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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.3 29.10.98 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 17.06.98 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
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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, Suiza ha conocido un proceso ambivalente: por un lado, la presentación
de su solicitud de adhesión a la Unión Europea y la negativa a unirse al Espacio Económico Europeo
(referéndum del 6 de diciembre de 1992); por otro, el inicio, a partir de finales de 1994, de un
proceso de negociaciones sectoriales con la Unión Europea. Los últimos desarrollos inclinan la
balanza a favor de una reactivación de la solicitud de adhesión a la Unión Europea.

I. LA SITUACIÓN POLÍTICA DE SUIZA

Suiza es una confederación que se creó en 1291 y cuya capital está en Berna.
Formada por veinticuatro cantones y seis semicantones, la Confederación Helvética es una república
federal que agrupa diferentes comunidades lingüísticas.
Los cuatro idiomas nacionales son el alemán, el francés, el italiano y el romanche, hablados,
respectivamente, por el 73%, el 20%, el 4% y el 0,6% de la población. Sin embargo, la Constitución
sólo recoge los tres primeros como idiomas oficiales.

A. Las bases del sistema político suizo

1. La Constitución y el sistema jurídico

- La Constitución suiza fue adoptada en 1848, y se modificó en 1874 y en 1978, para permitir la
creación del cantón del Jura, de mayoría francófona, que se escindió del de Berna tras treinta años
de separatismo. Actualmente se está examinando un proyecto de revisión de la Constitución; se
refiere a los derechos populares (referéndum) y la organización judicial federal.

- Desde 1912, Suiza cuenta con un código civil general; la ley penal se uniformizó en 1942.
Los diferentes cantones eligen a sus propios jueces, y algunos de ellos disponen de regímenes
diferentes en relación con los procedimientos judiciales. Exceptuando los tribunales militares, el
tribunal federal suizo, con sede en Lausana, es la única autoridad judicial federal.
Éste está formado por treinta jueces, quince de los cuales son auxiliares, mientras que los otros
quince son auxiliares temporales, elegidos por un período de seis años por la Asamblea Federal.
El tribunal federal es el que resuelve en última instancia en toda Suiza. En caso de conflicto entre
los cantones, o entre un cantón y la Confederación, interviene el tribunal federal en calidad de
Tribunal de Justicia del Estado.

2. Los principios inherentes al sistema político suizo

Las fronteras de Suiza están garantizadas por un tratado que data de 1815, que establece igualmente
su neutralidad permanente.

De acuerdo con el principio de neutralidad, Suiza evita todo tipo de alianza militar. Esto, según
numerosos ciudadanos, excluye la adhesión a la mayoría de las organizaciones internacionales, entre
ellas, a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, al Banco Mundial y al Fondo Monetario
Internacional.
Sin embargo, en 1960 Suiza fue miembro fundador del AELC, y desde 1963 pertenece al Consejo
de Europa y a ciertas organizaciones especializadas no políticas de las Naciones Unidas.
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En 1986, el 75% de la población suiza se pronunció en contra de la adhesión de Suiza a la ONU; por
esta razón, Suiza tiene actualmente categoría de observador permanente en esta organización.

B. EL SISTEMA POLÍTICO SUIZO
 
1. El funcionamiento

1.1 El legislativo y el ejecutivo

El poder legislativo corresponde a la Asamblea Federal, que consta de dos cámaras: el Consejo de
los Estados, que incluye a cuarenta y seis representantes de los cantones (dos por cantón y uno por
semicantón), elegidos para dos o cuatro años; y el Consejo Nacional, que cuenta con doscientos
miembros, elegidos para un período de cuatro años en las elecciones generales, basándose en el
escrutinio proporcional.
Normalmente, las cuestiones que son competencia de la Asamblea Federal (leyes federales,
decisiones federales, examen de los informes del Consejo Federal) las tratan los dos Consejos por
separado.
Ciertas decisiones (elecciones, derecho de gracia) se toman en las cámaras de la Asamblea Federal.
Además, la Asamblea tiene competencias financieras y derecho de iniciativa, así como poderes
electorales y de control.

El poder ejecutivo corresponde a la vez a la Cancillería y al Consejo Federal, al que pertenecen siete
miembros elegidos por la Asamblea Federal para un período de cuatro años.
La Asamblea elige igualmente a un miembro del Consejo para la presidencia de la Confederación
(Jefe de Estado) durante un año.
El presidente, que es «primus inter pares», dirige las sesiones del Consejo Federal y asume ciertas
tareas de representación.
En el marco de la rotación anual, la presidencia la ejercen, uno tras otro, el presidente y el
vicepresidente. Desde el 1 de enero de 1999 la presidenta es Ruth Dreifuss.

1.2 Los partidos

En el sistema político suizo existen cuatro partidos fundamentales: el Partido Demócrata Cristiano
(CVP), el Partido Liberal Democrático (FDP), el Partido Socialdemócrata (SPS), y Partido del
Pueblo Suizo (SVP).
Desde 1959, los miembros del gobierno proceden de esos cuatro partidos, siguiendo la clave de
distribución de los puestos establecida, respectivamente, en: 2 + 2 + 2 + 1. A este criterio se añade
la toma en consideración de la pertenencia a los grandes cantones (Berna y Zúrich) y a las regiones
lingüísticas.
La coalición dispone igualmente, como resultado de las últimas elecciones del 22 de octubre de
1995, de más del 80% de los escaños del Consejo Nacional (Cámara Baja de la Asamblea Federal),
y de una mayoría aún más amplia en el Consejo de los Estados (Cámara Alta). Los liberales y los
demócratas cristianos sufrieron la pérdida de algunos votos, mientras que los socialdemócratas
disponen actualmente de más escaños en el Parlamento.
El Partido del Pueblo Suizo obtuvo también algunos escaños adicionales, mientras los Verdes,
presentes en el Parlamento desde 1983, perdieron escaños.
Aun cuando la situación de la coalición gubernamental apenas se ha puesto en duda durante los
últimos treinta años, los partidos más pequeños van adquiriendo importancia (principalmente en el
ámbito regional).
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Desde 1983, los Verdes cuentan con representación en el Consejo Nacional. En las elecciones de
1991 obtuvieron 14 escaños en el Parlamento, es decir, su mayor éxito.
La cuestión de la integración europea fue uno de los temas centrales de la campaña electoral, junto
con el desempleo, la reforma del estado social, el saneamiento de las finanzas públicas y la política
relativa a los extranjeros y la inmigración.

1.3 Influencia de los municipios y democracia directa

Aunque la política federal es competencia del gobierno federal (Consejo Federal), los cantones
autónomos tienen numerosos poderes.
El ciudadano suizo está sometido a tres niveles jurídicos: el municipio, el cantón y la federación. La
participación directa es un elemento fundamental de la administración municipal.
Todos los ciudadanos adultos están autorizados a participar en las asambleas municipales y en las
votaciones populares que permiten resolver los asuntos municipales.

Cinco cantones mantienen la «landesgemeinde» (Glarus, Appenzell, Rhodes extérieur, Rhodes
intérieur, Obwald y Nidwald), especie de asamblea de los ciudadanos en edad de votar, que se
celebra en una plaza de la ciudad y durante la cual se adoptan decisiones a mano alzada.

Los tamaños de los municipios son variados: el menor cuenta con menos de veinte habitantes,
mientras que el mayor, Zúrich, cuenta con trescientos cincuenta mil.

En Suiza, la práctica del referéndum es inherente a la democracia: las votaciones populares, que
pueden tener lugar en el ámbito del municipio, del cantón o de la federación, ofrecen la posibilidad
de una participación inmediata de la opinión pública en el proceso de decisión política. Los
referendos obligatorios se convocan para proceder a cualquier modificación de la Constitución. Para
que una modificación de este tipo se apruebe, debe contar con el apoyo mayoritario de los votos y
de los cantones. El referéndum facultativo se toma en consideración para la reforma de las leyes y
los decretos, a petición de 50.000 ciudadanos. Los ciudadanos disponen, además, de un poder de
iniciativa que les permite proponer proyectos de revisión total o parcial de la Constitución. Para que
una de estas iniciativas se ponga en marcha hacen falta 100.000 firmas.

2. La vida política

- Gobierno actual / elecciones
Las elecciones al Parlamento suizo (Consejo Nacional) tuvieron lugar el 22 de octubre de 1995.
La coalición que gobierna desde 1959, formada por los socialdemócratas, los demócratas cristianos,
 el Partido del Pueblo Suizo y el FDP (Partido demócrata liberal) consiguió, una vez más, una amplia
mayoría. Las próximas elecciones se celebrarán en octubre de 1999.

Suiza cuenta hoy en día con más de siete millones de habitantes, y se supone que en el año 2020
superará ampliamente los siete millones y medio. Por primera vez en la historia del país, los jóvenes
de menos de quince años serán minoritarios respecto a quienes superen dicha edad.
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II. LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE SUIZA

El perfil económico básico de Suiza se puede representar mediante el porcentaje del PNB de cada
sector económico:

- Servicios: 65,3 %
- Industria: 25,1 %
- Construcción: 7 %
- Agricultura: 2,6 %   

1. El período de estancamiento de la actividad económica:

Las condiciones monetarias restrictivas, la política de saneamiento sanitario y las reestructuraciones
masivas son las principales causas del estancamiento de la actividad económica suiza durante seis
años consecutivos (de 1990 a 1996). El PIB aumentó en 1994 (0,5%) y en 1995 (0,6%), pero no
experimentó crecimiento alguno en 1996.

A pesar de la debilitación del franco suizo desde el verano de 1996, no se ha podido medir ningún
impacto económico positivo real en los resultados económicos del país correspondientes a 1996.
El saldo exterior real no ha podido contribuir a la expansión de la producción, pues el crecimiento
de los mercados suizos de exportación disminuyó en 1996.
La demanda interna ha seguido estando frenada por las restricciones de gastos impuestas en todos
los niveles de la administración para reducir los déficit presupuestarios, así como por la falta de
dinamismo del consumo privado.
Los salarios reales y el empleo se han quedado más o menos estacionarios, por lo que los ingresos
disponibles reales de las familias disminuyeron en 1996, mientras que los ingresos no salariales
disminuían y los impuestos sobre la renta y las cotizaciones a la seguridad social -en particular en
concepto de asistencia sanitaria- subían rápidamente. El índice de inflación fue del 0,8% en 1996.
Las inversiones siguieron bajando en el sector de la construcción a causa de las capacidades
excedentarias acumuladas durante la fase de rápida expansión de finales de los años ochenta.
El dinamismo persistente de las inversiones en maquinaria y utillaje no contribuyó mucho al
crecimiento de la producción interior, pues la mayor parte de los equipos eran importados.
El excedente corriente externo se mantuvo alrededor del 7% del PIB en 1996, pues se produjo un
crecimiento del volumen de las exportaciones de mercancías, resultado de una concesión de los
exportadores respecto a los precios, con un aumento del 6 % en 1997.

Paralelamente a la disminución de la producción, la situación del mercado de trabajo se degradó a
lo largo de todo el año 1996: tras una ligera mejora temporal en 1995, el índice de desempleo se
estableció en una media del 4,7 % de la población activa.
El mantenimiento del alza de precios y salarios a niveles muy bajos desde 1994 ha sido posible
gracias, sobre todo, a la firmeza del tipo de cambio del franco suizo y a cierta moderación salarial.

2. La vuelta al crecimiento

Tras siete años de estancamiento, la economía suiza volvió a entrar en la vía de crecimiento en 1997.
El PIB aumentó 1,7% en 1997, y 2,2% en 1998. El presupuesto de 1999 se estableció a partir de una
previsión del índice de crecimiento del 2%, que acaba de revisarse a la baja: 1,5%; según Economist
Intelligence Unit, el índice debería ser del 1,3%.

El índice de inflación fue 0,5% en 1997, y 0,1% en 1998.
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El índice de desempleo alcanzó el 5% en 1997; en 1998 se redujo al 3,4%.

Las exportaciones aumentaron a partir de 1997; en 1998 crecieron hasta alcanzar el 8%. La balanza
por cuenta corriente registró un excedente récord de 21.200 millones de dólares en 1997, y de 18.400
millones de dólares en 1998. En efecto, las exportaciones se beneficiaron de la recuperación
económica de los Estados Unidos y Alemania. Cabe precisar que la Unión Europea es el destino del
66% de las exportaciones suizas. Habida cuenta de que el comercio representa las tres cuartas partes
del PIB, el crecimiento depende en gran medida, naturalmente, de la exportación. La disminución
de los excedentes de la balanza por cuenta corriente en 1998 es el resultado de la crisis asiática y la
revalorización del franco suizo; el "factor asiático" es marginal, ya que las exportaciones al Japón
y a los países del sudeste asiático no representan, respectivamente, más que el 4,1% y el 3,7%.

La política monetaria suiza sigue basada en la voluntad de evitar la revalorización del franco suizo.
Para ello, el Banco Nacional Suizo ha continuado manteniendo tipos de interés bajos. El tipo de 
descuento se ha mantenido en el 1% desde septiembre de 1996. En el pasado reciente, el franco suizo
se mantuvo estable con respecto al dólar, pero se revaloró con respecto al DM.
La preocupación actual de las autoridades suizas es el impacto del Euro, que ha sido débil desde el
lanzamiento de éste. Algunas turbulencias monetarias han hecho aumentar la demanda de francos
suizos, debido a su carácter de divisa refugio, y al obligado al Banco Central a inyectar liquidez en
los mercados monetarios con objeto de mantener bajos los tipos de interés. En general se prevé que
el Euro será muy utilizado por las empresas suizas que tienen negocios en la zona del Euro, y por
los bancos que ya ofrecen cuentas y sistemas para pagos en Euros; la bolsa suiza ya ha introducido
el Euro para las obligaciones internacionales. A medio plazo, el Euro será, sin duda alguna, un factor
de estabilidad para el franco suizo, pero entretanto cabe esperar que se produzcan choques violentos,
tanto al alza como a la baja, provocados por la ansiedad de los mercados financieros.

El rigor de la política realizada por el Banco Central suizo parece en parte verse puesto en tela de
juicio por una cierta relajación presupuestaria. El presupuesto consolidado (federal, cantonal y
comunal) registra un déficit del 3% del PIB; la deuda pública total se eleva a 51% del PIB. El
Gobierno federal cuenta con la vuelta al equilibrio presupuestario aproximadamente en el año 2001.

III.  LAS RELACIONES DE SUIZA CON LA UNIÓN EUROPEA

Desde 1945, la política suiza respecto a Europa no ha cesado de desarrollarse en el sentido de una
colaboración cada vez más estrecha con los Estados de Europa Occidental.
Desde principios de los años noventa, el debate político en Suiza está dominado, más que por la
cuestión del acercamiento a las Naciones Unidas, por el tema de la integración en la Unión Europea.

A. LA POLÍTICA SUIZA DE INTEGRACIÓN

1. Desafíos

El objetivo de la política de integración del Consejo Federal consiste en evitar el aislamiento
político, económico y cultural de Suiza, así como en promover su competitividad económica.

Desde el punto de vista económico, la aproximación a la Unión Europea revestiría una gran
importancia. Los intercambios comerciales con la Unión representan aproximadamente el 45% del
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PNB de Suiza; la Unión Europea es el destino del 66% de las exportaciones. A este respecto se ha
producido una toma real de conciencia por parte de la población suiza, tanto más por cuanto se ha
constatado que los países de la AELC que se habían adherido al Espacio Económico Europeo en
1992 han salido beneficiados: así, las exportaciones de Noruega a la Unión Europea han aumentado
en 46,5% entre 1993 y 1997, en comparación con 13,2% de Suiza.

Con apenas siete millones de habitantes, Suiza no es, evidentemente, un mercado propicio a los 
productos de masas, sino que ofrece, más bien, una salida a los productos «ricos» y a los equipos
sofisticados de elevado valor añadido y aporte tecnológico importante. Pero en 1995, Suiza fue el
octavo cliente de la Unión Europea, que es, con mucho, su principal socio comercial.

Quienes se oponen a la adhesión de Suiza a la Unión Europea han pensado siempre que tal
integración atentaría contra ciertos principios fundamentales del sistema político suizo, a saber, la
neutralidad y la democracia directa, y conllevaría un riesgo de aflujo masivo de extranjeros.

2. Evolución

En 1992, el gobierno de la Confederación solicitó oficialmente la adhesión a la Unión Europea.
Pero, como consecuencia del resultado negativo del referéndum del 6 de diciembre de 1992 sobre
el acuerdo relativo a la integración de Suiza en el Espacio Económico Europeo, las relaciones
bilaterales entre Suiza y la Comunidad siguieron basándose en los acuerdos existentes (acuerdo de
libre comercio, acuerdo marco en materia de cooperación científica y técnica, y acuerdo de tránsito),
y la solicitud de adhesión de Suiza perdió las oportunidades de llegar a buen término.
Sin embargo, tal participación habría dado a Suiza una gran parte de las ventajas y las obligaciones
de los Estados miembros de la Comunidad Europea, sin constituir una adhesión.
A pesar de las dificultades planteadas por dicha votación, la Comunidad dejó patente su voluntad
de mantener y profundizar sus relaciones con Suiza.

De hecho, basándose en sus directivas, el 31 de octubre de 1994 el Consejo autorizó a la Comisión
a negociar acuerdos bilaterales en los ámbitos en que resulte necesario y posible; las negociaciones
bilaterales comenzaron el 12 de diciembre de 1994 y abarcaron los ámbitos siguientes:

 libre circulación de personas, investigación y desarrollo tecnológico, agricultura, obstáculos técnicos
al comercio, mercados públicos y transportes terrestres y aéreos.

El 16 de junio de 1998, la Comisión Europea y el gobierno suizo anunciaron que las tareas técnicas
relativas a los cinco sectores habían terminado (libre circulación de personas, agricultura, mercado
público, investigación, y reconocimiento mutuo en materia de conformidad técnica). Tras las últimas
negociaciones se firmaron siete acuerdos sectoriales el 11 de diciembre de 1998, que fueron
rubricados por ambas partes el 26 de febrero de 1999 en Berna. Tras cuatro años de negociaciones,
estos acuerdos revisten una importancia significativa al permitir la aproximación de las relaciones
entre Suiza y la Unión Europea. Los acuerdos deben someterse al procedimiento de ratificación.

B. UNA PUERTA ABIERTA A LA ADHESIÓN

1. Evolución interior
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El 30 de julio de 1996, los movimientos "Né le 7 décembre 1992", "Renaissance Suisse Europe",
"Jeunesse européenne fédéraliste suisse", "Aktion Europa Dialog" y el "Mouvement européen suisse"
constituyeron la iniciativa popular llamada "Oui à l'Europe" con objeto de modificar la
Constitución federal mediante las disposiciones siguientes:
- participación de Suiza en el proceso de integración europea con el fin de adherirse a la Unión

Europea,
- inicio inmediato en negociaciones con la Unión Europea,
- someter la adhesión de la Unión Europea al voto del pueblo y los cantones.

Por decisión de 14 de febrero de 1997, la Cancillería federal constató que la iniciativa había recogido
106.442 firmas y que cumplía las condiciones previstas por la Ley. A partir de ese momento
incumbía al Consejo federal presentar a las Cámaras la notificación de dicha iniciativa. El 22 de abril
de 1998, el Consejo federal decidió oponer a la iniciativa "Oui à l'Europe" un contraproyecto con
vistas al inicio de negociaciones de adhesión con la Unión Europea, y encargó a los ministerios
federales  de Asuntos Exteriores y Economía que le presentasen un informe de integración relativo
a las consecuencias de la adhesión a la Unión Europea.

El 3 de febrero de 1999 se presentó dicho informe de integración. El documento hace un análisis
comparado de las repercusiones en Suiza, basado en cuatro opciones:

. adhesión a la Unión Europea,

. adaptación al Espacio Económico Europeo,

. adopción de acuerdos sectoriales,

. mantenimiento de la situación actual.

El informe menciona que la adhesión de la Confederación Helvética a la Unión Europea costaría al
país entre 3.100 y 3.900 millones de francos suizos anuales (1.094 a 2.044 millones de euros). Dicho
documento tiene por objeto iniciar un debate público sobre el futuro de las relaciones entre Suiza
y la Unión Europea. A la luz de dicho debate y de la aplicación de los acuerdos sectoriales, el
Consejo federal decidirá, si procede, el momento adecuado para reiniciar las negociaciones de
adhesión.

2. Acción exterior

El 29 de junio de 1998, los ministros de asuntos exteriores celebraron en Luxemburgo una reunión
informal sobre la solicitud de Suiza, presentada en mayo de 1998, de participar en la "Conferencia
Europea" que reúne a los Estados miembros de la Unión Europea y a los países candidatos a la
adhesión. Suiza esgrimió que cumple los criterios fijados por el Consejo Europeo de los días 12 y
13 de diciembre de 1997 para la participación en la Conferencia. Asimismo, reafirmó su vocación
Europea y su intención de participar en la empresa de integración continental.

Esta acción se inscribe en el marco del proceso tendente a preparar a la opinión pública para el
posible reinicio de las negociaciones de adhesión.

El Consejo de Asuntos Generales del 29 de junio de 1998 acogió favorablemente la solicitud de
participación en la Conferencia Europea, dejando a los Jefes de Estado la responsabilidad de tomar
la decisión formal.
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Además, el 16 de julio de 1998, tras una reunión con los ministros del interior de Alemania, Italia,
Austria y Francia, el consejero federal suizo de justicia y policía declaró que Suiza deseaba adherirse,
a medio plazo, al Convenio de SCHENGEN y, mientras tanto, desarrollar una política común en
materia de visados con los países vecinos de la Unión Europea.
        
La evolución helvética podría explicarse como sigue: La crisis económica que surgió a partir de 1990
dio lugar a la presentación, en 1992, de la solicitud de adhesión a la Unión Europea. Además, el
proceso se alargó, por una parte, mediante el inicio de las negociaciones con la Unión Europea, y por
otra, mediante el nacimiento de un debate político sobre la integración europea y la apertura al
mundo (participación en las acciones de mantenimiento de la paz de la ONU y en el programa de
"Asociación para la Paz" establecido por la OTAN). Esta lenta evolución ha dado lugar a la actual
solicitud de participación en la Conferencia Europea, habiendo sido el detonador del proceso la
puesta en marcha de la Unión Económica y Monetaria, en la que los banqueros ven un factor de
estabilidad.

*   *   *

Si desea obtener más información, póngase en contacto con:
Sr. Mourad MUSTAPHA-PACHA, Parlamento Europeo, DG IV, Luxemburgo,
División de Asuntos Políticos e Institucionales
Tel: (352) 4300 23506 / Fax (352) 4300 27722 / e-mail: mmustapha@europarl.eu.int


