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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        N1 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.3 18.10.99 todas 
5 Malta y la ampliación de la UE      167.350/rev.3 01.07.99 todas 
6 Bulgaria y la ampliación de la UE     167.392/rev.3 11.10.99 todas 
7 Turquía y la ampliación de la UE      167.407/rev.2 17.06.99 todas 
8 Estonia y la ampliación de la UE      167.409/rev.1 08.10.98 todas 
9 Eslovenia y la ampliación de la UE     167.531/rev.1 08.02.99 todas 
10 Letonia y la ampliación de la UE      167.532/rev.2 27.09.99 todas 
11 Lituania y la ampliación de la UE      167.533/rev.2 12.01.99 todas 
12 Polonia y la ampliación de la UE      167.587/rev.2 03.03.99 todas 
13 Eslovaquia y la ampliación de la UE     167.609/rev.1 20.08.99 todas 
14 Rusia y la ampliación de la UE      167.734/rev.1 23.02.99 todas 
15 Los aspectos institucionales de la ampliación    167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16 El control y la protección de las finanzas de la UE en vista a la ampliación de la UE 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17 Política de medio ambiente y ampliación de la UE    167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18 La Conferencia Europea y la ampliación de la UE    167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19 Aspectos presupuestarios de la ampliación de la UE    167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20 Democracia y el respeto de los derechos humanos en el proceso de ampliación 167.582 01.04.98       DE-EN-ES-FR-IT 
21 La ampliación de la UE y la cohesión económica y social   167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22 Anexo estadístico sobre la ampliación de la UE    167.614/rev.5 06.07.99 EN 
23 Cuestiones legales relacionadas con la ampliación de la UE   167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24 Estrategia de preadhesión para la ampliación de la UE   167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25 Cooperación en el ámbito de justicia y e interior en el proceso de ampliación 167.690/rev.1 30.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26 Los derechos de la mujer y la ampliación de la UE    167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27 La ampliación de la UE y la agricultura     167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28 Suiza y la ampliación de la UE      167.777/rev.1 08.03.99 todas 
29 La ampliación de la UE y la pesca     167.799 12.10.98 todas 
30 La política exterior y de seguridad común y la ampliación de la UE   167.822/rev.1 26.07.99       DE-EN-ES-FR-IT 
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Número Título        N1 PE Fecha Lenguas 
 
31 Seguridad y defensa y la ampliación de la UE    167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32 El Espacio Económico Europeo (EEE) y la ampliación de la UE  167.887 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33 El Programa PHARE y la ampliación de la UE    167.944 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34 La Unión Económica y Monetaria (UEM) y la ampliación de la UE  167.962 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35 Política industrial y ampliación de la UE     167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36 La Agenda 2000 y el proceso de adhesión a la UE    168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37 La ampliación y las relaciones económicas exteriores   168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38 El papel del Parlamento Europeo en el proceso de ampliación  168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39 Aspectos sociales de la ampliación de la UE    168.115/rev.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40 La seguridad nuclear en los países candidatos de Europa Central y Oriental  168.257 22.03.99       DE-EN-ES-FR-IT 
41 La opinión pública sobre la ampliación en los Estados miembros de la UE y en los países candidatos 168.296 22.04.99       DE-EN-ES-FR-IT 
42 La minoría rusa en los Estados Bálticos y la ampliación de la UE  168.307 03.05.99       DE-EN-ES-FR-IT 
43 La política energética y la ampliación de la UE    168.394 10.06.99       DE-EN-ES-FR-IT 
44 La política de transportes y la ampliación de la UE    168.459 28.07.99       DE-EN-ES-FR-IT 
45 Los parlamentos nacionales y la ampliación de la UE   168.571 10.11.99       DE-EN-ES-FR-IT 
46 La cuestione de la ampliación sobre las telecomunicaciones y las tecnologías de la información 289.624 15.02.00       DE-EN-ES-FR-IT 
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I. RESUMEN 
 
 En realidad, la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) no figura, ni mucho menos, entre 
los temas más controvertidos de la quinta ampliación de la Unión, especialmente si se compara dicho 
ámbito con las cuestiones relativas a la política agrícola común, al medio ambiente, a las cuestiones 
presupuestarias y a la financiación de la ampliación, a los fondos estructurales, etc. De todos modos, 
no cabe duda de que la ampliación de la Unión constituye un desafío adicional para la PESC, que 
afecta a sus tres diferentes fases: planificación, toma de decisiones y ejecución. En conjunto, el PE 
considera que la ampliación de la UE a los países de la Europa Central y Oriental traerá mayor 
seguridad a Europa al originar, por sí misma, una mayor estabilidad política, razón por la cual la  
puesta en marcha de la PESC volvió a acelerarse, una vez más, en Helsinki, tras los críticos 
acontecimientos de los Balcanes. Además, conferirá a la Unión un mayor peso e influencia en la esfera 
internacional, aumentando al mismo tiempo su base demográfica. Sin embargo,  la ampliación de la 
Unión a 28 miembros acarreará también otras importantes consecuencias desde el punto de vista de la 
PESC: el mapa geopolítico europeo cambiará y  las fronteras de la Unión se desplazarán 
significativamente; la definición de los intereses comunes se hará más complicada; la política de 
neutralidad de ciertos Estados miembros y candidatos así como la política de sanciones de la Unión 
podrían verse afectadas;  otro tanto sucederá con las relaciones entre organizaciones como la OTAN, 
la UEO, la UE; etc. Por otra parte, aunque con la introducción del euro el 1 de enero de 1999 la 
Unión Europea se ha convertido en un actor mundial en términos monetarios, lo cierto es que, en 
materia de política exterior, el papel de Europa no está a la altura de su nivel económico. Además, 
siguen persistiendo fuertes desequilibrios entre la política exterior de la UE y sus actividades 
comerciales. En fin, en su estado actual, la PESC limita la capacidad de Europa de ejercer la 
influencia que merece por su peso político, económico y cultural.  
 
 Así las cosas, la presente ficha trata de identificar, en beneficio de los órganos parlamentarios de 
la Institución,  las implicaciones para la PESC que se derivan de la  futura ampliación de la Unión 
Europea, teniendo en cuenta al mismo tiempo las modificaciones realizadas por el Tratado de 
Amsterdam. En primer lugar, la ficha incluye una valoración de las disposiciones del nuevo Tratado 
desde la óptica del PE, poniendo de manifiesto que, en realidad, constituyen un intento fallido y poco 
imaginativo de conferir más coherencia a la PESC. Los objetivos de ésta han sido ligeramente 
ampliados, pero en realidad sólo en el campo de la retórica, mientras que lo que sí se ha producido es 
una mejor estructura y jerarquización de los nuevos instrumentos de la PESC, y sobre todo la 
creación del nuevo instrumento de las estrategias comunes.  Igualmente, se reconocen ciertas mejoras 
en la planificación de la misma, pero no así en el proceso de toma de decisiones, que sigue 
fuertemente anclado en la unanimidad, es sumamente complicado y muy poco flexible. Por otra parte, 
el control parlamentario de la PESC  parece totalmente insuficiente, lo mismo que el papel reservado 
a la Comisión Europea. Además, se ha acentuado el carácter intergubernamental de la representación 
de la PESC, así como el predominio total de lo intergubernamental en la celebración de los acuerdos 
internacionales. El método de financiación diseñado se considera aceptable, pero no así el 
procedimiento presupuestario previsto, que no recoge la codecisión del PE. Además, la revisión de las 
relaciones económicas exteriores ha sido totalmente insuficiente. En cuanto a la  política de defensa 
de la Unión y a  la Unión Europea Occidental (UEO), los avances decididos en Amsterdam fueron 
muy escasos, con excepción de las denominadas "misiones de Petersberg" atribuidas a la Unión por el 
nuevo Tratado. Afortunadamente, sin embargo, la voluntad política que faltó en Amsterdam se 
manifestó decisivamente tras el conflicto de Kosovo, posibilitando el que los Consejos Europeos  
celebrados en Colonia los días 3 y 4 de junio  y  en  Helsinki los días   10 y 11 de diciembre de 1999 
hayan dado un nuevo ímpetu decisivo a la PESC al prever el refuerzo  de la política europea común 
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de seguridad y de defensa (PECSD). Con todo, para el PE el objetivo principal del desarrollo de la 
PESC sigue siendo la creación de una Oficina Europea de Asuntos Exteriores con una representación 
común en los asuntos exteriores en el marco de las estructuras de la Comisión de la UE. 
 
 A continuación, la  ficha efectúa un recorrido genérico de las posiciones oficiales de las  
instituciones de la Unión Europea en relación con el tema que nos ocupa. En este sentido, recuerda 
que la Agenda 2000 incluye tres volúmenes, de los cuales se refieren específicamente al tema de la 
PESC el Volumen I (Por una Unión Europea más fuerte y más amplia), que en su primera parte se 
refiere a la Unión Europea en el mundo, así como el Volumen III, que recoge las opiniones de la 
Comisión sobre las demandas de adhesión. En la Parte primera del Volumen I se  incluyen 
referencias a las repercusiones geopolíticas del proceso de ampliación y, concretamente, al papel de 
una Europa estable y abierta al mundo, así como sobre el refuerzo de las capacidades de la 
Unión para lograr una Europa fuerte y coherente.  La segunda parte de dicho Volumen I, que 
trata del reto de la ampliación, incluye, sobre todo,  la evaluación de los criterios para la adhesión, 
el estudio del impacto de la ampliación,  la estrategia de pre-adhesión, y una serie de referencias 
concretas a los casos particulares de Chipre, Turquía y a la Conferencia Europea, temas todos ellos  -
así como los relativos a las cuestiones relacionadas con la seguridad y la defensa- que ya han sido 
objeto de otras tantas  fichas temáticas de la Task-Force. La presente ficha expone también los puntos 
de vista del Consejo en la materia, así como las tomas de posición  más significativas adoptadas  por 
el PE hasta la fecha en relación con el tema en cuestión. Por último, se incluyen referencias concretas 
a la situación de los diversos países candidatos a la adhesión en relación con la PESC.  
 
 
I. LA NUEVA POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN DE LA UNIÓN 

TRAS LA FIRMA DEL TRATADO DE AMSTERDAM Y EN LA PERSPECTIVA 
DE LA AMPLIACIÓN1  

 
El  Tratado de Amsterdam se firmó  el día 2 de octubre de 1997 y entró finalmente en vigor el día 1 
de mayo de 1999.  Consta  de un total de 15 artículos,  agrupados en Tres Partes, un Anexo - que 
comprende los cuadros de equivalencias entre las disposiciones antiguas y las nuevamente numeradas 
del Tratado de la Unión Europea y del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea-, 13 
Protocolos 2, un Acta Final, 51 Declaraciones adoptadas por la Conferencia y anejas a dicha Acta 
Final 3 , y 8 Declaraciones más de las que la Conferencia tomó nota y que se incorporaron también 
como anexo al Acta final 4. De lo que aquí se trata ahora es  de determinar en qué medida los 
                                                
1   Para un análisis detallado de las nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam en materia PESC, vid. Fernández 
Fernández, José Javier: "El Tratado de Amsterdam y la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión: Análisis 
crítico desde la óptica del Parlamento Europeo". Revista de Derecho Comunitario Europeo. Enero-Junio 1998, pp. 79 a 
111. 

2   Concretamente, un Protocolo anejo al TUE se refiere al artículo J.7 del Tratado de la Unión Europea. 

3   De las cuales cinco se refieren concretamente a la PESC: la Declaración núm. 2 sobre la intensificación de la cooperación 
entre la UE y la UEO; la Declaración núm. 3 relativa a la UEO;  la Declaración núm. 4 sobre los artículos J.14 y K.10 del 
TUE;  la Declaración núm. 5 sobre el artículo J.15 del TUE; y la Declaración núm. 6 sobre el establecimiento de una Unidad 
de planificación de la política y de alerta rápida. 

4   Además, y con ocasión de la firma del Tratado de Amsterdam el 2 de octubre de 1997, Bélgica, Alemania, Grecia, 
Luxemburgo, Austria y los Países Bajos presentaron también una serie de Declaraciones relativas al artículo K.7 del TUE 
modificado por el Tratado de Amsterdam. 
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resultados de Amsterdam en relación con la PESC  se corresponden con las expectativas y el mandato 
de la CIG 1996 en la perspectiva de la ampliación de la Unión, y sus influencias sobre ésta5. 
 
Para ello, empezaremos afirmando que, en líneas generales, existe mayoritario acuerdo dentro del PE 
en considerar que el Tratado de Amsterdam no ha resuelto en lo fundamental  las carencias actuales 
de la PESC. En efecto, dicha Institución ha manifestado en numerosas resoluciones que   el futuro de 
aquélla - y más aún en la perspectiva de la ampliación de la Unión- pasa  por encontrar soluciones 
aceptables en una serie de ámbitos, y en relación con las tres fases de la PESC, esto es, en su 
planificación, en la toma de decisiones, y en su ejecución: 
 
A. LA PLANIFICACIÓN DE LA PESC Y LA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN 
 
1) La ampliación exige la atribución de un mayor grado de coherencia real a la PESC. 
 
Para hacer frente a la reconocida incoherencia actual de la PESC, el PE ha estimado que  lo mejor 
sería  integrarla en el pilar comunitario, pero esta demanda no fue atendida durante la  CIG de 1996. 
El PE ha sido tradicional y mayoritariamente partidario de la comunitarización de la PESC por 
estimar que, como lo prueba el propio devenir de las Comunidades Europeas, y a diferencia del 
método de la cooperación, el método comunitario ha dado sus frutos. No se trataría, por tanto, de 
inventar nada nuevo sino únicamente de sacar las conclusiones que se imponen de la propia 
experiencia comunitaria. En vez de ello,  el nuevo Tratado  de Amsterdam no ha alterado la división 
en pilares introducida en Maastricht, sino que se ha limitado a  modificar la redacción y la numeración 
de diversos apartados y párrafos del precedente Título V del TUE. No existe duda, pues, en cuanto a 
la continuidad de lo intergubernamental y a la pervivencia de la  división en pilares del nuevo Tratado. 
Vale decir, por ello, de las carencias clásicas y bien conocidas de la PESC.  Asimismo,  el PE se ha 
declarado también partidario de la reunión en un único capítulo del Tratado de todas las disposiciones 
relativas a los distintos aspectos de la política exterior (esto es, la política comercial, de desarrollo - 
incluido el FED -,  la ayuda humanitaria y la propia PESC- incluidas la política de derechos humanos 
y la futura política común de defensa). Igualmente, sigue considerando imprescindible  el 
establecimiento de una personalidad jurídica internacional para la Unión (esto es,  para las tres 
Comunidades y para la UE), así como la creación de una verdadera diplomacia europea común, 
empezando por transformar las representaciones de la Comisión en auténticas representaciones 
diplomáticas de la Unión en los países en los que la mayor parte de los Estados miembros de la UE no 
tenga representación propia. Sin embargo, todas estas demandas no han prosperado tampoco en el 
nuevo Tratado firmado en Amsterdam 6, que se ha limitado a  modificar el  segundo párrafo del 
artículo C del TUE -artículo 3 de la versión codificada- para recoger la obligación del Consejo y la 
Comisión de cooperar a fin de garantizar la coherencia del conjunto de la acción exterior de la 
Unión en el marco de sus políticas en materia de relaciones exteriores, de seguridad, de economía y 
                                                
5   En el nuevo Tratado de Amsterdam, la PESC ocupa sólo una mínima parte. Sin embargo, el PE había  atribuido una 
especial importancia a la misma durante la CIG de 1996, tal y como resulta de sus Resoluciones de 17 de mayo de 1995, 13 
de marzo de 1996, y 16 de enero, 13 de marzo, 29 de mayo y 11 de junio de 1997. Además, esta Institución tomó una 
primera posición sobre el nuevo Tratado en su resolución de 26 de junio de 1997 y, sobre todo, en su  resolución de 19 de 
noviembre de 1997. 

6   Para un examen más detallado del conjunto de las  disposiciones del nuevo Tratado vid.  Fernández Fernández, 
José Javier: "Nota a la atención del Presidente y del Secretario General sobre las prioridades del Parlamento Europeo en 
relación con la CIG y el nuevo Tratado de Amsterdam: relación y primera evaluación de resultados". Parlamento 
Europeo. Coordinador del Grupo de Trabajo sobre la CIG 1996. Estrasburgo, 15 de julio de 1997, 44 págs. 
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de desarrollo. En la perspectiva de una futura Europa  integrada por  27 ó 28 Estados miembros, es 
de temer, por tanto, que la falta de coherencia de la PESC actual se verá agravada. Concretamente, el 
PE considera que  hay que adoptar las medidas necesarias para que se consoliden las competencias de 
la Comunidad, en particular en relación con la gestión de crisis que no tienen carácter militar, de 
manera que se logre la mayor coherencia con vistas a la integración de todos los pilares en la 
estructura comunitaria. Para el PE, la Comisión debe liderar la coordinación de los instrumentos 
comunitarios y nacionales de carácter no militar relacionados con la gestión de crisis internacionales7. 
  
2) La ampliación de la Unión exige también la determinación de objetivos claros y precisos 

para la PESC que no se queden sólo en el campo de la retórica. 
 
Después de Amsterdam, los objetivos de la nueva PESC siguen siendo básicamente los  fijados en 
Maastricht, a los que se ha añadido en el nuevo artículo J.1, prácticamente sólo a efectos 
declaratorios, el derecho de los Estados miembros a la legítima defensa en los términos del artículo 51 
de la Carta de las Naciones Unidas, así como el principio de la inviolabilidad de las fronteras. De cara 
a la ampliación,  éste último principio, sobre todo, podría tener consecuencias muy importantes. Sin 
embargo, lo cierto es que faltan los compromisos concretos y que  la  cláusula de solidaridad 
política  plasmada en el nuevo Tratado es sólo un primer paso, y no tiene el valor de las cláusulas 
de asistencia mutua incluidas en los Tratados de la UEO y de la OTAN. Además,  el PE sigue 
insistiendo en que se siga otorgando a los derechos humanos la consideración de elemento principal 
de la PESC, y que se incluyan  los mismos y las cláusulas democráticas en todos los acuerdos con 
terceros, para contribuir a la defensa de la democracia y de las libertades fundamentales. Todo ello 
tiene especial transcendencia, desde la óptica de la ampliación de la Unión, si consideramos que el 
Tratado de Amsterdam incluye ciertas disposiciones sobre derechos fundamentales y  no 
discriminación, y que  se ha modificado  parcialmente el artículo F del TUE- artículo 6 de la versión 
consolidada- para proclamar explícitamente en su nuevo párrafo 1 los principios básicos generales de 
la Unión (la libertad, la democracia, el respeto de los derechos humanos, de las libertades 
fundamentales, y del Estado de Derecho), que son comunes a todos los Estados de la Unión, la cual 
debe a su vez respetar la identidad nacional de sus Estados miembros. Además,  se modifica también 
el párrafo primero del artículo O del TUE -actual 49 TUE -, a fin de aclarar que dichos principios 
deben de ser respetados también por los países candidatos a la adhesión. Por último,  hay que 
recordar que el nuevo artículo F (2) del TUE -artículo 6 del texto consolidado- recoge el compromiso 
de la Unión de respetar los derechos fundamentales garantizados en el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, y 
que el nuevo Tratado incluye la Declaración núm. 1 al Acta Final sobre la abolición de la pena de 
muerte adoptada por la CIG 8. 
 
3) La política exterior común de una UE ampliada conlleva la necesidad de potenciar el 

enfoque comunitario en la planificación de la futura PESC. 
 

                                                
7 Opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa sobre las 
propuestas del PE para la CIG 2000 de fecha 28 de febrero del 2000 (Ponente Sr. Elmar BROK). 
 
8   En ella recuerda que el Protocolo núm. 6 del citado Convenio, firmado y ratificado por la mayoría de los Estados 
miembros, prevé la abolición de la pena de muerte y que, de hecho, desde la firma de dicho Protocolo el día 28 de abril de 
1983 la pena de muerte ha sido abolida en la mayoría de los Estados miembros y no ha sido aplicada en ninguno de ellos. 
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En el ámbito del análisis de las capacidades, el Tratado de Amsterdam decidió el establecimiento de 
una Unidad de Planificación de la Política y de Alerta Rápida, eso sí, dentro de la Secretaría General 
del Consejo, y bajo la responsabilidad del Secretario General, Alto Representante de la PESC. Para el 
PE se trata de una importante mejora cualitativa, si bien dicha Institución  considera que  tanto su 
composición final como la naturaleza de las funciones que  han sido encomendadas a la nueva Unidad 
 refleja una vez más el triunfo de lo intergubernamental. El PE habría preferido que   esta unidad 
conjunta estuviera compuesta por funcionarios de la Comisión y del Consejo y fuera gestionada por la 
Comisión en estrecha cooperación con el Secretario General del Consejo. Sin embargo, tal propuesta 
no se aceptó. Por otra parte, las disposiciones del Tratado de Amsterdam dieron lugar en su momento 
a un riesgo claro de interferencia entre las actividades de la Unidad de Planificación y las del Comité 
Político, riesgo que hubiera podido evitarse probablemente permitiendo,  como sugería el Parlamento 
Europeo, la participación en el Comité Político del Alto Representante de la PESC, algo que 
desafortunadamente no se logró. Por fortuna, el nuevo impulso tomado por la PECSD como 
consecuencia del conflicto de Kosovo y la Declaración del Consejo de Europeo de Colonia han 
resuelto en parte este problema puesto que, por decisión del Consejo de Ministros de Asuntos 
Generales de 14 de febrero pasado, en caso de crisis la Presidencia del Comité Político y Militar 
creado interinamente en dicha fecha podría ser desempeñada por el Alto Representante para la PESC 
en lugar de por la Presidencia en ejercicio del Consejo directamente. Por su parte, en la Opinión de 28 
de febrero antes citada, la Comisión de Asuntos Exteriores del PE ha propuesto que  el “Comité 
Político” previsto en el artículo 25 del TUE sea sustituido por el “Comité Político y de Seguridad 
Permanente”, y que se haga una referencia al “Comité Militar”. Además, la dirección de estos órganos 
debería recaer en el Alto Representante, mientras que el Comisario de Relaciones Exteriores debería 
ser responsable del mecanismo de coordinación de la gestión de las crisis de carácter civil. En fin, en 
la perspectiva de la ampliación, falta por ver en qué medida los trabajos de la nueva Unidad, así como 
las actividades del  Comité Político y Militar (CPS) y del Comité Militar interinos  y de los expertos 
militares designados en dicha fecha, se verán favorecidos o no con la incorporación de representantes 
de numerosos y nuevos Estados miembros y qué aportará todo ello, en términos de eficacia, a la 
planificación de la política exterior de la Unión ampliada.  
 
 Por otra parte, en su resolución de  5 de mayo de 1999 sobre el papel de la Unión Europea en el 
mundo y sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común en 1998, el PE ha sugerido 
al Consejo y a su Secretario General/ Alto representante que establezcan vínculos entre la Unidad de 
planificación y alerta rápida del Consejo y la "Red de Prevención de Conflictos" (CPN), lo que 
reforzará la independencia de la evaluación de la CPN, reconociendo la importante contribución que 
ha supuesto ésta Red, cuyos análisis, estudios y documentos de información son utilizados 
conjuntamente por el Parlamento y la Comisión, al aumento de la capacidad de análisis y 
programación del propio Parlamento, así como la necesidad de una perspectiva a largo plazo para la 
misma; el PE ha recomendado además que se prevean medios financieros adecuados para esta Red de 
Prevención de Conflictos, en el marco del procedimiento presupuestario anual, con el fin de 
garantizar los recursos necesarios para responder a las crecientes necesidades del Parlamento. 
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4) Una política exterior común para la Unión ampliada conlleva también la atribución a la  
Comisión de un  papel mucho más relevante en materia PESC.  
 
Dado que el Tratado de Amsterdam se ha limitado  a mantener el insuficiente Astatu quo@ anterior, 
todo queda por hacer prácticamente en cuanto al  papel de la Comisión, a su derecho de iniciativa real 
en el ámbito de la PESC, y al otorgamiento a la misma de competencias de ejecución como ha pedido 
el PE. Es cierto que, como ha denunciado éste, la Comisión todavía no ha hecho pleno uso de su 
derecho a presentar propuestas al Consejo. Sin embargo,  en la perspectiva de la ampliación, la 
Comisión Europea, que sí goza de importantes atribuciones tanto en relación con las negociaciones 
de adhesión, como en lo que respecta al pilar comunitario, se verá privada después, al igual que el PE, 
de todo papel significativo en materia de política exterior común, y ello tanto en la fase de 
planeamiento como en las de toma de decisiones y de ejecución. 
 
 
B. LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA  PESC Y LA   AMPLIACIÓN DE LA 

UNIÓN 
 
5) La ampliación de la Unión hace más necesaria que nunca la simplificación del proceso de 

toma de decisiones y el recurso generalizado al voto por mayoría cualificada. 
 
 Indiscutiblemente, las carencias actuales de la PESC resultan muy directamente de la necesidad 
de que las decisiones más importantes -y también las no tan importantes - deban de ser adoptadas 
siempre por unanimidad. Y ello no ha cambiado sensiblemente con el Tratado de Amsterdam, que 
dispone  como regla general para la PESC la unanimidad más la abstención constructiva. En 
cambio, el Parlamento Europeo siempre se ha mostrado partidario de la adopción de decisiones por 
mayoría cualificada como único modo de avanzar en la puesta en práctica de una verdadera 
política exterior y de seguridad común. Poner fin al actual "derecho de veto" constituye, pues, una 
necesidad fundamental si se quiere que la Unión esté en condiciones de pasar de las palabras a los 
hechos, ya que  la perpetuación del actual proceso de toma de decisiones multiplicará las posibilidades 
de bloqueo y se traducirá simplemente en la  incapacidad real de tomar decisiones importantes en 
materia de política exterior común. Y ello tendrá, sin duda, especiales consecuencias en la perspectiva 
de la ampliación, ya que  la adhesión de nuevos miembros dificultará más aún la aplicación real de la  
excepción a la citada  regla general de la unanimidad que prevé el apartado 2 del nuevo artículo J.13 
del TUE -artículo 23 del texto consolidado-. Este apartado prevé la mayoría cualificada  para las 
acciones, posiciones comunes y decisiones que se basen en una estrategia común, así como para 
toda decisión por la que se aplique una acción común o una posición común. Sin embargo, estipula 
también que no se procederá a la votación para la adopción de éstas decisiones por VMC cuando un 
Estado miembro manifieste que, por motivos importantes y declarados de política nacional, tiene la 
intención de oponerse a la adopción de una de éstas. En este caso, el Consejo puede por VMC 
reenviar el asunto al Consejo Europeo para su resolución por unanimidad. Por si tales precauciones 
fueran pocas, se prevé además que el VMC (mínimo de 62 votos favorables de al menos 10 Estados 
miembros) no se aplicará a las decisiones con repercusiones en el ámbito militar o de la defensa. Por 
tanto, es obvio que el aumento del número de Estados miembros  complicará más aún las cosas, al 
haberse consagrado el carácter sacrosanto del "interés vital" de los Estados miembros, que cada 
vez será más difícil de conciliar. Por este motivo, en su Opinión de 28 de febrero pasado antes citada 
(ponente el  Presidente Sr. Brok), la Comisión de Asuntos Exteriores del PE ha pedido la 
modificación del apartado 2 del artículo 23, de forma que se ajuste al procedimiento comunitario 
normal la posibilidad de vetar una votación para adoptar una decisión por VMC y su remisión al 
Consejo Europeo. 
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 Por otra parte, en el ámbito de la naciente PECSD y en relación con la gestión de crisis, el 
Consejo Europeo de Helsinki de diciembre de 1999 ha tomado importantes  decisiones al adoptar el  
Anexo IV del Informe presentado por la anterior presidencia finlandesa, cuyo Anexo 1  establece un 
nuevo marco institucional que tendrá también obvias implicaciones en la perspectiva de la ampliación: 
 
Concretamente, el Consejo Europeo ha decidido que el Consejo decide la actuación relativa a la 
participación de la Unión en todas las fases y aspectos de la gestión de crisis, incluidas las decisiones 
relativas al desempeño de las misiones de Petersberg de acuerdo con el artículo 23 del Tratado UE. 
Tomadas dentro del marco institucional único, las decisiones respetarán las competencias de la 
Comunidad Europea y garantizarán la coherencia entre pilares, de conformidad con el artículo 3 del 
Tratado UE. Todos los Estados miembros tienen derecho a participar plenamente y en pie de igualdad 
en todas las decisiones y deliberaciones del Consejo y de sus órganos en relación con las operaciones 
dirigidas por la UE. La aportación a tales operaciones de medios nacionales por los Estados 
miembros se basará en una decisión soberana, y los Estados miembros estarán en el comité ad hoc de 
participantes, con arreglo a una serie de condiciones. 
 

En particular, los Ministros de Defensa participarán en la Política Europea Común de Seguridad y 
Defensa (PECSD); de modo que cuando el Consejo de Asuntos Generales trate cuestiones 
relacionadas con la misma, los Ministros de Defensa participarán, si procede, para ofrecer 
asesoramiento en cuestiones de defensa. Además, dentro del Consejo se crearán los siguientes 
órganos políticos y militares permanentes: 

a) - Un Comité Político y de Seguridad (CPS) permanente, en Bruselas, integrado por 
representantes nacionales con categoría de embajadores o altos funcionarios. El CPS se 
ocupará de todos los aspectos de la PESC, incluida la PECSD, de acuerdo con el Tratado UE 
y sin perjuicio de las competencias comunitarias. Cuando haya que ejecutar una operación 
militar de gestión de crisis el CPS ejercerá, bajo la autoridad del Consejo, el control político y 
la dirección estratégica de la operación. A ese fin, se adoptarán procedimientos apropiados 
para permitir la adopción de decisiones eficaces y rápidas. El CPS dará directrices al Comité 
Militar. 

b) - El Comité Militar (CM) estará integrado por los Jefes del Estado Mayor de la Defensa, 
representados por sus delegados militares. El CM se reunirá en su composición de Jefes de 
Estado Mayor cuando sea necesario. Este comité asesorará en temas militares y hará 
recomendaciones al CPS, y proporcionará orientación militar al Estado Mayor. El presidente 
del CM asistirá a las sesiones del Consejo cuando en ellas vayan a tomarse decisiones con 
incidencia en la defensa. 

c) - El Estado Mayor (EM) dentro de la estructura del Consejo, aportará los conocimientos 
técnicos militares y dará apoyo a la PECSD, incluida la conducción de las operaciones 
militares de gestión de crisis dirigidas por la UE. El Estado Mayor se ocupará de la alerta 
temprana, la evaluación de la situación y la planificación estratégica de las misiones de 
Petersberg, incluida la determinación de las fuerzas nacionales y multinacionales europeas. 
Como medida provisional,  el Consejo ha creado el día 14 de febrero los siguientes órganos  
en el  Consejo a partir del 1 de marzo de 2000: 
a) -  Un comité permanente político y de seguridad, integrado por embajadores o altos 
funcionarios, con el cometido de realizar, bajo la dirección del Comité Político, las actividades 
consecutivas al Consejo Europeo de Helsinki, preparando recomendaciones para el 
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funcionamiento futuro de la PECSD y ocupándose de los asuntos diarios de la PESC en 
estrecho contacto con el Secretario General/Alto Representante. 

b) - Un órgano provisional formado por representantes militares de los Jefes de Estado Mayor 
de los Estados miembros para que asesore en el terreno militar al comité provisional político y 
de seguridad. 

c) – Además, ha nombrado una serie de especialistas militares destinados por los Estados 
miembros como refuerzo para la Secretaría del Consejo para que ayuden en la labor de la 
PECSD y formen el núcleo del futuro Estado Mayor. 
En fin,  en el periodo provisional, el SG/AR, Secretario General de la UEO, deberá hacer amplio 

uso de los medios de la UEO para asesorar al Consejo, conforme al artículo 17 del Tratado UE. 
 
6) Una Unión ampliada hace aún más imprescindible el refuerzo urgente del  control 

parlamentario de la PESC, que actualmente es totalmente insuficiente. 
 
Tras la firma del Tratado de Amsterdam,  la intervención del Parlamento Europeo en materia PESC 
sigue siendo totalmente insuficiente y se circunscribe básicamente  a la  consulta por la Presidencia 
sobre los aspectos principales y las opciones básicas de la PESC. Sin embargo, no se ha concluido 
todavía un acuerdo inter-institucional sobre el derecho del Parlamento a ser informado y consultado, 
y de hecho los dos primeros informes presentados por la Presidencia han sido más bien documentos 
de carácter histórico y narrativo que no analizan verdaderamente la eficacia de la PESC ni indican 
realmente las opciones básicas para el futuro. Se trata, pues, de una participación parlamentaria 
totalmente insuficiente, y por lo tanto inaceptable para el PE, el cual, para los actos no legislativos 
como la PESC, sólo pide la consulta - incluso para  las posiciones y acciones comunes-, algo que 
tampoco pudo lograrse en Amsterdam. De hecho, esta característica del escaso control democrático 
ejercido por la institución parlamentaria sobre la política exterior de la Unión no es, ni mucho menos, 
privativa de la PESC, sino que se ha ido convirtiendo en una característica "de facto" de la política 
exterior de numerosos países democráticos, particularmente por lo que se refiere a la política de 
seguridad y defensa. Así parece confirmarlo la reciente guerra en Kosovo, oficialmente no existente 
puesto que nunca fue declarada como tal en la mayoría de los países participantes, entre otras 
numerosas razones, quizás también  con miras a permitir a los diversos ejecutivos nacionales un 
mayor y más inmediato margen de maniobra para las operaciones en curso. Sin embargo, en la 
perspectiva tanto de la ampliación como del refuerzo de la política común de seguridad y defensa 
decidida en Colonia  y Helsinki parece indispensable reforzar también el control parlamentario de la 
PESC, habida cuenta de que, en última instancia, si bien corresponde a los gobiernos dirigir y 
conducir la guerra, sólo a los parlamentos les corresponde declarar aquella y controlar 
democráticamente su desarrollo.  Además,  el  PE ha declarado su deseo de  mejorar la eficacia de la 
política exterior de la Unión, en la perspectiva de la ampliación, mediante el recurso a toda una serie 
de diversos mecanismos de influencia de los que dispone, como las recomendaciones, la utilización 
inteligente de las audiencias, la concesión del Premio Sájarov,  las invitaciones para intervenir ante el 
Pleno, y ejerciendo su ya  consolidada  diplomacia parlamentaria.  
 
 En su ya referida resolución de 5 de mayo de 1999, el PE recordaba que, si bien la Comisión ha 
respetado de manera más o menos satisfactoria las obligaciones que impone el artículo 21 (antiguo 
J.11) del Tratado de mantener al Parlamento plenamente de informado del desarrollo de la política  
exterior y de seguridad de la Unión, no se puede decir lo mismo del Consejo y de la Presidencia, que 
no han realizado ningún esfuerzo notable por establecer relaciones fructíferas con el Parlamento sobre 
una base regular. Con vistas a la CIG 2000, la Comisión de Asuntos Exteriores del PE ha propuesto 
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en su Opinión de 28 de febrero pasado que en el artículo 21 del TUE relativo a la información y 
consulta al PE habría que añadir que, además de la Presidencia y la Comisión,  el Alto Representante 
de la PESC mantendrá regularmente informado al PE sobre el desarrollo de la política exterior y de 
seguridad de la Unión. Esto fortalecería, por una parte, la posición del Alto Representante y, por otra, 
establecería una relación más estrecha entre el Parlamento Europeo y la Secretaría General del 
Consejo. Además, deben adoptarse medidas suplementarias para asegurar que el PE esté asociado a 
las decisiones más importantes y tenga la posibilidad de contribuir a la definición de las orientaciones 
generales de la política exterior de la UE. Además, y al igual que el nombramiento de los Comisarios 
tiene lugar tras el voto de aprobación del PE (párrafo tercero del apartado 2 del artículo 214), debería 
crearse un procedimiento semejante para el nombramiento del Alto Representante. En la práctica,  la 
situación ha ido evolucionando favorablemente en los últimos tiempos, tras la designación del Alto 
Representante de la PESC, que ha mejorado la visibilidad de la Unión y su capacidad para actuar en el 
ámbito de la política exterior dadas su experiencia y su  talla política. El PE está satisfecho de que 
aquél mantenga en la práctica con el PE relaciones de trabajo permanentes y  estructuradas  y que le 
informe, al menos con periodicidad trimestral, de los temas de actualidad de la PESC. Además, el PE 
obtuvo satisfacción a su demanda de proceder a una audiencia de confirmación ante la Comisión de 
Asuntos Exteriores antes de que el Alto Representante  asumiera sus funciones formales. De igual 
modo, y con objeto de desarrollar vínculos más estrechos con todos los actores de la política exterior 
del ejecutivo, el PE considera que se debería aplicar el mismo procedimiento para la designación de 
enviados especiales de la Unión y de los principales jefes de delegación o embajadores de la Unión, 
como ya lo hizo la Comisión de Asuntos Exteriores en el caso del nuevo jefe de la delegación en 
Sarajevo en junio de 1998. En fin, el PE parece comenzar a considerar que cuando las funciones de la 
UEO para la ejecución de las misiones de Petersberg sean transferidas a la UE, será necesaria una 
nueva disposición para la participación parlamentaria en los asuntos del segundo pilar, por ejemplo, 
en forma de una asamblea mixta de los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo 9. 
 
 
C. LA EJECUCIÓN  DE LA PESC Y LA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN: 
 
7) La ampliación de la Unión exigirá una utilización decidida  de los nuevos instrumentos de 

la PESC, así como la plena asunción por parte de los países candidatos del conjunto del 
acervo político de aquélla. 

 
Sin duda, entre los elementos positivos del  Tratado de Amsterdam figura la introducción de una clara 
y jerarquizada clasificación de los nuevos instrumentos de la PESC, y sobre todo la creación del 
nuevo instrumento de las estrategias comunes (artículo 13). Algunos de tales instrumentos tienen 
carácter vinculante; sin embargo, su verdadera eficacia seguirá descansando en la sempiterna voluntad 
política de los Estados miembros, que el PE trata a menudo de movilizar sin éxito. Además, se ha 
producido en Amsterdam un notable refuerzo del papel del Consejo Europeo el cual, por un lado, se 
configura como el máximo órgano no sólo deliberante sino también decisorio a la hora de establecer 
los principios y orientaciones generales de la PESC y las estrategias comunes, mientras que, por otro, 
se ve atribuir expresa competencia para dar orientaciones a la UEO en los casos en los que la Unión 
Europea recurra a aquélla. Por ello, el PE considera esencial que se produzca también un 
fortalecimiento paralelo de sus propias competencias y de las de la Comisión Europea con el fin de 
contrarrestar el actual enfoque excesivamente intergubernamental de la PESC. Para el PE, la 

                                                
9 Opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa sobre las 
propuestas del PE para la CIG 2000 de fecha 28 de febrero del 2000 (Ponente Sr. Elmar BROK). 
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designación de Javier Solana como Alto Representante para la PESC y como Secretario General de la 
UEO, la adopción de la primera estrategia común con respecto a Rusia y Ucrania, y la preparación de 
otras en curso en relación con la Europa Sudoriental y la política mediterránea y sobre todo las 
decisiones de los Consejos Europeos de Colonia y Helsinki suponen un desarrollo decisivo de la 
PESC y ponen de manifiesto una voluntad política  clara de reforzar la PESC que es preciso proseguir 
e intensificar. Sin embargo,  sigue insistiendo en ser consultado por el Consejo sobre el contenido de 
las estrategias comunes y ha propuesto que su Presidente presente las recomendaciones del 
Parlamento al Consejo Europeo. En la perspectiva de la ampliación, se trata de cuestiones que 
adquirirán una gran importancia, si es que verdaderamente se quiere que  la PESC supere su actual 
fase más bien declarativa y gane en eficacia real. 
 
  Por otra parte, con el devenir de los años, primero la Cooperación Política Europea (CPE) 
desde 1970  y, después de Maastricht,  la propia PESC, han ido originando un acervo político que los 
Estados candidatos se comprometieron a respetar ya en 1993.  A grandes rasgos, dicho acervo 
incluye principalmente el conjunto de conclusiones y decisiones adoptadas por los sucesivos Consejos 
Europeos en la materia,  el mantenimiento de posiciones concertadas sobre los grandes temas 
internacionales, la coordinación de posiciones en el seno de las Naciones Unidas, de la OCDE, del 
Consejo de Europa, de la OSCE y de la Conferencia de Desarme en Ginebra, así como el respeto de 
todas aquellas obligaciones de no hacer a las que se han comprometido los Estados miembros de la 
Unión en relación con terceros países, las cuales revisten corrientemente la forma de sanciones, 
medidas de embargo, ruptura o congelación de las relaciones diplomáticas, y otras similares. 
Igualmente, dicho acervo incluye también el diálogo político de la Unión con terceros países, y ello 
tanto por lo que se refiere a los propios compromisos de diálogo político como a las reglas internas 
de procedimiento aplicables al mismo. En este sentido, justo es reconocer que hasta la fecha, y 
siempre que han sido invitados,  la generalidad de los países candidatos  - incluido Chipre y 
también los países de la EFTA- se han sumado a las tomas de posición política -declaraciones y 
posiciones comunes- adoptadas por la Unión. Los temas abarcados han sido diversos, e incluyen el 
Código de la UE en materia de exportación de armas, Afganistán, África, Ruanda, Yugoslavia, 
Kosovo, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Myanmar, Burma, Timor, Chechenia, la prevención y lucha 
contra el tráfico ilícito de armas convencionales, el Convenio relativo a las armas biológicas y 
toxínicas (BTWC), el Convenio sobre Armas químicas, las  pruebas nucleares de India y Pakistán, etc. 
Si acaso, la única excepción ha sido en el tema de Bielorrusia, en el que por diversas razones Polonia 
y Lituania no se alinearon con la posición común.  
 
8) La futura ampliación de la Unión hace también necesario lograr una representación  para 

la PESC que no siga anclada en la esfera intergubernamental. 
 
Para el PE, el objetivo principal del desarrollo de la PESC sigue siendo la creación de una Oficina 
Europea de Asuntos Exteriores con una representación común en los asuntos exteriores en el marco 
de las estructuras de la Comisión de la UE. Sin embargo, según el nuevo Tratado, la representación 
en materia PESC seguirá correspondiendo a la Presidencia.  Es cierto que  la Comisión estará 
plenamente asociada a estas tareas de representación, pero en realidad corresponde a la Presidencia 
asumir la representación de la Unión y ella es la responsable también de la ejecución de las acciones 
comunes y de expresar la posición de la Unión en los foros y conferencias internacionales. El 
Parlamento Europeo no está satisfecho con esta solución, y había pedido expresamente que el 
Comisario competente para política exterior - nombrado según el procedimiento en vigor para el 
Presidente de la Comisión - asegurara, en estrecha cooperación con la Presidencia del Consejo, la 
representación de la Unión para la PESC. Sin embargo, aunque en Amsterdam se impuso de nuevo el 
enfoque intergubernamental y  la "función particular nueva" (cara y voz de la PESC) se atribuyó al 
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Secretario General del Consejo, a quien se descargó de tareas administrativas, el PE considera ahora 
una mejora cualitativa en el ámbito de la transparencia y de la representación exterior la creación de la 
figura del Alto Representante, así como la creación de la nueva Troika con la Presidencia, el Alto 
representante y el Comisario para las relaciones exteriores. En efecto, el Consejo Europeo de Colonia 
de 3 y 4 de junio de 1999 adoptó una serie de importantes decisiones en materia de nombramientos y 
designó al Sr. Javier Solana Madariaga para ocupar el nuevo cargo de Secretario General del Consejo 
y Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común. Al mismo tiempo, en calidad de 
Secretario General adjunto del Consejo, designó al Sr. Pierre de Boissieu. Por otra parte,  en su 
mencionada Resolución de 5 de mayo de 1999 el Parlamento Europeo reiteró la propuesta que 
figuraba en su informe del año pasado de crear una verdadera diplomacia común europea, 
transformando la representación de la Comisión en una verdadera representación diplomática de la 
Unión en aquellos países en los que la mayoría de los Estados miembros no estén plenamente 
representados; además, el PE ha propuesto, como preparación de esta diplomacia europea común, la 
creación de una "Escuela Diplomática" de la Unión Europea.  Precisamente, una de las interrogantes 
que se plantean al respecto es la de determinar en qué medida los países candidatos están en 
disposición de hacerse cargo de las tareas inherentes al ejercicio de  la Presidencia de la Unión, y 
ello no sólo por lo que se refiere a las tareas organizativas, sino también en lo relativo a la  
representación de la Unión  que, en términos de visibilidad, cabe temer que no ganará precisamente 
con la incorporación y rotación de numerosos "pequeños" Estados en términos geopolíticos.  
 
9) Más que nunca, con la ampliación de la Unión será preciso terminar con el predominio 

total de lo intergubernamental en la celebración de acuerdos internacionales. 
 
 El  Tratado de Amsterdam prevé que el Consejo, por unanimidad, podrá autorizar a la Presidencia, 
eventualmente asistida por la Comisión, para negociar la celebración de acuerdos con otros Estados u 
organizaciones internacionales. Sobre la base de una recomendación de la Presidencia, corresponde al 
Consejo celebrar por unanimidad dichos acuerdos, que no serán vinculantes para los Estados 
miembros que declaren en el Consejo que tienen necesidad de acatar las exigencias constitucionales 
internas, aunque sí para los restantes Estados miembros. Así pues, el nuevo Tratado ignora totalmente 
al PE - como es ya tradicional- a la hora de celebrar acuerdos en este ámbito intergubernamental. 
Naturalmente,  se trata de una situación inaceptable para el PE que, en realidad,  sólo el cambio de 
naturaleza jurídica de dicho pilar puede realmente resolver. Por ello, es imprescindible un Acuerdo 
Inter-institucional que prevea la consulta al PE sobre todos los acuerdos internacionales, así como 
regular adecuadamente la participación del Parlamento en las decisiones relativas a las sanciones que 
deben imponerse en caso de violaciones de los derechos humanos en terceros países. El PE ha 
afirmado por ello su derecho a emitir un dictamen pormenorizado para orientar a la Comisión en las 
negociaciones de acuerdos tanto bilaterales como multilaterales, de conformidad con el último párrafo 
del apartado 2 del artículo 228, modificado por el Tratado de Amsterdam, y desea ser asociado en el 
futuro obligatoriamente a este proceso que, en la perspectiva de la ampliación, ganará además en 
importancia cualitativa y cuantitativa. 
 
10) Sobre todo, la ampliación de la Unión exige mejorar el método de financiación de la 

PESC, y otorgar al Parlamento Europeo la codecisión en materia  presupuestaria. 
 
 El Parlamento Europeo está satisfecho de haber obtenido en Amsterdam  la financiación de los 
gastos administrativos y  operacionales de la PESC -con excepción de los gastos militares y otros que 
el Consejo decida por unanimidad- con cargo al presupuesto comunitario (como gastos no 
obligatorios). Sin embargo, dicha Institución sigue considerando que las decisiones presupuestarias 
en  materia PESC deberían ser adoptadas en codecisión. Por esto mismo, ha anunciado ya que se 
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propone examinar en todos sus detalles las implicaciones financieras de los aspectos principales y las 
opciones básicas de la PESC en el procedimiento de concertación "ad hoc" establecido de 
conformidad con el Acuerdo Inter-institucional, y con mayor detalle aún en lo que se refiere a las 
consecuencias en todos los órdenes del proceso de ampliación de la Unión. En particular, y una vez 
entrado en vigor el Tratado de Amsterdam, y por tanto  los artículos 12, 17 y 28 (antiguos J.2, J.7 y 
J.18), el PE ha declarado en su referida resolución de 5 de mayo de 1999 que sería necesario volver a 
considerar la financiación de la PESC, en especial en lo que respecta a las medidas relativas a las 
estrategias comunes, las misiones de Petersberg y la inclusión de la Misión de Control de la 
Comunidad Europea (ECMM) en el presupuesto comunitario. Además, en su Opinión de 28 de 
febrero del 2000 tantas veces citada, la Comisión de Asuntos Exteriores del PE  ha pedido la revisión 
del  artículo 28 del TUE, relativo a la financiación de los gastos operativos en el marco de las 
misiones de Petersberg , con ocasión de la CIG 2000  que  deje bien claro que, si bien la financiación 
de las tropas y su armamento durante la gestión de las crisis correrá a cargo de los Estados miembros 
participantes, las acciones comunes correrán a cargo, en su totalidad, del presupuesto de las 
Comunidades. De esta forma se subrayaría el aspecto de la solidaridad política. Además, se considera 
necesario que en el futuro el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) se incluya en el presupuesto de la 
UE. 
 
11) Una regulación adecuada de las relaciones económicas exteriores constituye también un 

elemento fundamental de la política exterior común de una Unión ampliada. 
 
 Las reformas operadas en éste ámbito  por el Tratado de Amsterdam han sido una vez más  
mínimas y totalmente insuficientes, resultado de una tendencia mayoritaria en la CIG contraria a la 
ampliación de las competencias comunitarias en el ámbito de las relaciones económicas exteriores. El 
Parlamento Europeo se mostró a lo largo de la CIG 1996 partidario de escindir en dos el artículo 113 
TCE, a fin de introducir la codecisión para los actos de naturaleza legislativa y el  dictamen conforme 
para los acuerdos internacionales, pero  el A nuevo@ texto de dicho artículo sigue previendo 
únicamente  la inaceptable fórmula de la consulta. Además, considera imprescindible reagrupar el 
conjunto de las normas que regulan las relaciones económicas exteriores, que siguen dispersas en 
diversos artículos del TCE (básicamente en los nuevos artículos 133 -antiguo 113-, 300 -antiguo 228- 
y 310 -antiguo 238-), lo que resta indudablemente coherencia a la acción de la Unión en dicho 
ámbito, y más aún en la perspectiva de la ampliación. En fin, en éste ámbito, el PE ha reclamado en su 
Resolución de 18 de noviembre de 1999 sobre la preparación de la reforma de los Tratados y de la 
próxima CIG  2000 que se refuercen las  disposiciones en materia de relaciones económicas 
exteriores, incluida la participación comunitaria en organizaciones internacionales multilaterales, y 
también que se agrupen dichas disposiciones en una parte de los Tratados. Además, el PE señala la 
necesidad de que se amplíen las competencias comunitarias (y la autoridad de la Comisión para 
negociar acuerdos exteriores) a todos los servicios y derechos de la propiedad intelectual, 
concretamente en lo referido a la OMC y a otras negociaciones multilaterales, y ha pedido, una vez 
más, que se refuerce el papel del Parlamento Europeo en los acuerdos internacionales y en las 
cuestiones relacionadas con la política comercial común, en particular en lo que respecta a la 
autorización y el control de las negociaciones de acuerdos externos. Concretamente, el Parlamento 
reitera su deseo de que se convierta en práctica habitual el procedimiento de dictamen conforme en la 
conclusión de todos los acuerdos internacionales de cierta importancia, tal y como se sugirió en la 
Declaración de Stuttgart de 1983, incluidas las decisiones relativas a la aplicación provisional o a la 
suspensión de acuerdos motivadas por violaciones de los derechos humanos o por el no respeto de las 
normas democráticas. Sin duda, en un mundo globalizado de  intercambios comerciales, la ampliación 
complicará más aún la ya delicada posición de la Unión en las negociaciones internacionales, 
particularmente dentro del marco de la OMC (cuya terminación no tendrá lugar seguramente antes 
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del final de las negociaciones de adhesión en curso), pero también en relación con otros acuerdos y 
organismos multilaterales. 
 
12) Por último, la ampliación de la Unión pone de manifiesto una vez más la necesidad de 

impulsar avances decisivos en materia de política de seguridad y defensa, así como de 
lograr una política de defensa verdaderamente europea. 

 
 El Tratado de Amsterdam dedica a la política de defensa de la Unión sólo un pequeño número de 
disposiciones, que por otra parte no introducen cambios muy significativos en relación con la 
insatisfactoria situación existente tras la firma del  Tratado de Maastricht. Así por ejemplo, la fusión 
gradual de la UEO en el seno de la Unión pedida por el PE ha sido postergada una vez más al no 
fijarse ningún calendario concreto. Igualmente, la demanda del PE de poner en práctica una política 
común de defensa que garantice las fronteras de la Unión y de los Estados miembros y su integridad 
territorial no ha sido todavía tenida en cuenta, como tampoco se ha podido  imponer la idea de un 
Protocolo de defensa mutua. Afortunadamente, sí se incluyeron en el nuevo Tratado  las denominadas 
Amisiones de Petersberg@, con lo que  pasan a formar parte de la PESC y de la política de defensa 
común las misiones humanitarias y de rescate, las misiones de mantenimiento de la paz, y las misiones 
en las que intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis, incluidas las misiones de 
restablecimiento de la paz.  Después de Amsterdam, por tanto,  la dicotomía política de seguridad 
(cuya competencia pertenece a la UE) - política de defensa (competencia de la UEO) sigue 
subsistiendo. De hecho,   las competencias militares y estratégicas no dependen de la Unión, sino  de 
otras dos bien distintas organizaciones intergubernamentales: la OTAN (de entre cuyos 19 Estados 
miembros once Estados son también miembros de la UE10), y la UEO (de la que son miembros 
activos diez Estados miembros de la Unión 11, mientras que los otros cinco tienen el estatuto de 
observador). Asimismo,  no cabe olvidar que otros cuatro Estados miembros de la UE se proclaman 
neutrales o partidarios de una política de no alineamiento12. Además, es de recordar que en  el 
Protocolo al Tratado de Amsterdam sobre la posición de Dinamarca (Protocolo Z original) dicho país 
declara también su intención de no participar en la elaboración, adopción, aplicación, ni gastos 
operacionales de las decisiones de la Unión con implicaciones en el ámbito de la defensa, pero no 
impedirá el desarrollo de la cooperación de los Estados miembros en este campo. Dinamarca se 
reserva además la posibilidad de renunciar en su día a hacer uso total o parcial de este Protocolo. 
Desde la óptica de los países candidatos,  es de tener en cuenta que los diez candidatos PECO a la 
adhesión a la Unión lo son también  a una futura y plena adhesión a la OTAN, y que últimamente tres 
de ellos han adherido ya a ésta 13.  Los  otros siete candidatos PECO tienen el estatuto de colaborador 
asociado de la UEO14; y que todos ellos forman parte también de los 27 Estados que se han adherido 

                                                
10   Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. 

11   Los antes citados, con la excepción de Dinamarca. 

12   Irlanda, Austria, Finlandia y Suecia. 

13   Hungría, Polonia y la República Checa. Más aún, al convertirse en miembros de la OTAN los tres países en cuestión 
(que anteriormente tenían el estatuto de "colaborador asociado" de la UEO) han pasado a la categoría de "miembros 
asociados" de ésta, al igual que Turquía, Islandia y Noruega, que son miembros de la OTAN pero no de la UE. Este estatuto 
de miembro asociado de la UEO les faculta para  participar en las votaciones sobre  cuestiones relativas a la OTAN.  

14   Los "colaboradores asociados" de la UEO son ahora Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania, Estonia, Letonia y 
Lituania. 
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hasta la fecha a la Asociación para la Paz creada con ocasión de la Cumbre de la OTAN de Bruselas 
en enero de 1994.  
 
 Por otra parte,  es de destacar también el refuerzo formidable  que para la seguridad de sus 
Estados miembros y aun de los países candidatos se deriva del mero hecho de su pertenencia actual o 
futura a  la Unión Europea. Por  ello, numerosos son lo que piensan  que el desarrollo de la Iniciativa 
de Seguridad y Defensa Europea (ISDE) no debe de producirse en el marco de la OTAN, sino más 
bien en el de la Unión Europea. Por un lado, porque la OTAN se inscribe en una dinámica 
intergubernamental euroatlántica y no únicamente europea. Por otro, porque  la eficacia operativa de 
la OTAN no alcanza en principio a los supuestos no contemplados en el artículo 5 del Tratado del 
Atlántico Norte, supuestos en los que por el contrario el mandato político corresponderá al Consejo 
de la UE. Y, en fin, por que para muchos, de lo que se trata  es de evitar la "otanización" de Europa y 
de permitir a ésta la formulación de una PECSD verdaderamente autónoma y propia. Por ello, 
numerosas han sido también las sugerencias de  dedicar los costes del proceso de ampliación de la 
OTAN (que el Pentágono ha estimado en unos 35 millares de dólares, pero otras fuentes cifran en 
mucho más de 100) a la mejora de las condiciones económicas y sociales de los candidatos a la Unión 
Europea,  cuya seguridad se verá notablemente incrementada por el hecho mismo de su adhesión a la 
Unión,  sin que ello cree suspicacias ni recelos estratégicos en los países vecinos. 
 
 Sin embargo, he ahí que la voluntad política que faltó en  materia de PECSD a lo largo de las 
complejas negociaciones de la CIG 1996 que desembocaron en el Tratado de Amsterdam, se logró en 
cambio con inusitada rapidez  como consecuencia del conflicto de Kosovo. En efecto, éste puso de 
manifiesto una vez más  la necesidad de mejorar las capacidades comunes europeas en materia de 
seguridad y defensa. Como consecuencia, el Consejo Europeo celebrado en Colonia los días 3 y 4 de 
junio de 1999 tomó una serie de importantes decisiones al respecto. Concretamente, emitió una 
Declaración sobre el refuerzo de la política europea común de seguridad y defensa, invitando a la 
Presidencia finlandesa a continuar trabajando con miras a presentar un nuevo Informe al Consejo 
Europeo de Helsinki. Tras establecer que no se verán afectadas las distintas situaciones de los 
Estados miembros respecto a las garantías de defensa colectiva, el Consejo Europeo de Colonia 
proclamó que la OTAN sigue constituyendo la base de la defensa colectiva de sus Estados 
miembros.15 

                                                
15  La Declaración del Consejo Europeo sobre el refuerzo de la política europea de seguridad y de defensa recoge la 
determinación de aquél de dotar a la Unión Europea de los medios y recursos necesarios para asumir sus responsabilidades 
respecto de una política europea común de seguridad y de defensa, así como de la convicción de que  el Consejo debe tener 
la capacidad de tomar decisiones en toda la serie de tareas de prevención de conflictos y gestión de crisis definidas en el 
Tratado de la Unión Europea, las "misiones de Petersberg". A tal fin, la Unión debe tener una capacidad de acción autónoma, 
respaldada por unos recursos militares creíbles, los medios para decidir emplearlos y la disposición para hacerlo, con objeto 
de responder a las crisis internacionales y sin perjuicio de la actuación de la OTAN. Con ello, la UE dispondrá de una mayor 
capacidad para contribuir a la paz y la seguridad internacionales, de conformidad con los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas. El Consejo Europeo considera que para asumir plenamente sus misiones en el ámbito de la prevención de 
conflictos y la gestión de crisis, la Unión Europea debe tener a su disposición los oportunos recursos e instrumentos. Por 
consiguiente, se ha comprometido  a seguir desarrollando unos recursos militares europeos más eficaces a partir de los 
actualmente existentes a escala nacional, bi-nacional y multinacional, y a reforzar los recursos de la Unión a tal efecto. Esto 
exige mantener un esfuerzo de defensa sostenido, realizar las adaptaciones necesarias en los ámbitos de la inteligencia, el 
transporte estratégico y el sistema de mando y control de las fuerzas armadas. Exige también procurar adaptar, entrenar y 
aglutinar unas fuerzas europeas nacionales y multinacionales, acometer un esfuerzo sostenido para fortalecer la base 
industrial y técnica de la defensa, una colaboración más estrecha y eficaz en la industria de defensa y seguir avanzando en la 
armonización de los requisitos de carácter militar y en la planificación y adquisición de armamentos. Con este fin, el Consejo 
Europeo aprobó e hizo suyo el informe elaborado por la Presidencia alemana, que refleja el acuerdo general de los Estados 
miembros, y encargó al Consejo de Asuntos Generales que cree las condiciones y adopte las medidas necesarias para 
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 Por su parte,  el Consejo Europeo de Helsinki de 10 y 11 de diciembre de 1999 examinó los 
dos informes de situación de la Presidencia  finlandesa sobre el desarrollo de la capacidad de la Unión 
para la gestión militar y no militar de las crisis como parte de una Política Europea Común de 
Seguridad y Defensa reforzada (PECSD). Dicho Consejo estableció que la Unión contribuirá a la paz 
y seguridad internacionales de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y 
que la UE reconoce que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el primer responsable del 
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Al mismo tiempo, el Consejo Europeo destacó 
su determinación de crear una capacidad de decisión autónoma y, en aquellas operaciones militares en 
las que no participe la OTAN en su conjunto, la capacidad de iniciar y llevar a cabo operaciones 
militares dirigidas por la UE en respuesta a crisis internacionales. Este procedimiento, que evitará 
duplicaciones innecesarias, no implica la creación de un ejército europeo. En fin, partiendo de las 
orientaciones establecidas en el Consejo Europeo de Colonia y basándose en los informes de la 
Presidencia, el Consejo Europeo acordó, en particular, lo siguiente: 

 
�cooperando voluntariamente en operaciones dirigidas por la UE, los Estados miembros, a más 

tardar en 2003, deben estar en condiciones de desplegar en el plazo de sesenta días y mantener 
durante un mínimo de un año fuerzas militares de hasta 50.000 o 60.000 personas capaces de 
ejercer toda la gama de misiones de Petersberg; 

�se establecerán en el Consejo nuevos órganos y estructuras de carácter político y militar que 
permitan a la Unión garantizar la orientación política y la dirección estratégica necesarias para 
dichas operaciones, respetando el marco institucional único; 

�se establecerán modalidades de consulta, cooperación y transparencia plenas entre la UE y la 
OTAN, teniendo en cuenta las necesidades de todos los Estados miembros de la Unión Europea; 

�se deberán establecer disposiciones adecuadas que permitan a los miembros europeos de la 
OTAN que no son miembros de la UE y a otros Estados interesados contribuir a la gestión militar 
de las crisis por parte de la Unión, respetando la autonomía de ésta por lo que a la toma de 
decisiones se refiere; 

�se establecerá un mecanismo de gestión no militar de crisis para coordinar y hacer más eficaces 
los distintos medios y recursos civiles, paralelamente a los militares, de que disponen la Unión y 
los Estados miembros. 

 
 Por último, el Consejo Europeo pidió a la Presidencia  portuguesa entrante que, junto con el 
Secretario General y Alto Representante, lleve adelante, en el Consejo de Asuntos Generales, todos 
los aspectos de los informes de manera prioritaria, incluido la prevención de conflictos y un comité 
para la gestión civil de las crisis. Se invitó también a dicha  Presidencia  a elaborar un primer informe 
de situación para el Consejo Europeo de Lisboa y un informe global con las recomendaciones y 
propuestas adecuadas que deberá presentarse al Consejo Europeo de Feira, así como una indicación 
acerca de si se considera necesaria una modificación del Tratado.  Por último, se invitó al Consejo de 
Asuntos Generales a que comenzara a aplicar estas decisiones mediante el establecimiento en el 
Consejo, a más tardar en marzo de 2000, de los órganos y disposiciones provisionales acordados, de 
conformidad con las actuales disposiciones del Tratado. Y así lo ha ido haciendo el Consejo, que en 
su reunión de 14 de febrero pasado acordó la formación de un Comité Político y de Seguridad (CPS) 

                                                                                                                                                       
alcanzar los nuevos objetivos fijados, invitando como ya se dijo a la Presidencia finlandesa a continuar trabajando con miras 
a presentar un nuevo Informe al Consejo Europeo de Helsinki a finales del presente año 1999. 
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y un Estado Mayor  militar interinos, además de la designación  de expertos militares nacionales para 
colaborar con el Secretariado General del Consejo, y a cuya naturaleza ya se ha hecho referencia. 
 
 En fin, en materia de seguridad y defensa, el PE ha solicitado en su Resolución de 18 de 
noviembre de 1999 sobre la preparación de la reforma de los Tratados y de la próxima CIG  2000 que 
se establezca, siguiendo un calendario claro y vinculante y procedimientos que salvaguarden los 
intereses nacionales de cada Estado miembro, una política común europea de defensa y seguridad que 
garantice las fronteras exteriores de los Estados miembros como fronteras de la Unión Europa. El PE 
pide también la integración de la UEO conforme a un calendario preciso, de manera que la Unión 
pueda llevar a cabo intervenciones con una capacidad militar creíble, y considera que deben tenerse en 
cuenta los problemas institucionales que supondría tal integración y sus consecuencias, y que los 
Estados miembros neutrales y los que no pertenecen a ninguna alianza han de poder participar 
plenamente y en igualdad de condiciones en las operaciones de la UE. Por otra parte, la Comisión de 
Asuntos Exteriores del PE ha destacado que, al desarrollar las capacidades operativas con miras a una 
gestión europea de las crisis en el marco de las misiones de Petersberg, habrá de prestar atención a 
que, tras la experiencia de los Balcanes, no se produzca una división en gestión militar y gestión civil 
de las crisis y se cree un organismo de decisión común y responsable tanto de la gestión militar como 
de la gestión no militar de las crisis, con participación adecuada de la Comisión; la imbricación 
resultante de instrumentos y acciones militares y no militares no deberá cuestionar de ninguna manera 
la primacía de la prevención civil de conflictos. Para dicha Comisión, el ejercicio de esa competencia 
de decisión única debería corresponder al Comité Político y de Seguridad Permanente, en el cual ha 
de participar adecuadamente la Comisión. Además, la Comisión de Asuntos Exteriores del PE es 
partidaria de crear un Consejo de Ministros de Defensa. 16 

 
 
II. LA AGENDA 2000 Y LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN DE LA 

UNIÓN EN LA PERSPECTIVA DE LA AMPLIACIÓN 
 
1. LOS PUNTOS DE VISTA DE LA COMISIÓN EUROPEA 
 
 En respuesta a la invitación del Consejo Europeo de Madrid, la Comisión presentó al Parlamento 
Europeo  el día 16 de julio de 1997 su Comunicación sobre la "Agenda 2000"17, que 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. El Volumen II de la 
Agenda 2.000 (El Desafío de la Ampliación) se refiere al refuerzo de la estrategia de pre-adhesión  y 
describe  los objetivos, métodos, recursos financieros e instrumentos jurídicos de la misma.  Por 
último, el Volumen III de la Agenda 2.000 (Informes de la Comisión sobre las demandas de 
                                                
16  Opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa sobre 
las propuestas del PE para la CIG 2000 de fecha 28 de febrero del 2000 (Ponente Sr. Elmar BROK). 
 
17   Agenda 2000 - Por una Unión más fuerte y más amplia  COM(97)2000 final de 15.07.1997 
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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 PECO candidatos. 
En  concreto, trata específicamente de la PESC el Volumen I (Por una Unión Europea más fuerte y 
más amplia), que en su primera parte se refiere a la Unión Europea en el mundo e incluye 
referencias a las repercusiones geopolíticas del proceso de ampliación y, concretamente, al papel de 
una Europa estable y abierta al mundo, y al refuerzo de las capacidades de la Unión para 
lograr una Europa fuerte y coherente.  La segunda parte, que trata del reto de la ampliación, 
incluye sobre todo,  la evaluación de los criterios para la adhesión 18, el estudio del impacto de la 
ampliación,  la estrategia de pre-adhesión19, y una serie de referencias concretas a los casos 
particulares de Chipre 20,  Turquía 21 y a la Conferencia Europea 22. Dado que estos últimos temas -así 
como los relativos a las cuestiones relacionadas con la seguridad y la defensa 23- han sido ya 
examinados en otras Fichas de la Task-Force, nos concentraremos ahora sólo en el examen de los 
primeros.  Además, trata también de estos temas relativos a la PESC el Volumen III, al recoger las 
opiniones de la Comisión sobre las demandas de  adhesión de los PECO24.  
 
 Sobre el tema genérico de la Unión en el mundo,  la Comisión considera que Europa debe de 
fortalecer imperativamente su actuación en materia de  relaciones exteriores, fomentando valores 
como la paz y la seguridad, la democracia y los derechos humanos, la ayuda a los países menos 
desarrollados, la defensa de su modelo social y la afirmación de su presencia en los mercados 
internacionales. La Comisión estima que los Estados miembros de la Unión tienen importantes 
intereses comunes, y propone que unan sus fuerzas, más allá del mantenimiento de la unidad 
territorial de la Unión, para luchar contra la delincuencia organizada, el terrorismo y la proliferación 
nuclear, bacteriológica y química, evitar las degradaciones importantes del medio ambiente y 
garantizar un crecimiento duradero con una utilización óptima de los recursos mundiales. Por otra 
parte, pone de relieve que la ampliación de la Unión no afectará sólo a los Estados miembros y a los 
países candidatos, sino también allende las nuevas fronteras de la Unión, ya que aumentará el peso de 
Europa en el mundo, dará a Europa nuevos vecinos, y convertirá a ésta en un espacio unido y 
estable. Al tratar del tema de una Europa estable y abierta al mundo, la Comisión propone, en 
primer lugar, ampliar la auténtica comunidad de seguridad que se ha ido forjando entre los Estados 
miembros a los nuevos países candidatos, como mejor forma de evitar los conflictos. La Comisión ve 
la ampliación de la Unión  como un proceso que debe  producir un  efecto estabilizador 
complementario al que supone la ampliación de la OTAN, lo que a su vez debería facilitar la puesta 
en práctica, en última instancia, de una política de defensa común. Por áreas geográficas, la Comisión 

                                                
18   Cfr. Ficha Temática núm. 23, realizada por la Task-Force, sobre los Problemas Jurídicos de la  Ampliación  de la Unión. 

19   Cfr. Ficha Temática núm. 24, realizada por la Task-Force, sobre la Estrategia de Pre-adhesión para la   Ampliación de la 
Unión, así como la nota de actualidad núm. 1 sobre "El Parlamento Europeo y la estrategia de Pre-adhesión". 

20   Cfr. Ficha Temática núm. 1, realizada por la Task-Force, sobre Chipre y la Ampliación de la Unión. 

21   Cfr. Ficha Temática núm. 7, realizada por la Task-Force, sobre Turquía y la Ampliación de la Unión. 

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

23   Cfr. Ficha Temática núm. 30, realizada por la Task-Force, sobre la Política de Seguridad y Defensa Común y la 
Ampliación, así como la Ficha Temática núm. 31 sobre la Política de Seguridad y  Defensa en la perspectiva de la 
ampliación. 

24   COM (97) 2001 a 2010 final de 15.07.1997 
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destaca el nuevo impulso que deberán cobrar las relaciones con Rusia, Ucrania y los restantes 
países NEI sobre la base de los acuerdos de colaboración y cooperación, ya que la Unión ampliada 
tendrá fronteras más directas con Rusia,  Ucrania, Bielorrusia y Moldavia, circundará el enclave de 
Kaliningrado -que forma parte de Rusia-, tendrá acceso directo al Mar Negro, y contará también con 
los Balcanes entre los nuevos vecinos. Por ello, propone que la Unión prosiga e intensifique su 
política de apoyo a la democracia, a las reformas y a la transición hacia la economía de mercado, 
como garantías a largo plazo de la seguridad y de la estabilidad. En términos más generales, la 
Comisión propone también que se fortalezcan los vínculos entre la Unión Europea y sus socios del 
Mediterráneo en el marco del proceso de Barcelona, e incrementando las relaciones económicas y 
comerciales correspondientes; que se intensifiquen las relaciones con los Estados Unidos ejecutando 
la nueva agenda trasatlántica adoptada en Madrid en diciembre de 1995; que se preste especial 
importancia también a Asia y a América Latina y, sobre todo, que se integre la cooperación al 
desarrollo en el presupuesto comunitario. 
 
 La Comisión Europea expresa también toda una serie de Adesiderata@ al evocar el tema de una 
Europa fuerte y coherente@. En primer lugar, propone convertir a la Unión Europea en una 
potencia presente a escala mundial, para lo que considera fundamental una concepción integrada de 
las relaciones exteriores, y el recurso más frecuente a la mayoría cualificada en el proceso de toma 
de decisiones. Además, considera necesario que la UE se dote de la capacidad de adoptar decisiones 
en materia de política exterior que conlleven el uso de medios militares, como elemento esencial para 
la credibilidad de la acción exterior de la UE. Por ello se muestra partidaria de reforzar los medios 
operativos de la UEO y de la paulatina integración de ésta en la UE. En segundo lugar, la Comisión  
sugiere mantener la potencia comercial de la Unión, y se muestra partidaria de consolidar las 
estructuras de la nueva OMC y de fomentar la mayor liberalización posible del comercio 
internacional. Al mismo tiempo, eso sí, considera esencial que el desmantelamiento de las barreras 
comerciales vaya acompañada de la definición de una serie de principios en materia de competencia 
en el seno de la OMC, y que se aprovechen al máximo las nuevas posibilidades que ofrece el artículo 
113 revisado del TUE en relación con las negociaciones comerciales internacionales en materia de 
servicios y de propiedad intelectual. En tercer lugar, la Comisión destaca la necesidad de garantizar 
la complementariedad entre políticas internas y externas, ante el advenimiento del euro y con miras 
a aprovechar el potencial exterior del mercado único. En cuarto lugar, la Comisión sugiere responder 
de manera adecuada a los retos internacionales, entre los que cita al proceso de mundialización y a 
sus posibilidades y riesgos, a los peligros que se ciernen sobre el medio ambiente, y a la proliferación 
del tráfico de estupefacientes y de la delincuencia organizada. Por último, la Comisión propone 
aumentar la visibilidad y adaptar las modalidades de la ayuda exterior. Tras recordar que la 
Comunidad Europea y sus Estados miembros financian la mitad de la ayuda internacional al 
desarrollo, situación que debería confirmarse con la ampliación, la Comisión destaca la necesidad de 
que la acción exterior de la Unión sea más visible y mejor explicada y conocida. Al mismo tiempo, 
propone la concentración de la financiación en un menor número de proyectos, así como una mejor 
coordinación entre los programas comunitarios y los programas nacionales aplicados por los Estados 
miembros. Sin embargo, en materia presupuestaria, la Comisión estima que el mantenimiento de los 
medios financieros en términos de porcentaje del PIB permitirá garantizar una presencia importante 
de Europa a escala mundial.  
 El 13 de octubre de 1999, la Comisión presentó su Segunda serie de informes periódicos sobre 
los progresos realizados por los países candidatos a la adhesión (uno por cada uno de los países 
candidatos, incluida Turquía), así como un documento general en el que exponía las principales 
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conclusiones de dichos informes (documento de conjunto)25. En su Segundo informe periódico, la 
Comisión considera que los Estados candidatos han continuado alineándose con la PESC, 
demostrando así su deseo de contribuir a la efectividad de las acciones de la Unión en ésta área a 
través del diálogo político y de acciones concretas. En particular, la Comisión informa de que los 
estados candidatos se han sumado a la posición común sobre Kosovo, a la prohibición de vuelos 
sobre Yugoslavia, así como al embargo de petróleo decidido contra dicho país. Además, la Comisión 
constata que los Estados candidatos han resuelto con éxito la mayor parte de sus disputas fronterizas 
con terceros países y que las discusiones entre Croacia y Eslovenia continúan en relación con la Bahía 
de Piran. Por último, la Comisión recuerda que tanto Letonia como Estonia están listas para la firma 
de sendos acuerdos fronterizos con Rusia tan pronto como éste último país esté a su vez dispuesto. El 
Anexo III del documento general contiene además un Cuadro con los convenios en materia de 
derechos humanos que han sido ratificados por los países candidatos, así como toda una serie de 
interesantes reflexiones a las consecuencias del proceso de ampliación para los países vecinos a la 
Unión.  Se trata, en particular, de los beneficios mutuos derivados de la ampliación, así como de 
referencias específicas a los vecinos de una Unión ampliada, y concretamente a los países de la 
antigua Yugoslavia, y en relación con los países del Este y del Sur de Europa. 
 
2. LA POSICIÓN DEL CONSEJO 
 
 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 UE26. Además,   estableció en 
las Conclusiones de la Presidencia y desarrolló detalladamente  en el Anexo II de las mismas una serie 
de líneas de acción en materia de cooperación con los países asociados con vistas a su adhesión a la 
Unión. Por lo que aquí nos interesa, 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 
los PECO sobre diversos asuntos de interés común pertenecientes a los tres pilares de la Unión -
incluida por tanto la PESC- y decididos de antemano. Además se previó la realización de una reunión 
de la Troika con los Ministros de Asuntos Exteriores y de una reunión  de Directores políticos 
durante cada presidencia; igualmente, se previó la realización de una reunión informativa a escala de 
la secretaría después de cada Consejo  (Asuntos Generales) y de cada reunión de los directores 
políticos, así como la celebración de una reunión de la troika a escala de grupos de trabajo  por 
presidencia, y para los grupos de trabajo correspondientes. A lo mencionado se añadirían consultas 
regulares de la troika con los países asociados, que se celebrarían previamente a reuniones de 
importancia de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la CSCE. Posteriormente, el 
Consejo Europeo de Bruselas de 10 y 11 de diciembre de 1993 decidió lanzar el proceso diplomático 
que conduciría finalmente a la firma en Paris del Pacto de Estabilidad en Europa. Este mecanismo de 

                                                
25  http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_10_99/intro/index.htm. 
 
26   En concreto, el Consejo fijó los criterios aplicables que se requieren del país candidato : 1) Instituciones estables que 
garanticen la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y la protección y respeto de las  minorías. 2) Una 
economía de mercado en funcionamiento. 3) La capacidad   de hacer frente a las presiones de la competencia y de las fuerzas 
de mercado en el interior de la Unión. 4) La capacidad del candidato de asumir las obligaciones de la adhesión derivadas del 
acervo comunitario, incluida la suscripción de los objetivos de la unión política, económica y monetaria. 
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diplomacia preventiva  se dirigió, en primer lugar, a los PECO que hubieran concluido o negociado 
acuerdos con la Unión Europea y en la perspectiva de la adhesión a ésta. El objetivo de esta iniciativa 
francesa, tal como aprobada por el Consejo Europeo, era el de contribuir a la estabilidad en Europa 
previniendo las tensiones y conflictos potenciales, suscitando relaciones de buena vecindad, e 
incitando a los países a consolidar sus fronteras y a resolver los problemas de sus minorías nacionales. 
Los detalles de dicha iniciativa se detallaron en el Anexo I de las Conclusiones de la Presidencia. 
Después, el Consejo Europeo de Corfú de 24 y 25 de junio de 1994  recordó, en particular,  la 
importancia de las decisiones adoptadas por el Consejo de Asuntos Generales el día 7 de marzo 
anterior sobre el diálogo político, estableciendo su aplicación plena y efectiva con carácter prioritario. 
Este  Consejo de Asuntos Generales, en efecto, había decidido no sólo seguir reforzando y ampliando 
el diálogo a todos los niveles, sino también brindar a los países asociados la posibilidad de adherirse a 
determinadas actividades de la PESC en la Unión, tales como declaraciones, protestas y acciones 
conjuntas. Ulteriormente, en octubre de 1994 se elaboraron directrices prácticas sobre este particular 
en consulta con los países asociados.   
 
 Más tarde,  el Consejo Europeo de Essen de 9 y 10 de diciembre de 1994 decidió dar un mayor 
dinamismo y calidad al proceso  y adoptó una amplia estrategia para seguir aproximando dichos 
países a la Unión Europea. En esencia, 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 anexo IV de las Conclusiones de la Presidencia detalló dicha estrategia, que 
preveía, 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 materia PESC, la 
relación estructurada perseguía superar la inseguridad existente en Europa Central y Oriental y 
potenciar los esfuerzos desarrollados en el marco de la UEO, la OTAN, la Asociación para la Paz, la 
CSCE y el Pacto de Estabilidad. El Consejo Europeo de Cannes de 26 y 27 de junio de 1997 efectuó 
un primer balance positivo del diálogo estructurado y de los progresos realizados en el desarrollo de 
la estrategia de preparación para la adhesión,   constató el éxito de la Conferencia para la Estabilidad 
en Europa (celebrada en París los días 20 y 21 de marzo de 1995) como modo de facilitar la 
aproximación de los países de Europa Central y Oriental a la Unión Europea, y realizó  un 
llamamiento a los países interesados para que aplicaran los acuerdos y arreglos comprendidos en el 
Pacto de Estabilidad, confiado  a la OSCE.  El Consejo Europeo de Madrid de 15 y 16 de diciembre 
de 1995,  por lo que aquí nos interesa, estableció la Agenda Política de Europa, identificando como 
desafíos a los que los Estados miembros de la Unión deben responder para preparar la Europa del 
siglo XXI en los próximos cinco años los siguientes:  llevar a buen término la adaptación del Tratado 
de la Unión Europea; realizar el paso a la moneda única de acuerdo con el calendario y las 
condiciones previstas; preparar y conducir las negociaciones de ampliación con los Estados asociados 
de Europa central, oriental y meridional, candidatos a la adhesión; paralelamente, fijar las perspectivas 
financieras a partir del 31 de diciembre de 1999; contribuir al establecimiento de una nueva 
arquitectura europea de seguridad; y proseguir de forma activa la política de diálogo, de cooperación 
y de asociación ya en curso con los países vecinos de la Unión y en particular con Rusia, Ucrania, 
Turquía y los países mediterráneos. Todo ello, con miras a  establecer, a escala continental europea, 
una gran comunidad de libertad, prosperidad y estabilidad. Según el Consejo Europeo,  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  el Consejo Europeo de Florencia de 21 y 22 de junio de 1996. 
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El Consejo Europeo de Amsterdam de 16 y 17 de junio de 1997, con el que se concluyó la CIG 
de 1996, consideró despejado el camino para acometer el proceso de ampliación e invitó al Consejo 
(Asuntos Generales) a que examinara detalladamente los dictámenes de la Comisión, así como su 
comunicación sobre la Agenda 2000, y presentara un informe global al Consejo Europeo de 
Luxemburgo. Éste, celebrado los días 12 y 13 de diciembre de 1997, tomó las decisiones necesarias 
para iniciar el proceso de ampliación en su conjunto. El  Consejo Europeo concibe éste como  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 (y en lo sucesivo también con Malta). 
Asimismo, el Consejo Europeo decidió crear la Conferencia Europea propuesta por la Comisión 
como un foro multilateral de consulta política27. Según el Consejo Europeo, el proceso de ampliación 
así 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. El segundo 
elemento central del proceso de ampliación diseñado por este Consejo Europeo ha sido, 
precisamente,  el lanzamiento de una nueva estrategia de preadhesión reforzada28. El Consejo 
Europeo celebrado en Colonia los días 3 y 4 de junio de 1999 adoptó una serie de importantes 
decisiones en materia de nombramientos y, en aplicación del Tratado de Amsterdam, designó al Sr. 
Javier Solana Madariaga para ocupar el nuevo cargo de Secretario General del Consejo y Alto 
Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común. Sobre todo, el Consejo Europeo aprobó 
una  declaración relativa al ulterior desarrollo de la política común europea de seguridad y de defensa 
en la que se congratula del trabajo de la Presidencia alemana y aprobó el Informe presentado por ésta 
como base para la futura actividad. El Consejo Europeo pidió a la  Presidencia finlandesa que 
prosiguiera los trabajos con vistas a un nuevo informe al Consejo Europeo en la reunión de Helsinki. 
Además, invitó al Consejo (Asuntos Generales) a examinar todos los aspectos de la seguridad con 
vistas a potenciar y a coordinar mejor los instrumentos no militares de la Unión y de los Estados 
miembros para responder a las situaciones de crisis. En el ámbito de las relaciones exteriores, el 
Consejo Europeo adoptó en particular una Declaración sobre Kosovo y  acogió con gran satisfacción 
los progresos alcanzados en la definición del Pacto de Estabilidad para la Europa Sud-oriental, que 
contribuirá a afianzar la paz, la estabilidad y la prosperidad en los países de la región, así como la 
cooperación entre ellos. El Consejo Europeo reafirmó además la disposición de la Unión Europea de 
acercar a los países de la región a la perspectiva de la plena integración en las estructuras 
comunitarias. Ello se llevará a cabo mediante un nuevo tipo de relación contractual, que tome en 
consideración la situación particular de cada país, incluido el progreso en la cooperación regional, y 
con la perspectiva de la adhesión a la Unión Europea sobre la base del Tratado de Amsterdam y del 
cumplimiento de los criterios definidos con ocasión del Consejo Europeo de Copenhague en junio de 
1993.  

 
Por último,  el Consejo Europeo de Helsinki de 10 y 11 de diciembre de 1999 adoptó una serie 

de importantes y novedosas decisiones en materia de política europea común de seguridad y defensa a 
las que ya se ha hecho referencia. En el ámbito de las relaciones exteriores, entre otros temas, el 
Consejo Europeo recordó que, con la entrada en funciones del Secretario General y Alto 
Representante, D. Javier Solana, se ha dado un nuevo impulso a la PESC y que las estrategias 
comunes permiten nuevas posibilidades de acción con las que podrá lograrse un máximo de 
coherencia, valor añadido y eficacia en la acción exterior de la Unión, incluida la utilización adecuada 
                                                
27   Cfr. Ficha Temática núm. 18, realizada por la Task-Force, sobre la Conferencia Europea y la Ampliación. 

28   Cfr. Ficha Temática núm. 24, realizada por la Task-Force, sobre la Estrategia de pre-adhesión de la Unión. 
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de las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la votación por mayoría cualificada sobre 
cuestiones de política exterior y de seguridad común. El Consejo Europeo invitó al Consejo a que, 
basándose en la contribución del Secretario General y Alto Representante y de la Comisión, tome las 
medidas necesarias para garantizar la utilización óptima de los distintos medios de que dispone la 
Unión para una acción exterior de la Unión más eficaz y global. Además, el Consejo Europeo adoptó 
una Declaración separada sobre Chechenia en la que decidió además la revisión de la Estrategia 
Común de la UE sobre Rusia; al mismo tiempo, el Consejo Europeo decidió también una Estrategia 
Común de la UE sobre Ucrania, al tiempo que tomó nota del avanzado estado de preparación de la 
estrategia Común sobre la región del Mediterráneo y de la  necesidad de proseguir los trabajos sobre 
la Estrategia Común de la Unión  para los  Balcanes occidentales. En cuanto al Pacto de Estabilidad 
para Europa sudoriental, el Consejo Europeo estableció que la perspectiva de acuerdos de 
estabilización y asociación debería permitir que se desarrollaran relaciones más estrechas entre todos 
los Estados de la región en todos los ámbitos y que el apoyo de la Unión dependerá de un 
compromiso claro y patente de los Estados de Europa sudoriental de cooperar para alcanzar las 
prioridades políticas comunes. Además, acogió con agrado el Programa de Reconstrucción y 
Recuperación para Kosovo y la asignación por parte de la Unión de 500 millones de euros a partir del 
año 2000 con destino a la reconstrucción, además de las contribuciones nacionales de los Estados 
miembros. El Consejo Europeo consideró que todas las partes deben aplicar todos los aspectos de la 
Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que el incumplimiento del 
mandato de la UNMIK y la falta de cooperación con la KFOR tendrán serias repercusiones en el 
compromiso de la Unión Europea en Kosovo. En fin, en materia de derechos humanos, el Consejo 
Europeo reiteró la importancia de que todas las personas disfruten por igual de los derechos 
humanos; que prestarse especial atención a la mejora de la situación de los grupos que no constituyan 
una mayoría en ningún Estado, incluidos los gitanos, y que la Unión Europea se ha comprometido a 
trabajar para alcanzar este objetivo junto con el Consejo de Europa y la OSCE. 
 
 
3. LOS PUNTOS DE VISTA DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LA POLÍTICA 

EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN DE LA UNIÓN EN LA PERSPECTIVA DE 
LA AMPLIACIÓN29 

 
 Como ya se ha señalado en otros lugares, el Parlamento Europeo participa de muy diversas 
maneras en el proceso de ampliación de la Unión Europea, ya sea mediante el procedimiento de 
dictamen conforme  al final de las negociaciones –de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 49 del 
Tratado de la Unión–, ya mediante el procedimiento de consulta previsto en diversos artículos del 
Tratado o mediante iniciativas políticas basadas en las disposiciones de su propio Reglamento. En 
cualquier caso, su papel en este ámbito es fundamental. Además, recurriendo hábilmente a los 
instrumentos jurídicos y normativos a su alcance y creando procedimientos nuevos y únicos, ha 
reforzado su posición y se ha convertido en un agente importante de todo el proceso de ampliación. 
Desde la publicación de la Agenda 2000, en julio de 1997, el Parlamento ha desempeñado un papel 
esencial de impulso y supervisión del proceso ante las otras instituciones y los países candidatos. Por 

                                                
29 Véanse las Fichas temáticas  nos. 36 y 38  sobre el papel del Parlamento Europeo en el proceso de ampliación. Además, 
en la "Nota de actualidad núm. 2 sobre la actividad de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo en 
relación con la Ampliación:1997-1999", documento muy completo, puede consultarse una primera evaluación de la 
contribución del Parlamento Europeo al conjunto de los trabajos llevados a cabo en relación de la Agenda 2000. Ambos 
documentos han sido redactados por la Task-Force. El texto de todas las resoluciones citadas puede consultarse en 
http://www.europarl.eu.int/enlargement/positionep/en/defaut.htm  
 El presente apartado también se basa en el excelente documento PE 231.896. 
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lo que se refiere a la PESC y hasta el momento, los puntos de vista más relevantes  del Parlamento 
Europeo sobre la Política Exterior y de Seguridad Común en la perspectiva de la ampliación de la 
Unión se han expresado principalmente en las resoluciones siguientes: 
 
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"30 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, y  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. El PE estima también 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 PE recuerda que el actual sistema de recursos propios puede ser insuficiente para la 
financiación de una ampliación eficaz. 
 
2) En segundo lugar, es de destacar la Resolución de 5 de mayo de 1999 sobre el papel de la 
Unión Europea en el mundo: Aplicación de la política exterior y de seguridad común en 199831. En 
ella, el PE  considera que, en el año de nacimiento del euro, la creación de una PESC que funcione 
eficazmente constituye un elemento esencial para el mantenimiento de la estabilidad tanto 
transatlántica como mundial con miras a reforzar el perfil político de la UE e incrementar sus 
responsabilidades en el mundo. El Parlamento Europeo constata además la tendencia de los 
Gobiernos europeos a mostrarse cada vez más dispuestos a asumir sus responsabilidades políticas en 
favor de la paz y de la seguridad en el continente europeo, y acoge con satisfacción los progresos 
logrados en el proceso de ampliación y la apertura de las negociaciones de adhesión con cinco países 
de la Europa Central y Oriental y con Chipre, estimando que la ampliación hacia el Este es una parte 
del enfoque global europeo de mantenimiento de la paz mediante la prevención de la inestabilidad más 
allá de las fronteras de la actual UE. Además, el PE estima que la UE debe desarrollar también la 
cooperación, tanto política como económica, con los países de la Europa Central y Oriental que 
todavía no son candidatos a la adhesión a la Unión, en particular con los países del sudeste de Europa 
y se felicita, en este sentido, de la toma de conciencia, si bien tardía, por el Consejo de la importancia 
de acelerar el proceso de integración de la Antigua República Yugoslava de Macedonia a la Unión 
Europea. Por ello, pide al Consejo que concluya rápidamente el acuerdo de asociación y que retire 
todos los obstáculos, formales o informales, a una adhesión plena de la Antigua República Yugoslava 
de Macedonia a la Unión Europea. Igualmente, el PE pide al Consejo y a la Comisión que pongan en 
marcha sin demora un genuino plan Marshall para Albania e inicien las negociaciones con vistas a un 
acuerdo de asociación UE/Albania. Además, acoge con satisfacción, en este contexto, que se haya 
vuelto a tomar en consideración la solicitud de adhesión de Malta y la respuesta positiva dada por la 
Comisión en su dictamen revisado. Otra serie de propuestas efectuadas por el PE se refieren a las 
relaciones inter-institucionales después de Amsterdam, y ya han ido siendo mencionadas 

                                                
30  Cfr. DOCE 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). 
 
31   Vid. PV de 5.5.1999 pp. 72-79, PE 279.324. Esta resolución se aprobó sobre la base del Informe Spencer sobre el 
papel de la Unión en el mundo (Doc. A4-0242/99). 
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precedentemente. En particular, sin embargo, el PE lamenta que, por segundo año consecutivo, la 
Presidencia del Consejo no haya presentado a tiempo al Parlamento su informe anual sobre los 
aspectos principales y las opciones básicas de la PESC, incluidas las consecuencias financieras para el 
presupuesto comunitario, tal como debe hacerlo en virtud del protocolo al artículo 21 del Tratado de 
la Unión Europea (antiguo J.11), estimando que , si bien la Comisión ha respetado de manera más o 
menos satisfactoria las obligaciones que impone dicho artículo 21 de mantener al Parlamento 
plenamente de informado del desarrollo de la política  exterior y de seguridad de la Unión, no se 
puede decir lo mismo del Consejo y de la Presidencia, que no han realizado ningún esfuerzo notable 
por establecer relaciones fructíferas con el Parlamento sobre una base regular. En su citada resolución 
de 5 de mayo de 1999, el PE  efectuó además  un nuevo llamamiento a reforzar la identidad europea 
en materia de seguridad, mostrando su apoyo a los esfuerzos de la UE por desarrollar sus propias 
capacidades de gestión de crisis militares en el marco de las misiones de Petersberg siempre y cuando 
la UE/UEO consideren necesario actuar y los socios norteamericanos no deseen intervenir. Para ello, 
el PE instó al Consejo a que aproveche el nuevo impulso para crear una identidad europea en materia 
de seguridad surgido a raíz de la iniciativa británica en Pörtschach y de la declaración franco-británica 
de Saint-Malo. Concretamente, el PE considera  que debería explicarse rápidamente cuál va a ser la 
futura posición de la UEO, cuya integración en la UE ha pedido repetidamente que tenga lugar no 
más tarde del año 2000. En tal caso, y según la Opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores de 28 
de febrero pasado, el PER considera que, si se transfieren las funciones de la UEO relacionadas con la 
aplicación de las misiones de Petersberg antes de finales del 2000 a la UE, resulta necesaria una 
revisión de distintos aspectos del artículo 17 (posible supresión de las referencias a la UEO). 
 
3) Igualmente, es fundamental la Resolución de 14 de mayo de 1998 sobre la instauración 
progresiva de una política de defensa común de la Unión32. En ella, el PE declara que  el objetivo de 
una política de seguridad y de defensa común es salvaguardar los valores comunes, los intereses 
fundamentales y la independencia e integridad de la Unión, de conformidad con los principios 
contenidos en la Carta de las Naciones Unidas;  fortalecer la seguridad de la Unión en todos sus 
aspectos; y preservar la paz y potenciar la seguridad internacional, de conformidad con los principios 
contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y en el Acta Final de Helsinki y con los objetivos 
recogidos en la Carta de París, incluidos los relativos a las fronteras exteriores. Igualmente, considera 
necesario trazar una línea de separación clara entre la seguridad y la defensa: el concepto de 
seguridad incluye las operaciones de tipo Petersberg, mientras que el concepto de defensa incluye la 
protección del territorio y de los intereses vitales de los Estados miembros. El PE constata también 
que, actualmente, la seguridad de una mayoría de Estados miembros de la Unión está garantizada por 
su participación en la OTAN, pero  señala, sin embargo, que la futura ampliación de la Unión 
Europea a los países de la Europa central y oriental y a Chipre no coincidirá necesariamente con 
una ampliación análoga de la OTAN, como lo han demostrado las decisiones de la Cumbre de 
Madrid, y que la presión en favor del desarrollo de una política de defensa común de la Unión 
Europea podría aumentar a medida que la Unión Europea se amplíe. El PE confirma que la 
ampliación de la Unión Europea contribuirá también de manera fundamental a la seguridad global de 
Europa y subraya, en este contexto, la importancia del Pacto de Estabilidad de Europa y de la 
Conferencia Europea. Por último, el PE destaca la importancia del Consejo de Cooperación 
Euroatlántico y de su programa de Asociación para la Paz reforzado, que permiten a todos los 
Estados miembros de la Unión Europea, presentes y futuros, participar en operaciones organizadas 
por la OTAN, en pie de igualdad con los miembros de esta última, como en Bosnia-Herzegovina. En 

                                                
32 Cfr. DOCE 167 de 1.6.1998, pp. 190-195. Esta resolución se aprobó sobre la base del Informe Tindemans 
(DOC. A4-0171/98). 
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relación con la UEO,  el PE pide, en particular,  la clarificación del estatuto de los colaboradores 
asociados y una nueva definición del de los miembros asociados, en la perspectiva de la ampliación de 
la Unión Europea a los países de la Europa central y oriental así como a Chipre. 
 
4)  Por último, es de reseñar que con fecha 2 de marzo del 2000 la Comisión de Asuntos Exteriores 
del PE ha comenzado los trabajos preparatorios de un nuevo e importante Informe de iniciativa sobre 
el Establecimiento de una política europea común en materia de seguridad y defensa a raíz de las 
conclusiones de los Consejos Europeos de Colonia y de Helsinki (Ponente Sra. Lalumière), cuya 
aprobación está prevista para la sesión plenaria de julio próximo. 
 
 
4. SITUACIÓN DE LOS DIVERSOS PAÍSES CANDIDATOS EN RELACIÓN CON LA  

POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN DE LA UNIÓN EN LA 
PERSPECTIVA DE LA AMPLIACIÓN 

 
Básicamente, dicha situación  aparece recogida en los diversos dictámenes emitidos por la Comisión 
sobre sus respectivas demandas de adhesión33. A grandes rasgos, pues, la situación actual es la 
siguiente: 
 
Bulgaria. Este país ha reorientado su política exterior desde 1989 hacia la UE y la OTAN, y es 
candidato a la adhesión a ambas organizaciones. Además,  intenta por todos los medios  mejorar sus 
relaciones con sus vecinos, y en la actualidad mantiene buenas o excelentes relaciones especialmente 
con Grecia, Turquía y Rumanía, en el marco de sendos procesos trilaterales Bulgaria-Grecia-Rumanía 
y Bulgaria-Turquía-Rumanía. Bulgaria ha sostenido las acciones de la UE cuando ha sido invitada a 
hacerlo, incluido en el ámbito de la ONU y de la OSCE. Es miembro de la ONU, de la OSCE y del 
Consejo de Europa. Es también colaborador asociado de la UEO, y participa en el Consejo de 
Cooperación del Atlántico Norte y en la Asociación para la Paz. Del mismo modo, Bulgaria es 
miembro de la Iniciativa Centro Europea (ICE) y del sistema de Cooperación Económica del Mar 
Negro, y participa también  en la Iniciativa para la Cooperación en el Sudeste de Europa, en el 
Proceso de Royaumont,  y en el Pacto de Estabilidad para el Sudeste de Europa. En relación con la 
Unión, Bulgaria participa además activamente en el diálogo multilateral instaurado en el ámbito de la 
PESC, incluidas las reuniones regulares en el ámbito de los Directores Políticos, los Corresponsales 
Europeos y  los Grupos de Trabajo. En concreto, se ha alineado últimamente con la Unión en relación 
con la Posición Común de ésta sobre Kosovo, así como sobre la prohibición de vuelos  a y desde 
Yugoslavia, y sobre el embargo de petróleo a dicho país. Durante la guerra de Kosovo, el gobierno 
búlgaro apoyó las operaciones de la OTAN y puso su espacio aéreo y su territorio a disposición de las 
fuerzas de la Alianza. Ha contribuido además al despliegue de SFOR en Bosnia-Herzegovina, así 
como al de la KFOR en Kosovo. Bulgaria es partidaria de la no proliferación de armas nucleares, 
biológicas y químicas, y signataria de todos los grandes acuerdos internacionales en materia de 
control de armamentos. Por otro lado, Bulgaria es signataria también del Acuerdo para la creación de 
una fuerza multinacional de mantenimiento de la paz en el Sudeste de Europa firmado en septiembre 
de 1998. Sus fuerzas armadas están en curso de reorganización, así como su industria de defensa. No 
tiene conflictos territoriales ni con Rumania ni con los Estados miembros de la UE. Sus relaciones 
con Turquía han mejorado, pero subsisten ciertos problemas - actualmente en fase de negociación 
bilateral- como la delimitación de fronteras y de la plataforma continental, la definición de los 

                                                
33  COM (97)  2001 a 2010 final, de 15.07.1997. También el Segundo Informe periódico de la Comisión sobre los 
progresos realizados por los países candidatos: http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_10_99/composite/10.htm 
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regímenes de información de vuelo, el régimen de navegación en el estrecho del Bósforo y en relación 
con ciertos temas culturales. Tras haber sido el primer país en reconocer a la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia el 15 de enero de 1992, ésta se ha transformado en un importante socio 
comercial, aunque subsiste un conflicto linguístico entre ambas, dado que Bulgaria no reconoce  la 
lengua macedonia como tal. En todo caso, Bulgaria ha normalizado sus relaciones con  este país en 
febrero de 1999 y ha intensificado su cooperación bilateral con el mismo. Además, Bulgaria no ha 
resuelto el trazado de fronteras con la República Federal de Yugoslavia, y manifiesta inquietudes 
sobre la suerte de la minoría búlgara en este último país.  
 
República Checa. Este país ha reorientado también su política exterior desde 1989 hacia la UE y la 
OTAN, y recientemente se ha convertido en miembro de ésta última. Además,  ha sostenido las 
acciones de la UE cuando ha sido invitado a ello, incluido en los ámbitos de la ONU y de la OSCE. 
Es miembro de la ONU, de la OSCE y del Consejo de Europa. Por otra parte, al convertirse en 
miembro de la OTAN  en marzo de 1999 este país (que tenía el estatuto de "colaborador asociado" de 
la UEO) se ha convertido en "miembro asociado" de la UEO, al igual que los otros países europeos 
que son miembros de pleno derecho de la OTAN, pero no de la UE.  Participa en el Consejo de 
Cooperación del Atlántico Norte  y en la Asociación para la Paz,  y durante 1999 ha presidido la 
Iniciativa Centroeuropea (ICE)  y participado en el relanzado proceso de diálogo Visegrado-4, que 
incluye además a Eslovaquia, Hungría y Polonia. En relación con la Unión, participa además 
activamente en el diálogo multilateral instaurado en el ámbito de la PESC, incluidas las reuniones 
regulares en el ámbito de los Directores Políticos, los Corresponsales Europeos y  los Grupos de 
Trabajo. En concreto, se ha alineado últimamente con la Unión en relación con la Posición Común de 
ésta sobre Kosovo, así como sobre la prohibición de vuelos  a y desde Yugoslavia, y sobre el 
embargo de petróleo a dicho país. Durante la guerra de Kosovo, el gobierno checo apoyó las 
operaciones de la OTAN y puso su espacio aéreo a disposición de la Alianza. Ha contribuido además 
al despliegue de SFOR en Bosnia-Herzegovina, así como al de la KFOR en Kosovo. Es partidaria de 
la no proliferación de armas nucleares, biológicas y químicas, y signataria de todos los grandes 
acuerdos internacionales en materia de control de armamentos. Sus fuerzas armadas están en curso de 
reorganización, así como su industria de defensa. No tiene conflictos territoriales ni con los Estados 
miembros de la UE ni con sus vecinos, con los que ha firmado tratados al respecto, aunque subsisten 
algunos problemas menores con Eslovaquia. A finales de 1999 debía firmarse un acuerdo final entre 
Eslovaquia y la República Checa  para resolver todas las cuestiones pendientes y resultantes de la 
disolución de la antigua Checoslovaquia. 
 
Estonia. Este país ha reorientado igualmente su política exterior desde su independencia en 1991 
hacia la UE y la OTAN, y es candidato a la adhesión a ambas organizaciones, así como a la UEO.  
Una de sus prioridades ha sido en todo momento la de  mejorar sus relaciones con sus vecinos, y ha 
sostenido las acciones de la UE cuando ha sido invitada a ello, incluido en el ámbito de la ONU y de 
la OSCE. Es miembro de la ONU, de la OSCE y del Consejo de Europa. Tiene el estatuto de país 
asociado a la UEO, y participa en el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte y en la Asociación 
para la Paz, así como en el Consejo de Estados del Mar Báltico. En relación con la Unión, participa 
además activamente en el diálogo multilateral instaurado en el ámbito de la PESC, incluidas las 
reuniones regulares en el ámbito de los Directores Políticos, los Corresponsales Europeos y  los 
Grupos de Trabajo. En concreto, se ha alineado últimamente con la Unión en relación con la Posición 
Común de ésta sobre Kosovo, así como sobre la prohibición de vuelos  a y desde Yugoslavia, y sobre 
el embargo de petróleo a dicho país. Durante la guerra de Kosovo, el gobierno estonio apoyó las 
operaciones de la OTAN. Ha contribuido además al despliegue de SFOR en Bosnia-Herzegovina. Es 
partidaria de la no proliferación de armas nucleares, biológicas y químicas, y signataria de todos los 
grandes acuerdos internacionales en materia de limitación de armamentos. Sus fuerzas armadas están 



 32 PE 167.822/rev.2 

en curso de reorganización para adaptarlas a las necesidades de la OTAN, pero en cambio no fabrica 
ni exporta armas. Además, participa en el batallón báltico para el mantenimiento de la paz 
(BALTBAT). En Febrero de 1999 Estonia firmó un acuerdo trilateral de protección consular con los 
otros dos candidatos bálticos. No tiene conflictos territoriales con los Estados miembros de la UE, 
aunque no se ha delimitado formalmente su frontera marítima con Finlandia y Suecia. El logro de las 
mejores relaciones posibles con Rusia es una de sus prioridades en materia de política exterior, y los 
avances han sido notables, como lo demuestran los dos acuerdos sobre retirada de las tropas rusas de 
Estonia y el acuerdo relativo a los militares retirados rusos. Un problema notable lo sigue 
constituyendo, sin embargo, el hecho de que no existe todavía un acuerdo fronterizo entre Estonia y 
Rusia –cuyas negociaciones se iniciaron el día 5 de marzo de 1999-, aunque parece abrirse paso a 
buen ritmo un proyecto de acuerdo coincidente prácticamente con la  línea de control existente.  
 
Hungría. Este país ha reorientado también su política exterior desde 1989 hacia la UE y la OTAN, y 
recientemente se ha convertido en miembro de la OTAN. Entre sus prioridades se cuentan la   mejora 
de sus relaciones con sus vecinos, y la situación de las minorías húngaras en el extranjero y ha 
sostenido las acciones de la UE cuando ha sido invitada a ello. Es miembro de la ONU, de la OSCE y 
del Consejo de Europa, cuya Presidencia rotatoria ha desempeñado durante el primer semestre de 
1999. Por otra parte, al convertirse en miembro de la OTAN en marzo de 1999 este país (que tenía el 
estatuto de "colaborador asociado" de la UEO) se ha convertido en "miembro asociado" de la UEO, 
al igual que los otros países europeos que son miembros de pleno derecho de la OTAN, pero no de la 
UE, y participa en el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte y en la Asociación para la Paz. Del 
mismo modo, Hungría es participa en la Iniciativa Centro Europea (ICE), en la Iniciativa para la 
Cooperación en el Sudeste de Europa, en el Proceso de Royaumont,  en el Pacto de Estabilidad para 
el Sudeste de Europa y en el relanzado proceso de diálogo Visegrado-4, que incluye también a 
Eslovaquia, la República Checa y Polonia. En relación con la Unión, participa además activamente en 
el diálogo multilateral instaurado en el ámbito de la PESC, incluidas las reuniones regulares en el 
ámbito de los Directores Políticos, los Corresponsales Europeos y  los Grupos de Trabajo. En 
concreto, se ha alineado últimamente con la Unión en relación con la Posición Común de ésta sobre 
Kosovo, así como sobre la prohibición de vuelos  a y desde Yugoslavia, y sobre el embargo de 
petróleo a dicho país. Hungría apoyó también activamente las operaciones de la OTAN durante la 
crisis de Kosovo. Además, ha participado con la puesta a disposición de bases y tropas en las 
operaciones de IFOR/SFOR, y en éste mismo contexto ha enviado también tropas a Kosovo. Hungría 
es partidaria de la no proliferación de armas nucleares, biológicas y químicas, y signataria de todos los 
grandes acuerdos internacionales en materia de control de armamentos, habiendo ratificado en enero 
de 1999 el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. Sus fuerzas armadas están en 
curso de reorganización, así como su industria de defensa. No tiene conflictos territoriales con 
ninguno de sus siete países vecinos, habiendo firmado Tratados de base con Austria, Eslovenia, 
Croacia, Rumania, Eslovaquia y Ucrania, en los que se reconocen las fronteras existentes y en los que 
se tratan de proteger los derechos de las minorías húngaras en todos ellos, que ascienden en total a 
unos tres millones de personas. Sin embargo, subsisten ciertas diferencias de interpretación en cuanto 
a la puesta en prática del acuerdo bilateral entre Hungría y Eslovaquia, ya que aquélla no ha 
reconocido a Eslovaquia como Estado sucesor de Checoslovaquia en razón del conflicto que las 
enfrenta por causa de la construcción de la presa de Gabcikovo, cuestión que sin embargo es tratada 
actualmente a nivel técnico, y sin que impida una mejora de las relaciones bilaterales.  Con todo, 
ambas partes se han comprometido a acatar la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia, ante la 
que se encuentra el contencioso actualmente, al tiempo que el Tratado de base firmado con dicho país 
en 1996 ha comenzado a ser puesto en práctica. Por último, es de señalar que Hungría no ha firmado 
todavía ningún acuerdo con la República Federal de Yugoslavia por causa de la situación en la que se 
encuentran los húngaros que viven en la Voivodina.  
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Letonia.  Este país ha reorientado igualmente su política exterior desde su independencia en 1991 
hacia la UE y la OTAN, y es candidato a la adhesión a ambas organizaciones, así como a la UEO, 
habiendo sostenido las acciones de la UE cuando ha sido invitada a ello. Es miembro de la ONU, de 
la OSCE y del Consejo de Europa. Tiene el estatuto de colaborador asociado de la UEO, y participa 
en el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte y en la Asociación para la Paz, así como en el 
Consejo de Estados del Mar Báltico. En relación con la Unión, participa además activamente en el 
diálogo multilateral instaurado en el ámbito de la PESC, incluidas las reuniones regulares en el ámbito 
de los Directores Políticos, los Corresponsales Europeos y  los Grupos de Trabajo. En concreto, se 
ha alineado últimamente con la Unión en relación con la Posición Común de ésta sobre Kosovo, así 
como sobre la prohibición de vuelos  a y desde Yugoslavia, y sobre el embargo de petróleo a dicho 
país. Durante la guerra de Kosovo, el gobierno letón apoyó las operaciones de la OTAN. Ha 
contribuido además al despliegue de la SFOR en Bosnia-Herzegovina, de la UEO en Albania y  en 
Kosovo.   Letonia es partidaria de la no proliferación de armas nucleares, biológicas y químicas, y 
signataria de todos los grandes acuerdos internacionales en materia de limitación de armamentos. Sus 
fuerzas armadas están en curso de reorganización para adaptarlas a las necesidades de la OTAN, pero 
en cambio no fabrica ni exporta armas. Además, participa en el batallón báltico para el mantenimiento 
de la paz (BALTBAT). No tiene conflictos territoriales con los Estados miembros de la UE ni con los 
países asociados vecinos, y un acuerdo sobre fronteras marítimas con Lituania ha sido firmado en 
julio de 1999. El logro de las mejores relaciones posibles con Rusia es una de sus prioridades en 
materia de política exterior, y los avances han sido notables.  Sin embargo, a pesar de haber sido 
solicitado y aprobado en varias ocasiones por parte letona,  no existe todavía un acuerdo fronterizo 
entre Letonia  y Rusia, aunque desde marzo de 1997 existe un  proyecto de acuerdo coincidente  con 
la  línea de control existente. Este proyecto fue finalizado y aprobado por el gobierno letón en 
Diciembre de 1997, pero se encuentra pendiente de aprobación por parte rusa. Por otra parte, Letonia 
ha firmado un Acuerdo fronterizo con Bielorrusia, y  la demarcación física de la frontera ha  
finalizado ya en Septiembre de 1999 por lo que se refiere a la parte letona. 
 
Lituania. Este país ha reorientado asimismo su política exterior desde su independencia en 1991 
hacia la UE y la OTAN, y es candidato a la adhesión a ambas organizaciones, así como a la UEO, 
habiendo sostenido las acciones de la UE cuando ha sido invitada a ello. Sin embargo, el 8 de junio de 
1992 Lituania aprobó una ley constitucional de no alineamiento con las alianzas orientales post-
soviéticas que impide al gobierno adherirse a las alianzas creadas sobre la base de la antigua URSS, al 
tiempo que prohibe el estacionamiento de tropas de la antigua URSS en su territorio.  Es miembro de 
la ONU, de la OSCE y del Consejo de Europa. Tiene el estatuto de colaborador asociado de la UEO, 
y participa en el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte y en la Asociación para la Paz, así como 
en el Consejo de Estados del Mar Báltico. En relación con la Unión, participa además activamente en 
el diálogo multilateral instaurado en el ámbito de la PESC, incluidas las reuniones regulares en el 
ámbito de los Directores Políticos, los Corresponsales Europeos y  los Grupos de Trabajo. En 
concreto, se ha alineado últimamente con la Unión en relación con la Posición Común de ésta sobre 
Kosovo, así como sobre la prohibición de vuelos  a y desde Yugoslavia, y sobre el embargo de 
petróleo a dicho país. Durante la guerra de Kosovo, el gobierno lituano apoyó las operaciones de la 
OTAN. Ha contribuido además al despliegue de la SFOR en Bosnia-Herzegovina, y  al 
mantenimiento de la paz en Kosovo.    Es partidaria de la no proliferación de armas nucleares, 
biológicas y químicas, y signataria de todos los grandes acuerdos internacionales en materia de 
limitación de armamentos. Sus fuerzas armadas han participado en las misiones IFOR/SFOR y están 
en curso de reorganización para adaptarlas a las necesidades de la OTAN, pero el país no dispone de 
industria de defensa. Además, participa en el batallón báltico para el mantenimiento de la paz 
(BALTBAT). No tiene conflictos territoriales con los Estados miembros o asociados de la UE, 



 34 PE 167.822/rev.2 

aunque resta por concluir un acuerdo sobre fronteras marítimas con Suecia, mientras que  un acuerdo 
sobre fronteras marítimas con Lituania ha sido firmado en julio de 1999. El logro de las mejores 
relaciones posibles con Rusia es una de sus prioridades en materia de política exterior, pero a pesar de 
los más de 30 acuerdos y tratados firmados siguen existiendo desacuerdos sobre el trazado de las 
fronteras terrestres y marítimas entre ambos países en la zona limítrofe de la región de Kaliningrado. 
En concreto, el tránsito militar por ferrocarril entre Rusia y Kaliningrado se rige por un acuerdo 
renovable cada año. Las relaciones de Lituania con Polonia han mejorado mucho y se rigen ahora por 
el Tratado de 1994 sobre relaciones amistosas y de buena vecindad que forma parte del Pacto de 
Estabilidad. Sus relaciones con Bielorrusia se rigen por un Acuerdo de cooperación y de relaciones de 
buena vecindad y por un nuevo Acuerdo fronterizo, si bien resta por llevar a cabo la demarcación 
precisa  de la frontera. 
 
Polonia. Este país ha reorientado también su política exterior desde 1989 hacia la UE y la OTAN, y 
en marzo de 1999 se ha convertido en miembro de ésta última. Entre sus prioridades se cuentan la 
mejora de sus relaciones con los países vecinos, habiendo sostenido las acciones de la UE cuando ha 
sido invitada a ello. Es miembro de la ONU, de la OSCE y del Consejo de Europa. Por otra parte, al 
convertirse en miembro de la OTAN este país (que tenía el estatuto de "colaborador asociado" de la 
UEO) se ha convertido en "miembro asociado" de la UEO, al igual que los otros países europeos que 
son miembros de pleno derecho de la OTAN, pero no de la UE y participa en el Consejo de 
Cooperación del Atlántico Norte y en la Asociación para la Paz. Del mismo modo, Polonia es 
miembro de la Iniciativa Centro Europea (ICE) y del Consejo de Estados del Mar Báltico. En relación 
con la Unión, participa además activamente en el diálogo multilateral instaurado en el ámbito de la 
PESC, incluidas las reuniones regulares en el ámbito de los Directores Políticos, los Corresponsales 
Europeos y  los Grupos de Trabajo. En concreto, se ha alineado últimamente con la Unión en relación 
con la Posición Común de ésta sobre Kosovo, así como sobre la prohibición de vuelos  a y desde 
Yugoslavia, y sobre el embargo de petróleo a dicho país. Además, ha participado con un importante 
número de efectivos en las operaciones de SFOR y KFOR. Polonia es partidaria de la no proliferación 
de armas nucleares, biológicas y químicas, y signataria de todos los grandes acuerdos internacionales 
en materia de control de armamentos. Sus fuerzas armadas están en curso de reorganización, así 
como su industria de defensa. Además, participa en la creación de batallones mixtos de ucranianos y 
polacos, por una parte, y de polacos y lituanos, por otra, para las operaciones de mantenimiento de la 
paz. Polonia no tiene conflictos territoriales con ninguno de los países miembros de la Unión ni con 
ninguno de sus países vecinos asociados a aquella, habiendo fijado por medio de Tratados sus 
fronteras con todos ellos. Además, continua mejorando sus relaciones con todos ellos, habiendo 
mantenido reuniones de alto nivel durante el último año con Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Por otra 
parte, las condiciones de cruce de sus fronteras son más complicadas con Ucrania, Bielorrusia, 
Lituania y la región rusa de Kaliningrado, países todos ellos en los que existen además minorías 
polacas, cuya situación no plantea en principio ningún problema.  
 
Rumania. Este país ha reorientado también su política exterior desde 1989 hacia la UE y la OTAN, y 
es candidato a la adhesión a ambas organizaciones, así como a la UEO, habiendo sostenido las 
acciones de la UE cuando ha sido invitada a ello.  Es miembro de la ONU, de la OSCE y del Consejo 
de Europa. Tiene el estatuto de colaborador asociado de la UEO, y participa en el Consejo de 
Cooperación del Atlántico Norte y en la Asociación para la Paz. Del mismo modo, Rumania es 
miembro de la Iniciativa Centro Europea (ICE) y del Consejo de Estados del Mar Báltico y participa 
en la Iniciativa para la Cooperación en el Sudeste de Europa, en el Proceso de Royaumont, y en el 
Pacto de Estabilidad para el Sudeste de Europa. En relación con la Unión, participa además 
activamente en el diálogo multilateral instaurado en el ámbito de la PESC, incluidas las reuniones 
regulares en el ámbito de los Directores Políticos, los Corresponsales Europeos y  los Grupos de 



 35 PE 167.822/rev.2 

Trabajo. En concreto, se ha alineado últimamente con la Unión en relación con la Posición Común de 
ésta sobre Kosovo, así como sobre la prohibición de vuelos  a y desde Yugoslavia, y sobre el 
embargo de petróleo a dicho país. Durante la crisis de Kosovo, el gobierno rumano apoyó las 
operaciones de la OTAN y puso su espacio aéreo a disposición de la Alianza, además de permitir el 
libre tránsito de las tropas de ésta integradas en la KFOR.  Además, ha participado con la puesta a 
disposición de bases y tropas en las operaciones de IFOR/SFOR. Rumania es partidaria de la no 
proliferación de armas nucleares, biológicas y químicas, y signataria de todos los grandes acuerdos 
internacionales en materia de control de armamentos. Sus fuerzas armadas están en curso de 
reorganización, así como su industria de defensa. No tiene conflictos territoriales con ninguno de los 
Estados miembros de la Unión ni con sus países vecinos asociados a aquella.  Ha concluido con 
Hungría un Tratado de inviolabilidad de fronteras y de respeto a las normas internacionales aplicables 
a las minorías, con el que han mejorado sustancialmente sus relaciones, antes más difíciles por causa 
de la minoría húngara que habita en Rumania.  Este país firmó también en 1996 un Tratado de 
amistad y de relaciones de buena vecindad con la República Federal de Yugoslavia. Un Tratado 
similar con Ucrania fue concertado en marzo de 1997, aunque subsisten problemas bilaterales como el 
régimen de cruce de fronteras entre ambos países, el régimen de tránsito en el delta del Danubio, la 
delimitación de la plataforma continental y de la zona económica exclusiva alrededor de la Isla de las 
Serpientes. Por último, sus relaciones con Moldavia son normales, aunque subsisten ciertos 
problemas de tipo cultural, relacionados básicamente con la denominación de la lengua, y  las 
negociaciones de un Tratado político con dicho país no han avanzado últimamente. 
 
Eslovaquia. Este país ha reorientado también su política exterior desde 1989 - y lo mismo tras su 
independencia en 1993- hacia la UE y la OTAN, y es candidato a la adhesión a ambas organizaciones, 
así como a la UEO. Además,  ha sostenido las acciones de la UE cuando ha sido invitada a ello. Es 
miembro de la ONU, de la OSCE y del Consejo de Europa. Es también país  asociado de la UEO, y 
participa en el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte, en la Asociación para la Paz, y  en el 
relanzado proceso de diálogo Visegrado-4, que incluye además a la República Checa, Hungría y 
Polonia. En relación con la Unión, participa además activamente en el diálogo multilateral instaurado 
en el ámbito de la PESC, incluidas las reuniones regulares en el ámbito de los Directores Políticos, los 
Corresponsales Europeos y  los Grupos de Trabajo. En concreto, se ha alineado últimamente con la 
Unión en relación con la Posición Común de ésta sobre Kosovo, así como sobre la prohibición de 
vuelos  a y desde Yugoslavia, y sobre el embargo de petróleo a dicho país. Durante la guerra de 
Kosovo, el gobierno eslovaco apoyó las operaciones de la OTAN y puso su espacio aéreo y su 
territorio a disposición de la Alianza. Ha contribuido además al despliegue de SFOR en Bosnia-
Herzegovina, así como al de la KFOR en Kosovo. Es partidaria de la no proliferación de armas 
nucleares, biológicas y químicas, y signataria de todos los grandes acuerdos internacionales en materia 
de control de armamentos. Sus fuerzas armadas están en curso de reorganización, así como su 
industria de defensa. No tiene conflictos territoriales ni con los Estados miembros de la UE ni  con 
sus vecinos asociados a aquélla, con los que ha firmado nuevos Tratados o adaptado los existentes, si 
bien  subsisten algunos problemas de interpretación de su Tratado con Hungría y un contencioso con 
dicho país a propósito del embalse de Gabcikovo, cuestión que sin embargo es tratada actualmente a 
nivel técnico, y sin que impida una mejora de las relaciones bilaterales. Existen también  diferencias 
menores con la República Checa, pues si bien la minoría eslovaca que vive en este último país  
disfruta de todos los derechos fundamentales, quedan por desbloquear una serie de temas, como la ley 
sobre las lenguas minoritarias.  Mantiene buenas y estrechas relaciones con Rusia, con la que le unen 
más de 70 tratados, incluido el Tratado de cooperación militar de 26 de agosto de 1993, que prevé el 
compromiso de iniciar inmediatamente conversaciones si cualquiera de ambas partes considera que 
sus intereses en materia de defensa se ven amenazados. Por todo ello, en su dictamen de 15 de julio 
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de 1997   la Comisión estimaba que, en materia PESC, Eslovaquia estaría en principio en condiciones 
de cumplir con las exigencias de su adhesión a la Unión. 
 
Eslovenia. Este país ha reorientado también su política exterior desde su independencia el 25 de junio 
de 1991 hacia la UE y la OTAN, y es candidato a la adhesión a ambas organizaciones, así como a la 
UEO. Además,  ha sostenido las acciones de la UE cuando ha sido invitada a ello, incluidos los 
ámbitos de la ONU y de la OSCE. Es miembro de la ONU, de la OSCE y del Consejo de Europa. Es 
también colaborador  asociado de la UEO, y participa en el Consejo de Cooperación del Atlántico 
Norte  y en la Asociación para la Paz. Del mismo modo, Eslovenia es miembro de la Iniciativa Centro 
Europea (ICE) y participa en la Iniciativa para la Cooperación en el Sudeste de Europa, en el Proceso 
de Royaumont, y en el Pacto de Estabilidad para el Sudeste de Europa. En relación con la Unión, 
participa además activamente en el diálogo multilateral instaurado en el ámbito de la PESC, incluidas 
las reuniones regulares en el ámbito de los Directores Políticos, los Corresponsales Europeos y  los 
Grupos de Trabajo. En concreto, se ha alineado últimamente con la Unión en relación con la Posición 
Común de ésta sobre Kosovo, así como sobre la prohibición de vuelos  a y desde Yugoslavia (con 
excepción de los vuelos dirigidos a Montenegro, país con el que desea mantener relaciones 
económicas privilegiadas), y sobre el embargo de petróleo a dicho país. Durante la guerra de Kosovo, 
el gobierno esloveno apoyó las operaciones de la OTAN y puso su espacio aéreo a disposición de la 
Alianza, mostrándose partidario de la intervención. Ha contribuido además al despliegue de SFOR en 
Bosnia-Herzegovina. Aunque no participa oficialmente en los regímenes internacionales de control de 
armamentos, Eslovenia ha manifestado su disposición a firmar de todos los grandes acuerdos 
internacionales en la materia. Sus fuerzas armadas -que han participado con el envío de helicópteros y 
material médico en las operaciones IFOR- están en curso de reorganización, y su industria de defensa 
es escasa. No tiene conflictos territoriales  con los Estados miembros de la UE, aunque desea 
asegurar la protección de las minorías eslovenas en Italia y Austria. De entre sus vecinos,  subsisten 
algunos problemas con Croacia, el más importante de los cuales es  el relativo a la delimitación de la 
frontera marítima en la bahía de Pirán –que recientemente han decidido someter a un árbitro 
internacional-. Otras diferencias con Croacia se refieren a la delimitación -menos conflictiva- de las 
fronteras terrestres, al derecho de propiedad, a la gestión de la central nuclear de Krsko y a los 
créditos bancarios- para lo cual ambas partes han pedido la opinión del FMI-. 
 
Malta.- Desde Junio de 1999, Malta participa  activamente en el diálogo multilateral instaurado en el 
ámbito de la PESC, incluidas las reuniones regulares en el ámbito de los Directores Políticos, los 
Corresponsales Europeos y  los Grupos de Trabajo. En concreto, se ha alineado últimamente con la 
Unión en relación con la Posición Común de ésta sobre Kosovo, así como sobre la prohibición de 
vuelos  a y desde Yugoslavia, y sobre el embargo de petróleo a dicho país. Malta participa además 
activamente en el Diálogo Euro-Mediterráneo y mantiene estrechas relaciones con sus vecinos. 
 
Chipre.-  Este país participa  activamente en el diálogo multilateral instaurado en el ámbito de la 
PESC, incluidas las reuniones regulares en el ámbito de los Directores Políticos, los Corresponsales 
Europeos y  los Grupos de Trabajo. En concreto, se ha alineado últimamente con la Unión en relación 
con la Posición Común de ésta sobre Kosovo, así como sobre la prohibición de vuelos  a y desde 
Yugoslavia, y sobre el embargo de petróleo a dicho país. Además,  ha sostenido las acciones de la UE 
cuando ha sido invitada a ello, incluidos los ámbitos de la ONU y de la OSCE y ha hecho saber 
también que en su decisión de diciembre de 1998 de no desplegar  finalmente los 300 misiles 
antiaéreos de fabricación rusa previstos ha pesado de forma decisiva su adhesión a los principios de la 
PESC. Chipre participa además activamente en el Diálogo Euro-Mediterráneo y mantiene estrechas 
relaciones con sus vecinos  en la zona. 
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Turquía.- Como consecuencia de las decisiones del Consejo Europeo de Luxemburgo de diciembre 
de 1997 Turquía había rehusado hasta la fecha iniciar un diálogo político con la Unión Europea sobre 
las delicadas  e importantes cuestiones de la disputa territorial en el Egeo, sobre Chipre y sobre el 
proceso de democratización interno. Del mismo modo, ha rehusado hasta la fecha participar en la 
Conferencia Europea. Últimamente, sin embargo, la situación ha comenzado a desbloquearse y en 
octubre de 1999 participó en un encuentro con la Troika en su composición de Directores Políticos. 
Sin embargo, Turquía no ha solicitado en ningún momento alinearse con la Unión en los temas PESC. 
Además, muestra inquietudes  sobre posibles operaciones dirigidas por la UE en el marco de una 
política de seguridad y defensa europeas, habiendo solicitado un mecanismo formal satisfactorio 
como condición previa a su consentimiento para el uso por la UE de los recursos de la OTAN. 
Turquía ha contribuido significativamente en las operaciones de gestión de crisis en los Balcanes, 
participando en las operaciones IFO/SFOR en Bosnia, en Albania y en la KFOR. Además, se ha 
alineado con la OTAN –pero no con la UE- en relación con la prohibición de vuelos  a  y  desde 
Yugoslavia, y sobre el embargo de petróleo a dicho país. Mantiene un acuerdo de cooperación militar 
con Israel, mientras que sus relaciones con Siria e Irak están estancadas. Ha llevado a cabo 
últimamente operaciones militares en el norte de Irak, y ejerce una influencia considerable en Asia 
Central. Participa en el Consejo de Cooperación del Mar Negro. 
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