embargo, no pudo
alcanzarse, 13 Estados miembros han regulado esta libre circulación de personas en el Acuerdo de
Schengen, que surgió como resultado de la cooperación intergubernamental y totalmente al margen
del marco de la Unión Europea.

El Tratado de Amsterdam conllevará numerosas modificaciones fundamentales en los ámbitos de la
justicia y de los asuntos de interior y generará una nueva base para la cooperación y, por
consiguiente, también para el futuro acervo comunitario. Por ejemplo, en el nuevo Título IV del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se señala que el Consejo, en un plazo de cinco años
a partir de la entrada en vigor del Tratado, podrá adoptar, por unanimidad, medidas en los siguientes
ámbitos relacionados con la libre circulación de las personas:
- la supresión de los controles a las personas en las fronteras interiores,
- el cruce de las fronteras exteriores (normas y procedimiento, visados),
- las condiciones aplicables para la libre circulación de los nacionales de terceros países,
- las medidas en materia de asilo (normas mínimas, determinación del Estado miembro

responsable),
- las normas mínimas para la protección de los refugiados y personas desplazadas e impulso de

un reparto equilibrado de las cargas que esto implica,
- las medidas sobre política de inmigración.
De este modo, estos ámbitos se transferirán del antiguo "tercer pilar" al primer pilar.

Paralelamente, el Tratado de Amsterdam regula directamente la libre circulación de las personas en
la Unión Europea en virtud del Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el marco
de la Unión Europea. De acuerdo con el artículo 8 del Tratado de Amsterdam, todos los Estados
miembros deberán adoptar este acervo así como las demás medidas adoptadas por las instituciones
en el marco de su ámbito de aplicación. Esto implica que, en principio, en el momento de la adhesión
deberá establecerse la libre circulación de personas entre los Estados candidatos a la adhesión y los
Estados miembros que participan en el Acuerdo de Schengen (en la actualidad, todos excepto el
Reino Unido e Irlanda).

El acervo de Schengen consta de una serie de disposiciones sobre distintos ámbitos, desde la política
en materia de visados y los viajes de ocio de nacionales de terceros países, hasta las solicitudes de
asilo, las extradiciones, etc., así como del sistema informático de Schengen, que se gestiona
conjuntamente. El 24 de junio de 1998, los Estados de Schengen celebraron una reunión informativa
con los Estados candidatos a la adhesión sobre el acervo de Schengen y, en particular, sobre el
control de las fronteras exteriores. En esta reunión subrayaron que los acuerdos de adhesión no
entrarán en vigor mientras los Estados candidatos a la adhesión no cumplan las condiciones necesarias
y una comisión de control haya verificado que en las fronteras interiores se están aplicando realmente
las medidas de control y supervisión previstas.

Asimismo, en el Tratado de Amsterdam se recogen una serie de disposiciones relativas a la
profundización de la cooperación policial y a la ampliación de las competencias de Europol (que
deberá crearse, también, en un plazo de cinco años) también en el plano operativo, así como al
establecimiento de una cooperación más adecuada en materia judicial.

Por consiguiente, es previsible que el acervo de la Unión Europea en los ámbitos de la justicia y de
los asuntos de interior registre en los próximos años un desarrollo importante y que se modifique
profundamente en el transcurso de las negociaciones de adhesión.
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2.2. La problemática específica de los Estados candidatos a la adhesión

Todos los Estados candidatos a la adhesión tienen problemas, si bien de distinta intensidad, para
establecer y consolidar unas estructuras institucionales adecuadas al Estado de Derecho, que revisten
tanta importancia para la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior. Estos
problemas se refieren tanto a la adaptación de la legislación existente a las necesidades del Estado de
Derecho como a su aplicación práctica. En relación con este último punto se constata frecuentemente
una carencia de personal especializado con formación y experiencia adecuadas.

El establecimiento de la libre circulación de personas tras la adhesión también plantea una serie de
desafíos importantes a los Estados candidatos. Debido a su situación geográfica, estos Estados serán
los responsables en el futuro del control de una proporción muy importante de las fronteras exteriores
de la Unión Europea. Por lo tanto, es muy importante que los controles que efectúen en las fronteras
exteriores se correspondan con las normas de la Unión Europea. Hasta la fecha, los controles en las
fronteras exteriores, en la mayoría de los casos, aún no están a la altura de estas normas.

Además, es fundamental que la libre circulación de personas no conlleve un descenso del nivel de
seguridad. Es decir, que deben establecerse unas estructuras eficaces para luchar, en particular, contra
el crimen organizado, el blanqueo de dinero, el tráfico de drogas y el terrorismo, para lo que es muy
importante que haya una justicia independiente y eficaz y una policía bien preparada y comprometida
con los principios democráticos. Hasta la fecha, los Estados candidatos a la adhesión  han tenido
problemas en relación con estos puntos: se trata de Estados en los que la delincuencia organizada es
muy activa y algunos son países de tránsito para el comercio internacional de drogas y para los países
productores de estupefacientes. Además, no cuentan con estructuras eficaces para la lucha contra la
delincuencia.

La política de asilo de los Estados miembros de la Unión Europea se basa en la Convención de
Ginebra de 1951, completada por el Protocolo de 1967. Todos los países candidatos ya han ratificado
entre tanto ambos documentos sin limitación alguna. Asimismo, la aplicación de la Convención
implica la existencia de unas estructuras administrativas que funcionen así como unos procedimientos
de asilo regularizados. En gran parte de los casos, aún hay que crear estas condiciones.

En lo que a Rumania y Bulgaria se refiere, hay que señalar el problema adicional que representa el
hecho de que estos dos Estados sean los únicos candidatos a la adhesión que figuran tanto en la lista
elaborada en virtud del Reglamento del Consejo por el que se determinan los países terceros cuyos
nacionales deben estar provistos de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados
miembros1, así como en las listas de Schengen, en las que se les define como Estados a los que la
totalidad de los Estados miembros de la UE exigen visado.

                                               
1Reglamento (CEE) nº 2317/95 del Consejo, de 29 de mayo de 1995, DO L 234 de 3.10.95,

pág. 1.



7 PE 167.690/rev.1

3. LA SITUACIÓN EXISTENTE Y LAS PERSPECTIVAS DE LA AMPLIACIÓN

3.1. La Comisión

En la Agenda 2000 la Comisión ha señalado que algunos de los desafíos más importantes que plantea
la ampliación están relacionados con el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior, en particular
en lo que se refiere a la política de asilo, la delincuencia organizada, la criminalidad grave y el
establecimiento de la libertad de circulación.

Teniendo en cuenta que debido a su inclusión en el Tratado de Amsterdam, el Acuerdo de Schengen
pasará a formar parte con toda probabilidad del acervo comunitario que deberán adoptar los Estados
candidatos a la adhesión, la adhesión implicará, en principio, la supresión total de los controles en las
fronteras interiores y el establecimiento de la libertad de circulación. Según la Agenda 2000, el
establecimiento de la libertad de circulación podría implicar un aumento del número de nacionales de
los Estados candidatos a la adhesión que residen en otros Estados miembros. Además, en muchos
casos, los controles fronterizos en las fronteras exteriores futuras de la Unión aún no responden al
nivel que se exigirá en su momento. En su Comunicación al Consejo relativa a los principios, 
prioridades, objetivos intermedios y condiciones que figuran en las asociaciones para la adhesión1,
la Comisión ha señalado que, en el caso de la totalidad de los Estados candidatos a la adhesión, con
la excepción de Eslovenia, la mejora de los controles fronterizos constituye una prioridad a corto
(Bulgaria, República Checa, Hungría, Lituania, Polonia, Rumania) o medio plazo.

En la Agenda 2000, la Comisión llega a la conclusión de que los únicos Estados que  a medio plazo
estarán en condiciones de suprimir los controles en las fronteras interiores son Hungría, la República
Checa, Polonia y Eslovenia.

Además, la Comisión considera que la presencia de la delincuencia organizada y de la corrupción con
ella relacionada representa un problema importante. Por consiguiente, la lucha contra la delincuencia
organizada y la corrupción constituyen una prioridad adicional en las asociaciones para la adhesión.
 En opinión de la Comisión, la falta de eficacia de las instituciones (policía, justicia y administración
de las fronteras) en la mayoría de los Estados candidatos a la adhesión representa un problema.

En general, en la Agenda 2000 la Comisión juzgaba positivamente la capacidad de la República Checa
y Hungría para incorporar el acervo comunitario de los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior,
y era moderadamente optimista con respecto a Polonia y Eslovenia. En el caso de Estonia se detectó
un atraso muy importante, por lo que será necesario realizar importantes esfuerzos en este sentido.
La Comisión consideraba que sería difícil que Rumania y Bulgaria pudieran cumplir a medio plazo
las exigencias que se derivan del acervo comunitario. En relación con Lituania y Letonia, la
perspectiva era algo más optimista, pero en estos casos consideraba también que la adopción del
acervo comunitario sólo sería posible si se realizaban esfuerzos importantes y duraderos. En opinión
de la Comisión, Eslovaquia estaba en condiciones, desde el punto de vista de la capacidad y
estructura de su administración, de incorporar el acervo a medio plazo, pero en ese momento parecía
dudoso que estuviera dispuesta a realizar las reformas necesarias.

                                               
1COM(98)0053

En noviembre de 1998, la Comisión presentó el primer informe sobre los progresos realizados en el
camino hacia la ampliación. En cuanto a los ámbitos de la justicia y asuntos de interior, divide a los
países candidatos en tres categorías. Estonia, Hungría y Polonia han adoptado una clara estrategia,
que aplican decididamente y con método, y en consecuencia están obteniendo resultados concretos
en la mayoría de los ámbitos. En el caso de Letonia y Bulgaria, la Comisión comprueba que ha habido
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avances, pero señala deficiencias en cuanto a la metodología y dificultades para pasar de la fase de
adopción de los textos a la de su aplicación. La República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Rumania
y Lituania son, por el contrario, objeto de una crítica clara por parte de la Comisión, ya que estos
países sólo han obtenido pequeños resultados. La Comisión comprueba además que en la mayoría
de los países todavía existen puntos débiles en cuanto a la creación de las estructuras administrativas
que son necesarias para la aplicación del acervo comunitario.

3.2. El Parlamento

En su Resolución sobre la Comunicación de la Comisión "Agenda 2000: Por una Unión más fuerte
y más amplia1, el Parlamento fijó las posiciones de base que figuran a continuación en relación con
el establecimiento de la libre circulación de las personas y la colaboración en los ámbitos de la justicia
y de los asuntos de interior:

a) En lo que se refiere a la libre circulación de las personas, debe concederse la prioridad a todas
las medidas, incluidas las financieras, encaminadas a la supresión de las fronteras interiores
para evitar períodos de transición excesivamente largos. En lo que a la libre circulación de
trabajadores se refiere, deberán acordarse períodos de transición adecuados, aplicados con
la adecuada flexibilidad.

b) La Comisión deberá colaborar con los Estados candidatos a la adhesión para desarrollar
instrumentos que puedan disuadir, detectar y castigar la corrupción en la administración
pública.

c) Los Estados candidatos a la adhesión deben ratificar y aplicar urgentemente la Convención
de Ginebra sobre los refugiados y establecer unos procedimientos de asilo conformes con el
acervo comunitario y las normas de la UE.

d) La abolición de la obligación de estar provistos de un visado constituye una prioridad para
los Estados candidatos a la adhesión afectados.

e) La falta de capacidad de la administración y de la justicia para aplicar las disposiciones
comunitarias comprobada por la Comisión resulta preocupante y demuestra la necesidad de
apoyar, en particular, la readaptación profesional de los jueces, abogados y funcionarios de
la administración.

En su Resolución de 11 de marzo de 1998 sobre las propuestas de la Comisión relativas a las
decisiones del Consejo sobre principios,  prioridades, objetivos intermedios y condiciones que
figuran en las asociaciones para la adhesión2, el Parlamento Europeo subrayó, también, la
necesidad de lograr unas condiciones de seguridad en las fronteras y de establecer unos
controles aduaneros eficaces en las fronteras exteriores de los Estados candidatos a la
adhesión, y que debería profundizarse la cooperación transfronteriza en las fronteras
exteriores de la Unión.

                                               
1DO C 388 de 22.12.1997, pág. 17.
2Acta de 11.3.1998
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El 2 de abril de 1998, el Parlamento volvió a expresar detalladamente su opinión con respecto
 a las consecuencias de la ampliación sobre la cooperación en los ámbitos de la justicia y de
los asuntos de interior1 con motivo de un informe de propia iniciativa de la Comisión de
Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. En dicha Resolución se subrayan, en
particular, los siguientes puntos:

a) la importancia del perfeccionamiento y de la formación continuada, en particular en el caso
de los funcionarios de la policía y de la justicia, que debería organizarse tanto a nivel bilateral
como comunitario,

b) la aplicación sin excepciones y de forma inmediata de las medidas previstas en el Título VI
tras Amsterdam en materia de cooperación policial y jurídica,

c) la necesidad de que los Estados candidatos a la adhesión adapten la política en materia de
visados en relación con los terceros países a la de la Unión Europea, antes de la adhesión,

d) la necesidad de que los períodos y disposiciones transitorias sean suficientes en el ámbitos de
la libertad de circulación y de los controles en las nuevas fronteras interiores y exteriores, si
bien deberían ser lo más breves posibles mediante la adopción de medidas que creen las
condiciones para el establecimiento pleno de la libertad de circulación,

Asimismo, el Parlamento ha pedido que tras la entrada en vigor del Convenio sobre Europol se
desarrolle una cooperación sistemática entre Europol y las autoridades policiales de los Estados
candidatos a la adhesión, y ha propuesto que la Unión Europea y los Estados candidatos a la adhesión
creen una academia europea para la seguridad interior en el espacio fronterizo existente
anteriormente.

Ya en su Resolución, de 26 de octubre de 1995, sobre la política de visados en relación con los
ciudadanos de países de la Europa central y oriental2, el Parlamento pidió, asimismo, que los Estados
que han celebrado un acuerdo de asociación con la UE, con vistas a la adhesión a la misma, deberán
recibir en principio el mismo trato en relación con las cuestiones de visado, y que la libre circulación
de personas sin necesidad de visado debería ser la norma entre estos Estados y la Unión Europea. En
la Resolución, de 10 de febrero de 1999, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que
se determinan los terceros países cuyos nacionales deben estar provistos de un visado al cruzar las
fronteras exteriores de los Estados miembros3, el Parlamento Europeo confirmó una vez más su
postura, solicitando la supresión de Rumania y Bulgaria de la lista de países cuyos nacionales están
sujetos a la obligación de visado.

3.3. El Consejo

La Presidencia del Consejo ha concedido una gran importancia a la cooperación en la lucha contra
la delincuencia organizada. Ya en el Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada4,
aprobado el 28 de abril de 1997 por el Consejo de Justicia y de Asuntos de Interior, y que el Consejo
Europeo de Amsterdam adoptó el 17 de junio de 1997, se anima al Consejo y a la Comisión "a que

                                               
1Acta de 2.4.1998
2DO C 308 de 20.11.1995, pág. 143
3Acta de la sesión del 2 de febrero de 1999
4DO C 251 de 15.8.1997, pág. 1
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definan, conjuntamente con los países candidatos de Europa central y oriental, incluidos los Estados
bálticos, un pacto de preadhesión sobre cooperación contra la delincuencia organizada, que deberá
basarse en el acervo de la Unión y podrá incluir disposiciones encaminadas a establecer una estrecha
cooperación entre estos países y Europol, y compromisos por parte de dichos países para la rápida
ratificación y plena aplicación de los instrumentos del Consejo de Europa que se consideren
fundamentales para luchar contra la delincuencia organizada." (Parte II, Orientaciones políticas, punto
5).

En este contexto, la Presidencia del Consejo celebró durante el Consejo de Justicia y de Asuntos de
Interior de los días 29 y 30 de mayo de 1998 un Pacto de preadhesión sobre la delincuencia
organizada1 con los Estados candidatos a la adhesión de la Europa central y oriental y Chipre.

Durante su reunión de los días 28 y 29 de mayo de 1998, el Consejo volvió a insistir en que concede
una gran importancia a la aplicación de los principios del Estado de Derecho, en particular la
independencia de la justicia, el acceso sin restricciones de los ciudadanos a la justicia, el respeto de
las decisiones de los jueces, un sistema objetivo de procesamiento penal, y una policía comprometida
con los principios democráticos. El Consejo pide a la Comisión que, en el marco de la asociaciones
para la adhesión y del Programa PHARE, apoye aquellos de proyectos que tienen como objetivo el
fortalecimiento de estos principios fundamentales del Estado de Derecho.

Además, los Ministros de Justicia e Interior, reunidos en el seno del Consejo, se entrevistan
regularmente con los ministros homólogos de los países candidatos, por lo general después de las
sesiones del Consejo. En tales reuniones conjuntas se profundizan asuntos determinados (por
ejemplo, el 12 de marzo de 1999, la lucha contra la corrupción).

4. LOS PREPARATIVOS DE CARA A LA ADHESIÓN

4.1. Los instrumentos existentes hasta la fecha en materia de colaboración con los Estados
candidatos a la adhesión

Hasta el inicio del proceso de ampliación, la cooperación con los Estados candidatos a la adhesión
en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior estaba configurada en tres pilares.

Uno eran los Acuerdos europeos, en lo que ya se incluían disposiciones sobre el blanqueo de dinero
y las drogas. En estos Acuerdos estaba prevista la concesión de ayuda técnica y administrativa para
impedir que el sistema financiero pudiera utilizarse para el blanqueo de dinero y, de esta forma,
alcanzar las normas de la Comunidad y de los organismos internacionales. Asimismo, debe
aumentarse el grado de eficacia de las políticas y medidas para reducir la oferta y el comercio ilícito
de estupefacientes y de sustancias sicotrópicas. En los últimos Acuerdos de asociación, celebrados
con los tres Estados bálticos y con Eslovenia, se incluyen, además, disposiciones de carácter general
en materia de cooperación en la prevención de actividades ilícitas en los ámbitos de la inmigración
ilegal, la corrupción, las transacciones ilegales con desechos industriales y los productos falsificados,
el comercio ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y la delincuencia organizada.

                                               
1DO C 220 de 15.7.1998, pág. 1.

Además, la Cumbre de Essen estableció el diálogo estructurado, en el que los ministros de Justicia
y de Interior de los Estados asociados y de la Unión Europea tuvieron la oportunidad de celebrar, en
presencia de la Comisión,  un intercambio de puntos de vista sobre estos temas.
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Desde la Cumbre de Essen, el Programa PHARE también se ha ampliado y se han incluido las
actividades en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior. Desde la reestructuración de este
Programa los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior se han convertido en un punto
fundamental explícito en relación con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la
administración pública.

4.2. Los nuevos instrumentos para la preparación de la adhesión

Para la totalidad de los candidatos, los nuevos elementos de mayor importancia para la preparación
de la adhesión son las asociaciones para la adhesión. Por regla general, a las cuestiones relacionadas
con los asuntos de interior y jurídicos se les dedica un apartado propio, tanto en lo que se refiere a
las prioridades a corto como a medio plazo. Entre las prioridades a corto plazo más importantes
figuran, en particular, la mejora de los controles aduaneros y medidas concretas para luchar contra
la delincuencia organizada y la corrupción.

La Conferencia Europea se inscribe en el contexto de las asociaciones para la adhesión, ya que debe
ser un foro para el debate en los ámbitos de la política exterior y de seguridad común y de la justicia
y de los asuntos de interior. La primera Conferencia Europea celebrada el 12 de marzo de 1998 tuvo
como resultado concreto la creación de un grupo común de expertos, cuya misión es elaborar en un
plazo máximo de un año un informe sobre el problema cada vez mayor que representa para las
Comunidades Europeas y, en particular, para los países de la Europa oriental, la delincuencia
organizada.

Además, el 28 de mayo de 1998, en Consejo de Justicia e Interior de la Unión Europea celebraron
con los ministros de Justicia y de Interior de los Estados candidatos a la adhesión un Pacto de
preadhesión sobre la delincuencia organizada. Este Pacto prepara el camino para una participación
gradual de los Estados candidatos a la adhesión en la cooperación existente en los ámbitos de la
justicia y de los asuntos de interior y hace referencia a una serie de medidas: por ejemplo, se nombran
unos puntos nacionales de enlace y se señala que deberá elaborarse conjuntamente con Europol una
estrategia anual en relación con todos los peligros comunes que plantea la delincuencia organizada.
Asimismo, se celebrarán acuerdos formales para poder enviar funcionarios de enlace a Europol tras
la entrada en vigor del Convenio sobre Europol (1 de octubre de 1998). Además, los Estados
candidatos a la adhesión analizarán la creación de organismos de enlace para la cooperación judicial
para integrarlos gradualmente en la red de la Unión Europea. Este Pacto lo aplicará un grupo de
expertos de todos los Estados participantes.

El 29 de junio de 1998, el Consejo de Justicia e Interior adoptó una Acción común por la que se
establece un sistema para evaluar colectivamente la adopción, aplicación y cumplimiento efectivo, por
parte de los países candidatos, del acervo de la Unión Europea en los ámbitos de la Justicia y los
Asuntos de Interior1. Mediante la acción común se creó un grupo de expertos específico que elabora
las correspondientes evaluaciones comunes, las actualiza constantemente e informa al Consejo al
respecto.

                                               
1DO L 191 de 7.7.1998, pág. 8.

4.3. La cooperación financiera y técnica

El instrumento más importante de la cooperación financiera es el Programa PHARE. Las medidas en
los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior han tenido un desarrollo relativamente tardío,
por lo que numerosos recursos del Programa PHARE se utilizan para este tipo de programas.
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En la actualidad hay tres programas transnacionales:

a) El programa horizontal en materia de justicia y de asuntos de interior

Con este Programa se financian, en particular, medidas para aplicar el acervo comunitario y crear
instituciones en los ámbitos de la justicia, el asilo y la inmigración, así como medidas relacionadas con
la cooperación policial y la formación de policías, la lucha contra la corrupción y la delincuencia
organizada.

b) Programa multibeneficiarios de PHARE en materia de estupefacientes

Con este Programa se apoya a los Estados asociados para que desarrollen políticas, instituciones y
medidas eficaces para luchar contra la oferta y el comercio ilícitos de estupefacientes, así como para
reducir la demanda de drogas.

c) Programa plurinacional de simplificación del tránsito y de modernización de las fronteras

En virtud de este Programa, desde 1993 se han atribuido unos 20 millones de ecus para la mejora y
modernización de los servicios de aduanas mediante la elaboración de legislación básica en materia
de aduanas, la adopción de procedimientos y técnicas aduaneras modernas y la adquisición de
ordenadores. Además, hay que añadir el apoyo técnico y la formación de los funcionarios de aduanas.
Desde el inicio de la estrategia de preadhesión, el apoyo a la mejora de los controles en las fronteras
exteriores futuras de la Unión recibe un apoyo cada vez mayor.

Según las necesidades específicas de los distintos Estados, se financian, en distintos ámbitos de la
cooperación en materia de justicia y asuntos de interior, las medidas pertinentes en el marco de los
programas de los distintos países, los cuales están en relación directa, por lo general, con las
prioridades a corto y medio plazo de las asociaciones de adhesión. Sin embargo, el desarrollo de los
ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior no hace mucho que comenzó en los diversos países,
por lo que el apoyo a algunos proyectos sólo pudo iniciarse en 1998 o 1999 (por ejemplo, Bulgaria,
Rumania y Hungría).

La formación y el perfeccionamiento de personal específicamente cualificado tiene una importancia
primordial en el caso de la justicia y los asuntos de interior. Por ello, es uno de los cuatro primeros
ámbitos en los que se trabaja con el programa llamado "twining". Se trata del envío de expertos de
los Estados miembros de la Unión Europea a los países candidatos, en los que trabajan como
"asesores de la preadhesión". Está previsto que las distintas medidas aporten los resultados concretos
previamente acordados entre los socios y que sirvan para la aplicación de los aspectos prioritarios del
acervo comunitario. "Twining" también puede significar que los funcionarios de los países candidatos
realicen un período de prácticas en organismos de los Estados miembros.

Además, los programas de formación, intercambio y cooperación de la Unión Europea en los ámbitos
de la justicia y de los asuntos de interior brindan a los Estados candidatos a la adhesión la posibilidad
de participar. Se trata de los programas siguientes:
- GROTIUS, para las profesiones relacionadas con la justicia,
- OLSIN, para las autoridades ejecutorias de la ley,
- STOP, para las personas responsables de la adopción de medidas para combatir el tráfico de

personas y la explotación sexual de los niños y niñas,
- ODYSSEUS, en los ámbitos del asilo, la inmigración y el cruce de las fronteras exteriores,
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- FALCONE, para las personas con competencias en materia de lucha contra la delincuencia
organizada.

Asimismo,  la cooperación en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior se caracteriza por
una serie de actividades a nivel bilateral y multilateral, tanto con los Estados miembros como con
terceros países (por ejemplo, los Estados Unidos de América).

5. CONSIDERACIONES FINALES

La próxima ampliación impone a la Unión Europea una serie de labores importantes en los ámbitos
de la justicia y de los asuntos de interior. No obstante, también supone una oportunidad especial para
afrontar de forma más eficaz los problemas transfronterizos, como la delincuencia organizada, el
tráfico de estupefacientes, el blanqueo de dinero y la inmigración clandestina.

En el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior está particularmente claro que la preparación
de la adhesión no consiste sólo en adoptar leyes que equivalgan a las disposiciones vigentes en la UE
sino, en particular, en estar en condiciones de aplicar estas leyes. Es decir, que deberán realizarse
esfuerzos muy importantes para crear instituciones funcionales, comprometidas con los principios del
Estado de Derecho.

Las instituciones de la Unión Europea y los Estados candidatos a la adhesión han reconocido este
problema y tienen en cuenta que la prioridad consiste en crear instituciones eficaces y en desarrollar
los recursos humanos. Del éxito de estos esfuerzos dependerá que la libre circulación de las personas
se pueda hacer realidad tras una adhesión que no se caracterice por unos períodos transitorios
demasiado largos.

*  *  *
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