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Las fichas temáticas elaboradas por la Task-Force "Ampliación" de la Secretaría General del Parlamento Europeo tienen por objeto presentar de manera sistemática y resumida la 
situación en que se encuentran los debates sobre los diferentes aspectos de la ampliación de la Unión Europea y las posiciones adoptadas por los Estados miembros, los países 
candidatos y las instituciones europeas. Las fichas temáticas se actualizarán conforme avancen las negociaciones. Las siguientes fichas ya se han publicado: 
 
Número Título         Nº PE  Fecha Lenguas 
 
1  Chipre y la ampliación de la UE     167.284/rev.4  18.03.99 Todas 
2  Hungría y la ampliación de la UE     167.296/rev.2 01.02.99 Todas 
3  Rumania y la ampliación de la UE     167.297/rev.2 26.02.99 Todas 
4  La República Checa y la ampliación de la UE   167.335/rev.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.2 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 167.330  09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Política de medio ambiente y ampliación de la UE   167.402  23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  La Conferencia Europea y la ampliación de la UE   167.410  03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Aspectos presupuestarios de la ampliación de la UE   167.581  12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  Democracia y el respeto de los derechos humanos en el proceso de ampliación de la UE 167.582  01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  La ampliación de la UE y la cohesión económica y social  167.584  08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Anexo estadístico sobre la ampliación de la UE   167.614/rev.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 30.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
26  Los derechos de la mujer y la ampliación de la UE   167.735  14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  La ampliación de la UE y la agricultura    167.741  03.09.98  DE-EN-ES-FR-IT 
28  Suiza y la ampliación de la UE     167.777/rev.1 08.03.99 Todas 
29  La ampliación de la UE y la pesca     167.799  12.10.98 Todas 
30  La política exterior y de seguridad común y la ampliación de la UE 167.822/rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Número Título         Nº 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  17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  El Programa PHARE y la ampliación de la UE   167.944  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  La Unión Económica y Monetaria (UEM) y la ampliación de la UE 167.962  04.12.98 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 y en los países candidatos 168.296  22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  La minoría rusa en los países bálticos    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 
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RESUMEN 
 
El Consejo Europeo celebrado en Luxemburgo los días 12 y 13 de diciembre de 1997 concibió un 
proceso de ampliación de carácter global, inclusivo y evolutivo, que se desarrollará por fases, a un 
ritmo adaptado a cada país candidato de acuerdo con su grado de preparación. Constituye un proceso 
unitario de adhesión que se aplica a todos los PECO candidatos, a Chipre y a Malta. 
 
Esta decisión solamente pudo tomarse tras la presentación por la Comisión de su Comunicación 
sobre la Agenda 2000, compuesta de tres volúmenes. El volumen I (Por una Unión 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 relaciones exteriores). La segunda parte trata de los desafíos de la 
ampliación e incluye una evaluación de los criterios de adhesión, un estudio del impacto de la propia 
ampliación y la estrategia para la ampliación. Esta segunda parte contiene también disposiciones 
relativas a Chipre, la Conferencia Europea y Turquía, así como una serie de recomendaciones 
finales. Por último, la tercera parte trata del nuevo marco financiero (2000-2006) y cubre problemas 
generales y el desarrollo del gasto y de los acuerdos financieros. El volumen II de la Agenda 2000 
(El desafío de la ampliación) se refiere específicamente al refuerzo de la estrategia de preadhesión y 
describe los objetivos, métodos, recursos financieros e instrumentos legales para la misma. Por 
último, el volumen III de la Agenda 2000 (Dictamen de la Comisión sobre las solicitudes de 
adhesión) contiene los resúmenes y conclusiones de los diez dictámenes emitidos por la Comisión 
Europea en relación con las solicitudes de adhesión a la Unión presentadas por los países candidatos. 
El Consejo Europeo extraordinario celebrado en Berlín los días 24 y 25 de marzo de 1999 recordó 
que lo que se pretende con la Agenda 2000 es dotar a la Unión de políticas más eficaces y de los 
recursos financieros necesarios para llevarlas a cabo con ánimo de solidaridad, garantizando al 
mismo tiempo un rigor presupuestario en el ámbito de la Unión semejante al aplicado en el ámbito 
nacional. Para ello, el Consejo Europeo decidió una serie de reformas y un nuevo marco financiero 
para su financiación a medio plazo, que debe permitir a la Unión convertir en un éxito su futura 
ampliación.  
 
Como tuvo ocasión de recordar el Presidente del Parlamento Europeo en su discurso pronunciado el 
día 3 de junio ante el Consejo Europeo de Colonia, la colaboración entre el Parlamento y el Consejo 
Europeo, por una parte, y entre el Parlamento y el Consejo de la Unión, por otra, ha sido excelente y 
muy importante a la hora de poner en marcha las negociaciones para la gran ampliación de la Unión 
y llegar a un acuerdo satisfactorio en la Agenda 2000 y las perspectivas financieras. Además, ha 
contribuido a aumentar la democracia en la Unión mediante el Tratado de Amsterdam, al 
lanzamiento del euro y a realizar progresos sustanciales en el camino de una mayor transparencia y 
de la lucha contra la mala administración y el fraude. En la perspectiva de la ampliación, subsisten, 
sin embargo, desafíos importantes, y en concreto el de avanzar en el proceso de consolidación 
democrática de la Unión Europea y mejorar la eficacia de sus mecanismos de decisión. 
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En este contexto, el propósito de la presente ficha es simplemente proporcionar una visión general de 
la situación actual del proceso de ampliación que, conforme al Consejo Europeo de Luxemburgo, 
consta de diferentes elementos. El primero de ellos es un marco único para todos los Estados 
candidatos, constituido por las negociaciones mismas. El segundo elemento central del citado 
proceso es el lanzamiento de la nueva estrategia de preadhesión reforzada. Esta estrategia se ve 
además acompañada de un análisis por separado del acervo comunitario en cada uno de los 
candidatos, que se examinará en la presente ficha. Además, la ficha incluye el desarrollo cronológico 
hasta la fecha de la estrategia para la ampliación de la Unión diseñada por el Consejo Europeo de 
Copenhague de los días 21 y 22 de junio de 1993, así como también los puntos de vista más 
relevantes, tanto de la Comisión Europea como del Parlamento Europeo, en relación con la Agenda 
2000 y el proceso de ampliación.  
 
 
I. RESEÑA GENERAL DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO  
 
El Consejo Europeo celebrado en Copenhague los días 21 y 22 de junio de 1993 decidió que los 
PECO asociados se integrarían en la Unión Europea, si ése era su deseo, tan pronto como pudieran 
cumplir las obligaciones que requiere la pertenencia a la UE1. Además, fijó también en las 
Conclusiones de la Presidencia, descritas con detalle en el Anexo II, una serie de líneas de acción 
mediante las cuales los países asociados deberían cooperar con vistas a su ingreso en la Unión. 
Sugirió en particular el establecimiento de una relación estructurada para vincular a los países de 
Europa Central y Oriental con las instituciones de la UE, que complementara la estructura bilateral 
de los Acuerdos Europeos. Ello implicaría la creación de un marco multilateral reforzado de diálogo 
y consulta sobre problemas de interés común, lo que supondría celebrar reuniones, de naturaleza 
consultiva pero no decisoria, entre el Consejo de la Unión y todos los PECO, sobre diferentes temas 
de interés común relacionados con los tres pilares de la Unión -incluida la PESC- previamente 
determinados. En segundo lugar, el Consejo acordó acelerar los esfuerzos de la Comunidad para 
abrir sus mercados y previó una mejora del acceso a éstos mediante la abolición o reducción de 
muchos tipos de aranceles. En tercer lugar, el Consejo Europeo adoptó también disposiciones 
destinadas a hacer que la ayuda acordada a los PECO fuera más eficaz, en particular por medio del 
programa PHARE. Por último, el Consejo Europeo acordó igualmente ampliar la integración 
económica, en conexión con la armonización de la legislación, de acuerdo con las disposiciones de 
los diferentes Acuerdos Europeos, mediante la formación de funcionarios de los países asociados y la 
apertura de diferentes programas comunitarios a participantes de estos países. 
 
Posteriormente, el Consejo Europeo celebrado en Essen los días 9 y 10 de diciembre de 1994 
decidió mejorar el proceso de acercamiento a la Unión Europea de los PECO, adoptando una amplia 
estrategia. Los instrumentos principales de ésta fueron, en primer lugar, las "relaciones 
estructuradas" entre los Estados asociados y las instituciones de la Unión, con el fin de promover la 
confianza mutua y establecer un marco para tratar asuntos de interés común, tal como se había 
decidido en Copenhague. En segundo lugar, el elemento esencial para este proceso, de acuerdo con 
el Consejo Europeo, sería preparar a los Estados asociados para su integración en el mercado 
                                                 
1 En particular, el Consejo estableció los criterios aplicables requeridos de cada país candidato: 
 1) Instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y el respeto y la 

protección de las minorías. 2) La existencia de una economía de mercado en funcionamiento. 3) La capacidad para 
hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado en la Unión. 4) La capacidad de asumir las 
obligaciones de la adhesión, incluida la asunción de los objetivos de la Unión en materia política y de la Unión 
Económica y Monetaria. 
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interior de la Unión mediante la adopción gradual del acervo de esta última. Para ello, el Anexo IV 
de las conclusiones de la Presidencia describe con detalle esta estrategia, con el propósito de facilitar 
a los países asociados su preparación a la adhesión. Las medidas previstas incluían, en primer lugar, 
la "relación estructurada" entre los PECO asociados y las instituciones de la Unión, abordando los 
diferentes ámbitos de la política comunitaria, especialmente la dimensión transeuropea (incluyendo 
la energía, el medio ambiente, el transporte, la ciencia, la tecnología, etc.) y la PESC, así como las 
cuestiones relativas a la justicia y los asuntos de interior. En segundo lugar, con vistas a preparar la 
ampliación del mercado interior, la estrategia formulada en Essen incluía una serie de medidas a 
corto plazo (instrumentos de protección comercial, comercio de textiles, normas de origen, 
alineación respecto a Bulgaria y Rumania y modificación de los Acuerdos de Asociación). Por otra 
parte, se acordaron otra serie de medidas a medio plazo, relativas, básicamente, al mercado interior, a 
la política de la competencia y a las ayudas estatales. Por último, la estrategia diseñada incluía una 
serie de disposiciones relativas a la agricultura, la promoción de las inversiones, la PESC, la justicia 
y los asuntos de interior, el medio ambiente, el transporte y las redes transeuropeas, la cultura, la 
educación y la formación, la cooperación financiera, la cooperación intrarregional y la promoción de 
buenas relaciones de vecindad. Por lo tanto, y en esencia, los principales elementos de esta estrategia 
seguían siendo, por una parte, las "relaciones estructuradas" con las instituciones de la Unión de 
acuerdo con las decisiones adoptadas en Copenhague y, por otra, los Acuerdos Europeos como 
marco flexible y dinámico para diferentes formas de cooperación. 
 
A su vez, el Consejo Europeo de Madrid de los días 15 y 16 de diciembre de 1995 pidió que se 
acelerara la estrategia de adhesión establecida en Essen para los PECO. El Consejo Europeo fijó 
también la Agenda Política para Europa, identificando los desafíos a los que deberían hacer frente 
los Estados miembros de la Unión en los próximos cinco años con el fin de preparar Europa para el 
siglo XXI: concluir con éxito la adaptación del TUE; la transición a la moneda única en los plazos y 
condiciones acordados; preparar y negociar la adhesión de los Estados de Europa Central y Oriental, 
así como de la Europa del Sur, candidatos a la adhesión; fijar las perspectivas financieras a partir de 
diciembre de 1999; ayudar a crear una nueva estructura de seguridad europea; continuar de manera 
activa la política de diálogo, cooperación y colaboración iniciada ya con los países vecinos de la 
Unión, y en particular con Rusia, Ucrania, Turquía y los países mediterráneos. Todo ello con el 
propósito de crear a escala europea continental una gran comunidad de libertad, prosperidad y 
estabilidad. El Consejo Europeo pidió también a la Comisión que realizara un análisis más detallado 
del impacto de la ampliación sobre las políticas comunitarias, particularmente la política agrícola y 
estructural, que preparara sus informes sobre las candidaturas ya presentadas para poder presentarlas 
ante el Consejo tras la conclusión de la CIG, que comenzara a preparar un documento conjunto sobre 
la ampliación y que presentara inmediatamente, una vez concluida la CIG, una comunicación sobre 
el futuro marco financiero de la Unión a partir del 31 de diciembre de 1999. Por último, de acuerdo 
con el Consejo Europeo, la primera fase de las negociaciones con los PECO debería coincidir con el 
inicio de las negociaciones con Chipre y Malta, seis meses después de la conclusión de la CIG, y 
teniendo en cuenta el resultado de esta última. Todo ello fue reiterado por el Consejo Europeo de 
Florencia de los días 21 y 22 de junio de 1996. 
 
El Consejo Europeo celebrado en Amsterdam los días 16 y 17 de junio de 1997, con el cual se dio 
por finalizada la CIG de 1996, estableció que podía iniciarse el proceso de ampliación e invitó al 
Consejo de Asuntos Generales a que examinara las opiniones de la Comisión con detalle, así como 
su comunicación sobre la Agenda 2000, y a que presentara un informe general ante el Consejo 
Europeo de Luxemburgo. Tras cinco meses de trabajo, la Presidencia del Consejo de Asuntos 
Generales presentó ante el Consejo Europeo un informe global que reflejaba, en líneas generales, el 
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resultado de los exhaustivos debates mantenidos por el Consejo. Con todos estos elementos en la 
mano, el Consejo Europeo celebrado en Luxemburgo los días 12 y 13 de diciembre de 1997 inició el 
análisis conjunto del desarrollo y las políticas de la Unión y adoptó las decisiones necesarias que 
permitirían dar comienzo a la ampliación. El Consejo Europeo concibe ésta como un proceso global, 
integrador y evolutivo, que se desarrollará por fases, a un ritmo adaptado a cada país candidato de 
acuerdo con su grado de preparación. Constituye un proceso unitario de adhesión que se aplica a 
todos los PECO candidatos y a Chipre, y en adelante también a Malta. Además, el Consejo Europeo 
decidió crear la Conferencia Europea propuesta por la Comisión como foro multilateral para la 
consulta política. De acuerdo con el Consejo Europeo, la ampliación propuesta está constituida por 
diversos elementos. El primero de ellos es el marco, compuesto por las negociaciones mismas, y que 
es único para todos los países candidatos. El segundo elemento fundamental decidido por el Consejo 
Europeo fue el lanzamiento de una nueva estrategia de preadhesión reforzada. Posteriormente, el 
Consejo Europeo celebrado en Cardiff los días 15 y 16 de junio de 1998 reiteró que todos los países 
candidatos serían juzgados conforme a los mismos criterios y avanzarían según su propio ritmo, de 
acuerdo con su grado de preparación, que dependerá sobre todo de sus propios esfuerzos por 
responder a los criterios. Todos ellos se beneficiarán de unas relaciones más intensas con la Unión 
Europea que incluyen el diálogo político y las acciones necesarias para asistirlos en la preparación de 
la adhesión. 
 
El Consejo Europeo celebrado en Viena los días 11 y 12 de diciembre de 1998 reiteró su firme 
compromiso de alcanzar un acuerdo general sobre la Agenda 2000 en el Consejo Europeo de 
Bruselas -luego Berlín- de los días 24 y 25 de marzo de 1999, y decidió considerar la Agenda 2000 
como un todo sobre el que solamente podía alcanzarse un acuerdo global, subrayando también la 
gran importancia que otorga al futuro desarrollo de las relaciones entre la UE y Turquía, y la 
necesidad de avanzar en la Estrategia Europea para preparar a Turquía para la adhesión. Además, dio 
su aprobación al primer informe periódico sobre los progresos realizados por cada uno de los 
diversos países candidatos a la adhesión realizado por la Comisión sobre la base de lo decidido en 
Luxemburgo y Cardiff, e hizo suyas las conclusiones del Consejo del 7 de diciembre de 1998 sobre 
la ampliación de la UE. Subrayó también que cada país seguirá siendo juzgado en función de sus 
propios méritos. 
 
Por su parte, el Consejo Europeo extraordinario celebrado en Berlín los días 24 y 25 de marzo de 
1999 llegó finalmente a un acuerdo global sobre la Agenda 2000 y recordó que lo que se pretende 
con ésta es dotar a la Unión de políticas más eficaces y de los recursos financieros necesarios para 
llevarlas a cabo con ánimo de solidaridad, garantizando al mismo tiempo un rigor presupuestario en 
el ámbito de la Unión semejante al aplicado en el ámbito nacional. Para ello, el Consejo Europeo 
decidió una serie de reformas y un nuevo marco financiero para su financiación a medio plazo, que 
debe permitir a la Unión convertir en un éxito su futura ampliación. Las nuevas perspectivas 
financieras cubrirán un período de siete años, del 2000 al 2006, y en su elaboración se partirá de la 
hipótesis de que la adhesión de nuevos Estados dará comienzo en el año 2002. Además, en una 
declaración aparte, el Consejo Europeo envió un mensaje de confianza a los países que están 
negociando la adhesión, recordando que la ampliación sigue siendo una prioridad histórica para la 
Unión Europea y que las negociaciones para la adhesión proseguirán, en cada caso, según su propio 
ritmo y siempre con la mayor rapidez posible. El Consejo Europeo celebrado en Colonia los días 3 y 
4 de junio, tras considerar que con el acuerdo en torno a la Agenda 2000 quedarán ultimadas las 
reformas necesarias de cara a la ampliación y garantizado el marco financiero de ésta para los 
próximos siete años, mostró su satisfacción por los avances realizados en la aplicación de la Agenda 
2000, sobre todo en relación con los actos legislativos correspondientes y con la conclusión del 
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acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria. El Consejo Europeo mostró también su 
satisfacción por la marcha de las negociaciones de adhesión y su determinación de estimular el 
dinamismo de las mismas, para lo cual la Unión Europea abrirá negociaciones lo antes posible en 
todos los capítulos de negociación durante el año próximo. Por último, el Consejo Europeo 
celebrado en Helsinki los días 10 y 11 de diciembre de 1999 reiteró el carácter integrador del 
proceso de adhesión, que ahora incluye a 13 países candidatos en un marco único. Todos ellos 
participan en el proceso de adhesión en igualdad de condiciones y tienen la misma obligación de 
compartir los valores y los objetivos de la Unión Europea expresados en los Tratados. A este 
respecto, el Consejo Europeo hace hincapié en el principio de resolución pacífica de conflictos, de 
acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, e insta a los Estados candidatos a que hagan todos los 
esfuerzos posibles para resolver sus diferencias actuales en materia de fronteras y temas similares. 
De no lograrlo, deberán acudir, en un plazo razonable de tiempo, al Tribunal Internacional de 
Justicia. El Consejo Europeo estudiará las situaciones relacionadas con cualquier controversia 
pendiente, y en concreto sus repercusiones en el proceso de adhesión, y para llegar a un acuerdo por 
intermediación del Tribunal Internacional de Justicia, como muy tarde a finales del 2004. Además, el 
Consejo Europeo recuerda que el cumplimiento de los criterios políticos establecidos en el Consejo 
Europeo de Copenhague es un requisito previo para la apertura de las negociaciones de adhesión, y 
que el cumplimiento de todos los criterios de Copenhague constituye la base de la incorporación a la 
Unión. Por otro lado, el Consejo Europeo ha decidido que se tomarán las medidas necesarias para 
convocar oficialmente, a principios de febrero del 2000, la Conferencia Intergubernamental, que 
debe finalizar su trabajo y acordar las enmiendas necesarias a los Tratados antes de diciembre del 
2000.  
 
 
II. LA POSICIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA 
 
En respuesta a la invitación realizada por el Consejo Europeo en Madrid, y de acuerdo con el 
calendario establecido para el proceso de ampliación confirmado en el Consejo Europeo de Dublín 
de los días 13 y 14 de diciembre de 1996, la Comisión presentó al Consejo su comunicación 
"Agenda 2000"1 el 16 de julio de 1997. En realidad, la Agenda 2000 consta de tres volúmenes. El 
volumen I (Por una Unión más fuerte y más amplia) contiene tres partes. La primera trata de las 
políticas de la Unión (políticas internas2, cohesión económica y social3, PAC4 y relaciones 
exteriores5). La segunda parte hace referencia a los desafíos de la ampliación, e incluye una 
evaluación de los criterios de adhesión6, un estudio del impacto de la propia ampliación y la 

                                                 
1 COM(97)2000 final de 15.7.1997 - C4-0371/97. 
2 Véase la Ficha temática nº 39, redactada por la Task Force, sobre los aspectos sociales de la ampliación de la UE; la 

Ficha temática nº 35, sobre política industrial y ampliación de la UE; la Ficha temática n� 20, sobre democracia y 
respeto de los derechos humanos en el proceso de ampliación de la UE, etc. 

3 Véase la Ficha temática nº 21, redactada por la Task Force, sobre la ampliación de la UE y la cohesión económica y 
social. 

4 Véase la Ficha temática nº 27, redactada por la Task Force, sobre la ampliación de la UE y la agricultura, y la Ficha 
temática nº 29, sobre la ampliación y la pesca. 

5 Véase la Ficha temática nº 30, redactada por la Task Force, sobre la política exterior y de seguridad común y la 
ampliación de la Unión Europea, la Ficha temática nº 31, sobre seguridad y defensa y la ampliación de la Unión 
Europea, y la Ficha temática nº 37, sobre la ampliación y las relaciones económicas exteriores. 

6 Véase la Ficha temática nº 23, redactada por la Task Force, sobre cuestiones jurídicas relacionadas con la ampliación 
de la UE. 
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estrategia para la adhesión. Esta segunda parte contiene también disposiciones relativas a Chipre1, 
la Conferencia Europea2 y Turquía3, y una serie de recomendaciones finales. Por último, la tercera 
parte trata del nuevo marco financiero (2000-2006) y cubre problemas de tipo general, el desarrollo 
 
 
de los gastos y los acuerdos de financiación4. El volumen II de la Agenda 2000 (El Desafío de la 
Ampliación) hace referencia especial al refuerzo de la estrategia de preadhesión5 y describe los 
objetivos, métodos, recursos financieros e instrumentos legales para ello. Por su parte, el volumen 
III de la Agenda 2000 (Dictamen de la Comisión sobre las solicitudes de adhesión) contiene los 
resúmenes y las conclusiones de 10 dictámenes emitidos por la Comisión Europea en relación con 
las solicitudes de adhesión a la Unión presentadas por los países candidatos6. En vista de que la 
mayoría de estos temas han sido ya tratados en otras Fichas temáticas de la Task-Force, nos 
concentraremos aquí únicamente en algunos de los pasos iniciales hacia la ampliación de la UE. En 
opinión de la Comisión y de acuerdo con la Agenda 2000 (véase el volumen I), el éxito de la 
estrategia de adhesión deberá combinar básicamente dos elementos: 
 
* Negociaciones basadas en el principio de la aplicación del acervo comunitario desde el 

momento de la adhesión, y 
* Una estrategia reforzada de preadhesión para todos los países candidatos, dirigida a 

garantizar que adopten la mayor parte del acervo comunitario posible antes de la adhesión. 
 
En la Agenda 2000, la Comisión publicó también su dictamen sobre los diferentes candidatos. Ello 
incluía un análisis comparativo a la luz de los criterios establecidos en Copenhague. En opinión de la 
Comisión, ninguno de los países de Europa Central y Oriental cumplía en aquellos momentos todos 
los criterios necesarios para su inclusión en la Unión Europea, pero la Comisión opinaba también 
que Hungría, Polonia, Estonia, la República Checa y Eslovenia podrían responder a medio plazo a 
todas las condiciones de adhesión si mantenían y seguían llevando a cabo sus firmes esfuerzos de 
preparación, y recomendaba al Consejo que comenzase las negociaciones con los países 
mencionados. La Comisión subrayaba, no obstante, que la decisión de negociar simultáneamente la 
adhesión de los países mencionados no implicaba que la finalización de estas negociaciones debiera 
coincidir en todos los casos, sino que, en cada caso concreto dependería en gran medida del grado de 
respuesta a los requisitos establecidos en su dictamen.  
 

                                                 
1 Véase la Ficha temática nº 1, redactada por la Task Force, sobre Chipre y la ampliación de la UE. 
2 Véase la Ficha temática nº 18, redactada por la Task Force, sobre la Conferencia Europea y la ampliación. 
3 Véase la Ficha temática nº 7, redactada por la Task Force, sobre Turquía y la ampliación de la UE. 
4 Véase la Ficha temática nº 19, redactada por la Task Force, sobre aspectos presupuestarios de la ampliación de la UE, 

así como la Ficha temática nº 16, sobre el control y la protección de las finanzas de la UE con vistas a la ampliación. 
5 Véase la Ficha temática nº 24, sobre la estrategia preadhesión para la ampliación de la UE, así como la "Nota de 

Actualidad sobre la ayuda preadhesión", redactadas ambas por la Task-Force. 
6 COM(97) 2001 a 2010 final de 15.7.1997. Véanse las Fichas temáticas números 1 a 14 y 28 a 32, redactadas por la 

Task Force, sobre diferentes países. 
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A/ Primer informe periódico de la Comisión sobre los progresos realizados por 
cada uno de los países candidatos a la adhesión 
 
De conformidad con lo decidido en el Consejo Europeo de Luxemburgo de diciembre de 1997, el día 
4 de noviembre de 1998 la Comisión presentó su primer informe periódico sobre los progresos 
realizados por cada uno de los diversos países candidatos a la adhesión1. En efecto, dicho Consejo 
Europeo decidió que el examen de los progresos realizados por cada Estado candidato respecto a los 
criterios de Copenhague y, en particular, respecto al ritmo de asimilación del acervo de la Unión, 
diera lugar para cada uno de ellos a informes periódicos de la Comisión acompañados, en su caso, de 
recomendaciones para la apertura de conferencias intergubernamentales bilaterales, y ello desde 
finales del año 1998. Con carácter previo a dichos informes anuales, el funcionamiento de las 
Asociaciones para la Adhesión y el estado de la asimilación del acervo se examinarían con cada 
Estado candidato en el marco de los órganos de los Acuerdos Europeos. Posteriormente, estos 
informes de la Comisión servirían de base para adoptar en el marco del Consejo las decisiones 
necesarias sobre el desarrollo de las negociaciones de adhesión o sobre su ampliación a otros 
candidatos.  
 
En su primer informe, aunque consideraba que el trabajo preparatorio de la ampliación ha avanzado 
considerablemente, la Comisión no modificaba su evaluación de julio de 1997 ni efectuaba nuevas 
recomendaciones sobre el curso o la extensión de las negociaciones. Además, la conclusión final de 
la Comisión era que el ritmo de preparación para la adhesión debía acelerarse si se quería que se 
cumplieran los plazos, y que, en función de los esfuerzos de preparación invertidos, debía fijarse de 
forma inmediata la asistencia de la Unión a los países candidatos. Dentro del primer grupo, la 
Comisión consideraba que los mejores resultados habían sido los obtenidos por Polonia, Hungría y 
Estonia, y que la República Checa y Eslovenia llevaban cierto retraso. La lenta aplicación del acervo 
comunitario, así como unas reformas económicas incompletas, eran los principales problemas 
experimentados por los cinco PECO. La legislación chipriota era en su mayor parte compatible con 
el acervo comunitario, ya que el país cumplía los criterios de Copenhague.  En el segundo grupo, la 
Comisión consideró que Eslovaquia y los otros dos países bálticos (Letonia y Lituania) tenían buenas 
posibilidades de formar parte del primer grupo en 1999. La estabilidad política y económica 
constituiría los principales factores que determinarían si alcanzarían o no este objetivo. Según dicho 
informe, la nueva solicitud de Malta debía ser evaluada por la Comisión en 1999, una vez 
actualizado el Dictamen de 1993. De hecho, la Comisión actualizó dicho Dictamen el día 17 de 
febrero de 1999, recomendando al Consejo que se llevara a cabo cuanto antes el escrutinio de la 
legislación de dicho país en relación con el acervo comunitario, de forma que pudieran iniciarse las 
negociaciones de adhesión a finales de 1999. Los demás países candidatos deberían mejorar sus 
resultados económicos y políticos para ponerse a la altura del primer grupo. En cuanto a Turquía, el 
informe de la Comisión destacaba la singularidad de este país candidato respecto a los criterios 
políticos de la adhesión y consideraba responsabilidad exclusiva del gobierno turco la mejora de la 
situación en lo que se refiere al refuerzo de la democracia y a la protección de los derechos humanos 
y de las minorías.  
 

                                                 
1 http://www.europa.eu.int/comm.dg1a/enlarge/index.htm COM (1998) 712 final de 17.12.1998. 



 13 PE 168.008/rév.2 

B/ Segundo informe periódico de la Comisión sobre los progresos realizados por 
cada uno de los países candidatos a la adhesión  
 
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 
conclusiones de dichos informes (documento de conjunto)1. En sus segundos informes periódicos, la 
Comisión considera que ha llegado el momento de imprimir un nuevo impulso al proceso de 
adhesión y de realizar gestos significativos que prueben la voluntad de llevar a cabo el proceso tan 
rápidamente como sea posible, con lo que también se reforzará la confianza de los países candidatos 
en sus perspectivas de adhesión. Por ello, la Comisión propone una estrategia para el inicio y el 
desarrollo de las negociaciones cuyo objetivo es asegurar un avance paralelo a los preparativos para 
la integración de los países candidatos. En el siguiente apartado se examinarán las recomendaciones 
al Consejo Europeo de Helsinki relativas al inicio de las negociaciones (en el 2000 con Malta y el 
resto de los países del segundo grupo, aplicando el principio de diferenciación) y el desarrollo de 
éstas (procedimiento revisado de cierre provisional de capítulos, períodos transitorios y plazos 
previstos) No obstante, en sus informes la Comisión propone también:  
 
�Reducir de manera gradual las actuales restricciones impuestas en el comercio de productos 

agrícolas con los países candidatos, de manera que se liberalice este ámbito, en condiciones de 
reciprocidad, teniendo en cuenta la última reforma de la PAC (Agenda 2000), las diferentes 
estructuras agrarias de los países candidatos y el contexto de la OMC. 

 
�Analizar, durante el 2000, la situación de cada país candidato en lo que se refiere a la aplicación 

de la normativa sobre competencia y mercado interior, con vistas a impedir el uso de 
instrumentos de defensa comercial para proteger los bienes industriales, si se ha progresado lo 
suficiente. 

 
En particular, la Comisión también propone que se conceda a Turquía el estatus de país candidato, 
aunque queda descartada la posibilidad de iniciar las negociaciones en esta fase. Para que este país se 
beneficie de dicho estatus, la Comisión recomienda que se apliquen las siguientes medidas: el 
refuerzo del diálogo político, insistiendo especialmente en la cuestión de los derechos humanos, y 
dando a Turquía la opción de asociarse a las posiciones y acciones comunes emprendidas en el 
marco de la PESC; la coordinación, en un único marco, de todas las fuentes de asistencia financiera 
comunitaria para la preadhesión; la posibilidad de que Turquía participe plenamente en todos los 
programas y agencias comunitarios; la aprobación de una Asociación para la Adhesión combinada 
con un programa nacional para la adopción del acervo; el establecimiento de mecanismos similares a 
los previstos en los Acuerdos Europeos para supervisar la ejecución de la Asociación para la 
Adhesión; y el comienzo del examen analítico del acervo con vistas a la armonización de la 
legislación turca. 
 
Para evaluar los progresos realizados desde los primeros informes periódicos, la Comisión se ha 
basado en diferentes fuentes de información. En primer lugar, en la información suministrada por los 
propios países candidatos. Además, la Comisión también ha utilizado información contenida en los 
documentos de síntesis presentados durante las negociaciones, en el escrutinio del acervo 
comunitario y en las reuniones celebradas bajo los auspicios de los Acuerdos Europeos. Asimismo, 

                                                 
1  http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_10_99/intro/index.htm. 
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ha comparado la información de esas fuentes con la de los nuevos programas nacionales para la 
adopción del acervo, remitidos a la Comisión en junio de 1999. En cuanto a los dictámenes y los 
primeros informes periódicos, la Comisión también ha tenido en cuenta los informes del Parlamento 
Europeo, las evaluaciones de los Estados miembros y el trabajo de las organizaciones 
internacionales, y en particular del Consejo de Europa y de la OSCE y de organizaciones financieras 
internacionales, así como de organizaciones no gubernamentales.  
 
Es innegable que la guerra de Kosovo ha sido una de las razones que han motivado el cambio radical 
de postura de la Comisión. Sin embargo, a ello también ha contribuido el reconocimiento de que las 
diferencias entre los países candidatos, tanto del primer como del segundo grupo, son menos 
pronunciadas ahora, y que ciertos países, como Bulgaria y Rumania, no pueden permanecer en su 
situación actual indefinidamente (véase el documento PE 231.896). En cuanto a Turquía, conviene 
recordar que la UE ha diseñado una estrategia concreta para ese país y que, en octubre de 1998, la 
Comisión presentó dos propuestas, que el Parlamento Europeo está estudiando, para apoyarla con 
una dotación financiera de 50 millones de € al año. Desde el punto de vista de la Comisión, para 
favorecer reformas profundas, ha llegado el momento de dar un paso adelante y desarrollar más la 
estrategia con respecto a Turquía. Aun teniendo en cuenta las características específicas del país 
relacionadas con su situación actual, la Comisión considera que en el futuro podrá aplicársele una 
estrategia más similar a la de los otros países candidatos.  
 
La intención de la Comisión es informar al Consejo, a principios del 2000, de los progresos 
realizados por ciertos candidatos en el cumplimiento de los criterios económicos de Copenhague. 
Los próximos informes periódicos sobre dichos progresos se presentarán puntualmente antes del 
Consejo Europeo de diciembre del 2000.  
 
 
III. AGENDA 2000 – PRIMEROS PASOS HACIA LA AMPLIACIÓN DE LA UE  
 
Como ya se ha dicho, el Consejo Europeo celebrado en Luxemburgo los días 12 y 13 de diciembre 
de 1997 concebía la ampliación como un proceso global, inclusivo y evolutivo, que se desarrollará 
por fases a un ritmo adaptado a cada país candidato de acuerdo con su grado de preparación. Es 
un proceso unitario de adhesión que se aplica a todos los PECO candidatos y a Chipre y Malta. 
Además, el Consejo Europeo decidió crear la Conferencia Europea propuesta por la Comisión como 
un foro multilateral para la consulta política. De acuerdo con el Consejo Europeo, la ampliación 
prevista incluye diferentes elementos, el primero de los cuales es el marco, compuesto por las 
negociaciones en sí mismas: un único marco para todos los Estados candidatos. El segundo elemento 
central del procedimiento para la ampliación concebido por este Consejo Europeo lo constituye el 
lanzamiento de una nueva estrategia de preadhesión reforzada. Esta estrategia se ve además 
acompañada por un análisis por separado del acervo comunitario para cada uno de los Estados.  
 
 
A) La Conferencia Europea1 
 
En el Consejo Europeo de Luxemburgo de los días 12 y 13 de diciembre de 1997 se decidió lanzar 
una Conferencia Europea que reuniría a los Estados miembros de la Unión Europea y a aquellos 
Estados europeos deseosos de formar parte de la misma y de compartir sus valores y objetivos 

                                                 
1 Véase la Ficha temática nº 18, redactada por la Task Force, sobre la Conferencia Europea y la ampliación. 



 15 PE 168.008/rév.2 

internos y externos. Los 15 Estados miembros, los 10 Estados candidatos de Europa Central y 
Oriental, y Turquía fueron invitados a participar. La Conferencia está presidida por el Estado 
miembro que ocupa la presidencia del Consejo. Por invitación de la Presidencia, los Jefes de Estado 
y Gobierno, así como el presidente de la Comisión, se reúnen en la Conferencia una vez al año, junto 
con los ministros de Asuntos Exteriores. La primera Conferencia fue presidida por el Primer 
Ministro británico y tuvo lugar en Londres el 12 de marzo de 1998. El Presidente del Parlamento 
Europeo participó también plenamente en la reunión, y espera ser invitado a las futuras reuniones de 
este nivel. La reunión de la Conferencia a escala de ministros de Asuntos Exteriores tuvo lugar en 
Luxemburgo el 6 de octubre de 1998. En ambas ocasiones, Turquía declinó la invitación a asistir. En 
cuanto a los principios, los miembros de la Conferencia deben compartir un compromiso por la paz, 
la seguridad y las buenas relaciones de vecindad y el respeto por la soberanía de los demás países -
principios en los cuales se basa la Unión Europea-, así como por la integridad e inviolabilidad de las 
fronteras exteriores y por el principio del derecho internacional, y comprometerse en la resolución de 
disputas territoriales por medios pacíficos, en particular a través de la jurisdicción del Tribunal 
Internacional de Justicia de La Haya. Por otra parte, la Conferencia Europea es un foro multilateral 
de consulta política que debe abordar cuestiones de interés general para los participantes, así como 
ampliar y profundizar su cooperación en la política exterior y de seguridad, en justicia y asuntos de 
interior y en otras esferas de interés compartido, y particularmente en asuntos económicos y de 
cooperación regional. En la reunión inaugural de la Conferencia Europea se aprobaron ciertas 
prioridades en diferentes ámbitos: crimen organizado transnacional1, medio ambiente2, temas de 
política exterior y de seguridad3, política económica y social4, incluidos intercambios de 
información, y cooperación regional. El Consejo Europeo celebrado en Viena los días 11 y 12 de 
diciembre de 1998 decidió que se celebrara una reunión de ministros de Asuntos Exteriores en 1999, 
así como que se estudiara el futuro papel y la composición de la Conferencia Europea en Helsinki a 
la luz de un informe del Consejo sobre el trabajo de la Conferencia y de otros foros comprometidos 
en tareas similares. Entretanto confirmó la invitación a Suiza en calidad de "miembro electo". En 
cambio, aunque el Programa de la Presidencia alemana preveía la posible convocatoria de la 
Conferencia Europea a escala de Jefes de Estado y de Gobierno durante el primer semestre de 1999, 
así como el deseo de hacer todo lo posible para asegurar la presencia de la misma de Turquía, 
finalmente su realización no tuvo lugar. Como ha declarado recientemente la Comisión, se espera 
que de ahora en adelante Turquía participe en la Conferencia Europea y se convierta en miembro 
titular y activo de la misma, para que así la Conferencia pueda funcionar del modo en que ha sido 
concebida, quizás con alguna mejora en sus métodos de trabajo. En cualquier caso, el Consejo 
Europeo de Helsinki del 10 y el 11 de diciembre de 1999 decidió que se analice el futuro de la 
Conferencia Europea a la luz de la evolución de la situación y de las decisiones sobre el proceso de 
adhesión tomadas en Helsinki. La próxima presidencia, que será la francesa, ya ha anunciado su 
intención de convocar una reunión de la Conferencia durante el segundo semestre del 2000. 
 

                                                 
1 Véase la Ficha temática nº 25, redactada por la Task Force, sobre cooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos 

de interior en el proceso de ampliación de la UE. 
2 Véase la Ficha temática nº 17, redactada por la Task Force, sobre política medioambiental y ampliación de la UE; y 

la Ficha temática nº 40, sobre la seguridad nuclear en los países candidatos de Europa Central y Oriental.  
3 Véase la Ficha temática nº 30, redactada por la Task Force, sobre la política exterior y de seguridad común y la 

ampliación de la Unión Europea, y la Ficha temática nº 31, sobre la seguridad y la defensa y la ampliación de la UE. 
4 Véase la Ficha temática nº 34, redactada por la Task Force, sobre la UEM y la ampliación de la UE. 
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B) El proceso de adhesión 
 
Como se indicó, el proceso de adhesión está basado en dos elementos esenciales: el proceso de 
negociación con los países candidatos y el refuerzo de la estrategia de preadhesión: 
 
1.  Situación de las negociaciones de adhesión  
 
 1.1. La apertura de las negociaciones de adhesión 
 
En cuanto a las negociaciones propiamente dichas, diremos que el proceso de adhesión con los 11 
países candidatos tuvo inicio oficialmente en Bruselas el 30 de marzo de 1998, en una reunión 
celebrada entre los ministros de Asuntos Exteriores de los 15 Estados miembros de la Unión Europea 
y los de 10 países PECO solicitantes y Chipre. Las negociaciones de adhesión comenzaron 
formalmente el 31 de marzo de 1998, fecha en que se celebraron seis conferencias bilaterales 
intergubernamentales para dar comienzo a las negociaciones de adhesión con Chipre, Hungría, 
Polonia, Estonia, la República Checa y Eslovenia. De hecho, las negociaciones se desarrollan en 
forma de conferencias bilaterales sobre la adhesión entre los Estados miembros y cada uno de los 
países candidatos, sobre la base de 31 capítulos que cubren todos los ámbitos del acervo 
comunitario. El 10 de noviembre de 1998 comenzaron las verdaderas negociaciones de adhesión con 
seis de los países candidatos al celebrarse la primera sesión ministerial, que culminó con la obtención 
de acuerdos en siete de los 31 capítulos, a saber: ciencia e investigación, educación y formación, 
pequeña y mediana empresa, cultura y política audiovisual, telecomunicaciones, política industrial y 
política exterior y de seguridad común. Durante el primer semestre de 1999 comenzaron las 
negociaciones sobre otros 8 capítulos: derecho de sociedades, estadística, protección de la salud y del 
consumidor, pesca, política de competencia, libre circulación de mercancías, unión aduanera y 
relaciones exteriores. Todos los países han cerrado provisionalmente las negociaciones sobre 7 
capítulos (estadística, telecomunicaciones, política industrial, protección del consumidor, 
investigación, pequeña y mediana empresa y educación y formación) de los 15 abiertos para finales 
de septiembre de 1999. Hungría, la República Checa y Eslovenia han cerrado provisionalmente las 
negociaciones sobre pesca, y Chipre ha cerrado, también de manera provisional, las negociaciones 
sobre otros tres capítulos: cultura y política audiovisual, relaciones exteriores y unión aduanera.  
 
La Presidencia del Consejo tiene la intención de iniciar, antes de finales de 1999, las negociaciones 
sobre los siguientes ocho capítulos: política social, UEM, libre circulación de capitales, energía, 
transporte, fiscalidad, libre prestación de servicios y medio ambiente. Además, la próxima 
Presidencia se propone abrir los restantes siete capítulos -agricultura, política regional, libre 
circulación de personas, justicia y asuntos de interior, control financiero, disposiciones financieras y 
presupuestarias e instituciones– para finales de junio del 2000. El último capítulo citado sólo podrá 
examinarse después de la reforma institucional interna de la UE. Esto quiere decir que las 
negociaciones no han comenzado todavía en capítulos tan importantes como la agricultura, el medio 
ambiente y la libre circulación de trabajadores. En todo caso, el Consejo Europeo de Colonia de 
junio de 1999 ha mostrado su satisfacción por la marcha de las negociaciones de adhesión y ha hecho 
pública su determinación de estimular el dinamismo de las mismas, anunciando que la Unión 
Europea abrirá negociaciones lo antes posible en todos los capítulos de negociación a lo largo del 
próximo año. Dicho Consejo subrayó también la importancia que tiene en el contexto de la 
ampliación el mantenimiento de unos elevados índices de seguridad nuclear en Europa Central y 
Oriental. 
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En su segundo informe periódico, la Comisión basa su evaluación en los mismos criterios objetivos 
de adhesión que se definieron en los Consejos Europeos de Copenhague y Madrid, ya utilizados en 
los dictámenes de 1997 y en los primeros informes periódicos de 1998. Sin embargo, dando lo que el 
PE considera un giro de 180º, la Comisión recomienda al Consejo Europeo de Helsinki que inicie en 
el 2000 las negociaciones de adhesión con Malta y los otros países del segundo grupo –Lituania, 
Letonia, Eslovaquia, Bulgaria y Rumania–, pues todos ellos cumplen los criterios políticos de 
Copenhague y han demostrado estar preparados para tomar las medidas necesarias que aseguren el 
cumplimiento de los criterios económicos. No obstante, en el caso de Bulgaria y Rumania, las 
negociaciones están sujetas a una serie de condiciones. En primer lugar, el inicio de las 
negociaciones con Bulgaria dependerá de la decisión que tomen las autoridades búlgaras a finales de 
1999 con respecto a las fechas de cierre de las unidades 1-4 de la central nuclear de Kozloduy, y 
también de si se confirma un avance significativo en el proceso de reforma económica. En segundo 
lugar, el inicio de las negociaciones con Rumania dependerá de si se verifica que el gobierno ha 
tomado las medidas eficaces que había anunciado para proporcionar recursos presupuestarios 
adecuados y llevar a cabo la reforma estructural de las instituciones de cuidado del menor antes de 
finales de 1999. Asimismo, también se realizará un nuevo análisis de la situación económica antes 
del comienzo formal de las negociaciones, con la esperanza de que se hayan tomado las medidas 
apropiadas para mejorar la situación macroeconómica del país. Tras las propuestas de la Comisión, 
corresponde a la UE determinar la naturaleza y el número de capítulos de negociación que abrirá, de 
manera sucesiva, con cada país candidato. Para ello aplicará el principio de diferenciación, esto es, 
tendrá plenamente en cuenta el progreso que haya realizado cada candidato en el marco de los 
criterios de Copenhague. Sobre esta base, la Comisión recomendará, durante las diferentes fases de 
las negociaciones, los capítulos que conviene abrir con cada uno de los candidatos. Se abrirá un 
número limitado de capítulos para todos los candidatos que comiencen las negociaciones en el 2000. 
El número de capítulos variará en función del grado de preparación de cada candidato concreto.  
 
Por último, el Consejo Europeo celebrado en Helsinki los días 10 y 11 de diciembre de 1999, 
decidido a contribuir activamente a la seguridad y la estabilidad del continente europeo, ha acordado 
convocar conferencias bilaterales intergubernamentales en febrero del 2000 para comenzar las 
negociaciones con Rumania, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Bulgaria y Malta, sobre las condiciones 
de su entrada en la Unión y las consiguientes reformas de los Tratados. En cuanto a Turquía, el 
Consejo Europeo ha declarado que es un país candidato a la Unión sobre la base de los mismos 
criterios aplicados a los otros Estados candidatos. Con la actual estrategia europea, Turquía, como 
cualquier otro país candidato, también se beneficiará de una estrategia de preadhesión que fomente y 
apoye sus reformas. Ello incluirá el refuerzo del diálogo político, insistiendo en los progresos hacia 
el cumplimiento de los criterios políticos de la adhesión, y sobre todo en la cuestión de los derechos 
humanos, en el principio de resolución de disputas territoriales por medios pacíficos, y en Chipre. 
Turquía también tendrá la oportunidad de participar en diversos programas y agencias comunitarios, 
así como en reuniones entre los Estados candidatos y la Unión en el contexto del proceso de 
adhesión. Se creará una Asociación para la Adhesión basada en las conclusiones de los Consejos 
Europeos anteriores, en la que se establecerán las prioridades en que deben concentrarse los 
preparativos de la adhesión que se desprenden de los criterios políticos y económicos y de las 
obligaciones de un Estado miembro, junto con un programa nacional para la adopción del acervo. 
Asimismo, se establecerán mecanismos de supervisión adecuados. Se invita a la Comisión a que 
prepare el proceso del examen analítico del acervo, con vistas a incrementar la armonización de la 
legislación y las prácticas de Turquía. Además, el Consejo Europeo pide a la Comisión que presente 
un marco único para coordinar todas las fuentes de ayuda financiera comunitaria para la preadhesión.  
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En especial, el Consejo Europeo ha mostrado su satisfacción por el inicio, el 3 de diciembre en 
Nueva York, de las conversaciones por las que se intenta llegar a la resolución definitiva del 
conflicto de Chipre, y ha expresado su apoyo incondicional al Secretario General de las Naciones 
Unidas en sus esfuerzos por alcanzar una conclusión afortunada. También ha señalado que un 
acuerdo político facilitaría la integración de Chipre en la Unión Europea. Si no se alcanza tal acuerdo 
cuando concluyan las negociaciones, el Consejo tomará la decisión sobre la adhesión sin hacer de la 
cuestión una condición previa. Para ello, el Consejo tendrá en cuenta todos los factores pertinentes. 
 
Una vez más, el Consejo Europeo ha vuelto a destacar la importancia de establecer altos niveles de 
seguridad nuclear en Europa Central y Oriental, y ha pedido al Consejo que estudie cómo se habría 
de abordar el tema de la seguridad nuclear en el marco del proceso de ampliación de acuerdo con las 
conclusiones del Consejo. 
  
 
 1.2.  El desarrollo de las negociaciones 
 
 1.2.1  Reapertura de capítulos provisionalmente cerrados 
 
Desde el punto de vista de la Comisión, la aplicación del principio de diferenciación en las 
negociaciones ya ha dado lugar a diferencias visibles entre los países candidatos. Aunque, en 
respuesta a sus posiciones de negociación, se abrió el mismo número de capítulos para los seis 
candidatos, el número de capítulos provisionalmente cerrados varía según el país (entre siete y diez 
capítulos). Esta diferencia aumentará a medida que las negociaciones avancen y lleguen a ámbitos 
más problemáticos del acervo comunitario. Por esta razón, en su segundo informe periódico, la 
Comisión propone también que se estudien los capítulos provisionalmente cerrados de las 
negociaciones en curso, de manera que pueda tenerse en cuenta el acervo que acaba de adoptarse. En 
lo sucesivo se decidirá el cierre provisional de los capítulos de negociación en función del resultado 
de las negociaciones y del grado de cumplimiento de los compromisos que han adquirido los países 
candidatos sobre sus progresos en las preparaciones para la adhesión. Así, no debería cerrarse 
provisionalmente ningún capítulo (ni cerrarlo después de su reapertura) a menos que la UE esté 
convencida de que los preparativos del candidato corresponden a sus compromisos para la adhesión. 
En cualquier caso, en el Consejo Europeo celebrado en Helsinki el 10 y el 11 de diciembre de 1999, 
se decidió que se juzgaría a cada Estado según sus propios méritos. Este principio se aplicará tanto al 
comienzo de los diferentes capítulos de negociación como durante el desarrollo de los mismos, y 
para garantizar un buen ritmo se evitarán los procedimientos engorrosos. Los Estados candidatos que 
acaban de comenzar las negociaciones tendrán la oportunidad de alcanzar a los que ya están 
ocupados en ellas, en un plazo de tiempo razonable, siempre que hayan realizado los suficientes 
progresos en sus preparaciones. Estos progresos deben avanzar paralelamente a los efectuados en la 
incorporación del acervo a la legislación y en su aplicación y cumplimiento efectivos. 
 
 
 1.2.2. Períodos transitorios 
 
En la Agenda 2000, la Comisión estimaba que en casos debidamente justificados pueden concederse 
períodos transitorios –aunque no derogaciones–, de modo que se asegure la integración progresiva en 
la UE de los nuevos miembros en un período limitado de tiempo. Sin embargo, ahora que las 
negociaciones ya están en curso, la Comisión considera que la UE debería definir de manera más 
explícita su política sobre períodos transitorios. En su segundo informe periódico, la Comisión 
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sugiere que se establezca una distinción. Dado que en los ámbitos vinculados a la ampliación del 
mercado único se pueden aplicar con rapidez las medidas reguladoras, los períodos de transición 
deben ser escasos y breves. Sin embargo, en aquellos sectores del acervo en los que sea necesario 
llevar a cabo adaptaciones considerables y que requieran un esfuerzo substancial, incluidos 
importantes desembolsos financieros (en ámbitos como el medio ambiente, la energía y las 
infraestructuras), las disposiciones transitorias podrían alargarse durante un período de tiempo 
definido, siempre que los candidatos puedan demostrar que están adaptándose al acervo y que 
disponen de planes detallados y realistas para ello, incluidas las inversiones necesarias.  
 
 1.2.3. Plazos previstos 
 
Tal y como se decidió en el Consejo Europeo extraordinario celebrado en Berlín el 24 y el 25 de 
marzo de 1999, las nuevas perspectivas financieras cubren un período de siete años, del 2000 al 
2006, y en su elaboración se ha partido de la hipótesis de que la adhesión de nuevos Estados dará 
comienzo en el año 2002. Por esta razón, y visto que en el Consejo Europeo de Colonia se consideró 
una prioridad abordar la reforma institucional antes de que tuvieran lugar las primeras adhesiones, la 
Comisión, en su segundo informe periódico, recomienda al Consejo Europeo de Helsinki que 
convenga que el proceso de reforma institucional se oriente de tal manera que los cambios 
substanciales necesarios para la ampliación estén en vigor en el 2002. Asimismo, también sugiere al 
Consejo que se comprometa a decidir, a partir del 2002, la adhesión de aquellos candidatos que 
satisfagan todos los criterios necesarios. El Consejo Europeo celebrado en Helsinki los días 10 y 11 
de diciembre de 1999 ha recordado el firme compromiso político de la Unión de hacer todo lo 
posible para finalizar la Conferencia Intergubernamental sobre reforma institucional antes de 
diciembre del 2000, y proceder luego a su inmediata ratificación. Tras ésta, la Unión estaría en 
posición de acoger a los nuevos Estados miembros, concretamente a partir de finales del 2002, tan 
pronto como dichos Estados hayan demostrado su capacidad para asumir las obligaciones de la 
integración y el proceso de negociación haya concluido satisfactoriamente. En lo que respecta al PE, 
en la reunión celebrada en Bruselas los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1999 entre el 
Presidente de dicha institución y los de los parlamentos de los países que participan en el proceso de 
adhesión, se apoyó la propuesta de la Comisión de que la Unión estuviese preparada para la 
ampliación antes del 2002. En opinión de los asistentes a dicha reunión, los países preparados para la 
adhesión deberían integrarse en la Unión el 1 de enero del 2003, de manera que se asegurase la 
participación plena de los ciudadanos de los nuevos Estados miembros en las elecciones europeas del 
2004.  
 

2.  El refuerzo de la estrategia de preadhesión  
 
El objetivo del refuerzo de la estrategia de preadhesión, tal y como se acordó en el Consejo Europeo 
de Luxemburgo de diciembre de 1997, consiste en permitir que todos los países candidatos se 
adapten al acervo comunitario lo antes posible y antes de la adhesión. El refuerzo de la estrategia de 
preadhesión constituye por lo tanto un elemento central del proceso de ampliación, dirigido a crear 
las condiciones que permitan a todos los PECO (y a Chipre y Malta) que lo soliciten convertirse en 
miembros de la Unión Europea a su debido tiempo y, a este fin, adaptarse lo mejor posible 
anteriormente al acervo de la Unión. Tal y como propone la Comisión, la estrategia se estructura en 
torno a las Asociaciones para la Adhesión, los Acuerdos Europeos y la participación de los países de 
Europa Central y Oriental en los programas y agencias comunitarios. 
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 2.1.  Asociaciones para la Adhesión 
 
Las Asociaciones para la Adhesión son instrumentos que constituyen el eje básico de la estrategia de 
preadhesión reforzada, al reagrupar todas las iniciativas de asistencia a los Estados candidatos de 
Europa Central y Oriental en un marco único, con el objeto de poner en marcha programas 
nacionales de preparación para su adhesión a la Unión. El Reglamento 622/98 CE relativo a la 
asistencia a los países candidatos de Europa Central y Oriental en el marco de la estrategia de 
preadhesión y, en particular, la creación de Asociaciones para la Adhesión1, aprobada por el Consejo 
el 16 de marzo de 1998 -que no tiene incidencia financiera, ya que la programación de la asistencia 
comunitaria se ha decidido de acuerdo con los procedimientos previstos en los Reglamentos relativos 
a los instrumentos financieros o a los programas correspondientes- establece Asociaciones para la 
Adhesión en favor de los PECO. Cada una de ellas ofrece un marco único que incluye por un lado, 
las prioridades a corto y a medio plazo de preparación para la adhesión y, por otro, los medios 
financieros concedidos por la UE (más de 3 millardos de € al año a partir del 2000) en apoyo de las 
prioridades y condiciones vinculadas a esa asistencia. Así, cada país ha preparado un programa 
nacional para la adopción del acervo en el que se indican sus recursos financieros y humanos y el 
calendario previsto para la aplicación de las prioridades de la adhesión, tanto las establecidas por la 
Unión como las fijadas por los mismos candidatos. Al mismo tiempo que presentaba los informes 
periódicos al Consejo, la Comisión ha propuesto que se revisen las Asociaciones para la Adhesión a 
la luz del análisis expuesto en dichos informes.  
 
 2.2. Acuerdos Europeos 
 
Los Acuerdos Europeos siguen siendo elementos clave de la estrategia de preadhesión. Por este 
motivo, y para mejorar la supervisión del proceso de preadhesión, recientemente se han adaptado los 
procedimientos de las instituciones previstas en dichos Acuerdos. En particular, en 1999 se han 
reorientado los programas de los Consejos, Comités y subcomités de asociación, con el objetivo de 
analizar sistemáticamente con cada país el modo en que se aplican las prioridades de la Asociación 
para la Adhesión.  
 
 2.3. Participación en programas comunitarios  

 
En el Consejo Europeo de Luxemburgo se señaló la importancia de la participación en los programas 
comunitarios como parte esencial de la estrategia preadhesión reforzada. Actualmente, todos los 
países candidatos de Europa Central y Oriental (aunque no aún Malta y Turquía) participan en 
programas comunitarios, en concreto en los ámbitos de la educación, la formación profesional, la 
juventud, la cultura, la investigación, la energía, el medio ambiente, la pequeña y mediana empresa y 
la sanidad pública. Chipre sólo participa en algunos de dichos programas. 
 

                                                 
1 DO L 85, de 20.3.1998. La Comisión presentó su propuesta de Reglamento el 10 de diciembre de 1997 

(COM(97)0634 final (CNS 97/0351)). 
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 2.4. Refuerzo de la ayuda de preadhesión1 
 
Por lo que respecta al refuerzo de la ayuda de preadhesión, el Consejo Europeo de Luxemburgo 
decidió aumentarla substancialmente y, como complemento al programa PHARE, asignar ayuda al 
sector agrícola a partir del año 2000, así como crear un nuevo instrumento estructural destinado a 
promover medidas similares a las concedidas para los Fondos de Cohesión. Sobre esta base, la 
Comisión presentó tres propuestas de Reglamento. La primera, una propuesta de Reglamento de 
ayuda comunitaria para adoptar medidas de preadhesión a favor de la agricultura y del desarrollo 
rural en los países candidatos de Europa Central y Oriental durante el período de preadhesión (ayuda 
agrícola de preadhesión). El objetivo es ayudar a que los PECO candidatos transformen y 
modernicen su sector agrícola, así como promover la aplicación del acervo comunitario en este 
sector. En segundo lugar, una propuesta de Reglamento por el que se crea un Instrumento para 
Políticas Estructurales para la Preadhesión (ISPA). Básicamente, esta ayuda está pensada para 
ayudar a que estos países se adapten a los estándares de infraestructura de la UE por analogía con el 
Fondo de Cohesión existente en la UE en los sectores de transporte y medio ambiente, previendo un 
equilibrio apropiado entre ambos. En tercer lugar, la Comisión presentó también una propuesta de 
Reglamento sobre coordinación de la ayuda a los países candidatos en el marco de la estrategia de 
preadhesión cuyo propósito es garantizar la coordinación y la coherencia entre la ayuda de 
preadhesión otorgada en el marco del Programa PHARE, el instrumento agrícola y el instrumento 
estructural. Tras diversas vicisitudes se obtuvo finalmente un acuerdo en relación con los distintos 
instrumentos dentro del paquete global de la Agenda 2000 aprobado por el Consejo Europeo 
extraordinario celebrado en Berlín los días 24 y 25 de marzo de 1999. Los montantes globales 
acordados se han incluido en las nuevas perspectivas financieras para el período 2000-2006 y en el 
Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y mejora del procedimiento presupuestario 
acordado en el "trílogo" de 26 de abril de 1999 y firmado por el Presidente del PE el 6 de mayo 
siguiente, tras la aprobación de la Agenda 2000. Este Acuerdo flexibiliza las decisiones 
presupuestarias adoptadas en Berlín e incluye el desarrollo rural entre los gastos no obligatorios.  
 
De hecho, la EU ha venido prestando asistencia técnica y financiera a los países candidatos desde el 
comienzo del proceso de transición, pero, a medida que el ritmo de la integración se acelera, la 
Unión ha decidido doblar sus ayudas de preadhesión hasta un total de más de 3 millardos de € al año. 
Además, a partir del 2000, junto con el programa PHARE habrá dos nuevos instrumentos que 
prefigurarán los Fondos Estructurales: el ISPA, al que se asignarán más de 1 millardo de € al año en 
concepto de inversiones en transporte y medio ambiente, y el SAPARD, al que, a su vez, se 
asignarán 500 millones de € al año destinados al desarrollo agrícola y rural.  
 
 2.5. Programa PHARE: creación de instituciones e inversión en el acervo 
 
El programa Phare ha evolucionado desde sus inicios como instrumento de apoyo a la democracia y 
a la economía de mercado, hasta convertirse en un instrumento específicamente enfocado a la 
adhesión. Con un presupuesto anual de 1,5 millardos de €, cofinancia la creación de instituciones y la 
inversión en el acervo. Por un lado, la creación de instituciones sirve para que los candidatos se 
enfrenten al importante desafío que supone la consolidación de su capacidad administrativa y judicial 
en el cumplimiento y la aplicación del acervo. El proceso de hermanamiento conlleva la cesión a 

                                                 
1  Para más detalles, véase la Ficha temática nº 24, redactada por la Task Force, sobre la estrategia de preadhesión para 

la ampliación de la UE, así como la Nota de actualidad nº 1 sobre el mismo tema, elaborada también por la Task 
Force. 
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largo plazo, en comisión de servicio, de cierto número de funcionarios de los ministerios, 
organismos regionales, agencias públicas y organizaciones profesionales de los Estados miembros a 
los órganos correspondientes de los países candidatos, de manera que se garantice la transferencia de 
conocimientos técnicos y administrativos. Cuando el hermanamiento no permite la movilización de 
los conocimientos técnicos necesarios, se recurre a otras formas de asistencia técnica sobre el acervo, 
como la asesoría técnica, mediante TAIEX u otros instrumentos, o la creación de instalaciones para 
la formación de la administración pública a escala central y regional. Por otro lado, la cofinanciación 
con Phare de la inversión en el acervo contribuye a dotar a los países candidatos de la infraestructura 
que les permite aplicar el acervo, financiando el equipamiento de los laboratorios de pruebas, la 
informatización de ciertas fronteras, etc. Además, Phare puede seguir actuando como catalizador 
mediante la cofinanciación de intervenciones emprendidas por el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) o las entidades financieras internacionales. Un Memorando de Acuerdo concluido en 1998 
entre la Comisión y las entidades financieras internacionales pretende reforzar la cooperación entre 
los respectivos instrumentos financieros e identificar oportunidades de cofinanciación. Entre 1998 y 
1999 se movilizaron más de 1,8 millardos de € (250 millones procedentes de Phare y 1,55 millardos 
de las entidades financieras internacionales) para proyectos de inversión en los ámbitos del 
transporte y el medio ambiente, lo que representa una proporción de 1:6. Además, el Banco Europeo 
de Inversiones trabaja en estrecha colaboración con la Comisión para lograr los objetivos políticos de 
la UE. Los recursos del BEI disponibles durante el período comprendido entre enero de 1997 y enero 
del 2000 ascienden a 7 millardos de €, dedicados a actividades de préstamo en Europa Central y 
Oriental y en Chipre.  

3.  Examen analítico del acervo comunitario ("escrutinio") 
 
La estrategia de preadhesión va también acompañada de un análisis por separado del acervo de la 
Unión para cada uno de los Estados, que constituye el primer paso en la preparación de la adhesión a 
la Unión Europea. Tal como solicitó el Consejo Europeo de Luxemburgo, la Comisión dio comienzo 
a la fase técnica de análisis sistemático del acervo comunitario (el denominado "escrutinio") con dos 
grupos de países: aquellos con los cuales habían ya comenzado las negociaciones, y aquellos con los 
que aún no se habían iniciado. El propósito del escrutinio es explicar el acervo, facilitar su adopción 
y calibrar las dificultades de cada uno de los países candidatos a este respecto. Por lo que respecta al 
primer grupo (Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Polonia y Eslovenia) el ejercicio dio 
comienzo el lunes, 27 de abril de 1998, y la Task Force para la Ampliación de la Comisión Europea 
se encargó de llevar a cabo el escrutinio. A tal efecto, los expertos de la Comisión comenzaron a 
efectuar una detallada presentación de los 31 capítulos del acervo comunitario1 a los seis países 
candidatos en encuentros multilaterales en los que la Comisión indicó las adaptaciones técnicas 
necesarias en relación con los tratados de la Unión que debían acometer los Estados candidatos antes 
de adherirse a la Unión, habiéndose llevado a cabo a continuación toda una serie de encuentros 
bilaterales con cada uno de ellos. El día 11 de septiembre de 1998, los seis países en cuestión 
presentaron sus posiciones negociadoras sobre los primeros siete capítulos que habían sido 
sometidos a escrutinio hasta la fecha. Como consecuencia, la Comisión preparó sus primeras 
propuestas de posición común y un informe general, sobre la base del cual el Consejo de Asuntos 
Generales del 5 de octubre de 1998 decidió que la Unión diera comienzo a las primeras 
negociaciones reales con esos seis países sobre los citados 7 capítulos el día 10 de noviembre de 
1998. Mientras tanto, el escrutinio de los 31 capítulos de negociación siguió su curso y su 
finalización está prevista para finales de 1999.  
                                                 
1 Véase lista de los 31 capítulos citados en http://europa.eu.int/comm/tfan//screen_en.html. 
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Por otra parte, la Comisión inició el examen analítico del acervo comunitario -llevado a cabo por el 
personal de la DG IA- para aquellos países con los que las negociaciones aún no se habían iniciado 
(Bulgaria, Lituania, Letonia, Rumania y Eslovaquia) el 3 de abril de 1998. La Comisión ha 
terminado ya el escrutinio de los 31 capítulos del acervo con estos cinco países en su primera fase 
multilateral y predominantemente didáctica. En la actualidad están teniendo lugar sesiones 
bilaterales de escrutinio sobre el conjunto de los capítulos del acervo cuya finalización está prevista 
para finales de 19991. En esas sesiones bilaterales, cada uno de los Estados candidatos debe explicar 
si está dispuesto a aceptar todos y cada uno de los capítulos en cuestión, si se propone solicitar 
medidas transitorias, si ha adoptado ya la legislación necesaria para adaptarse al acervo comunitario 
o, en su defecto, cuándo se propone hacerlo, y si dispone de la estructura administrativa y otras 
necesarias para asegurar el cumplimiento de la legislación comunitaria, o cuándo se propone 
establecerla. Con las respuestas orales y escritas y el resultado de tales encuentros, la Comisión 
redacta informes que envía regularmente al Consejo, a fin de que los Estados miembros puedan 
decidir el momento de iniciar las negociaciones sobre cada uno de los distintos capítulos del acervo. 
El Consejo Europeo de Colonia de junio de 1999, tras constatar que se ha pasado de la fase 
multilateral de las negociaciones a la bilateral, anunció que el Consejo Europeo de Helsinki 
estudiaría los progresos realizados por todos estos países candidatos y tomaría las decisiones 
oportunas. El Consejo Europeo también anticipó que se pronunciaría en relación con el eventual 
inicio de negociaciones de adhesión con Malta con ocasión del Consejo Europeo de Helsinki. De 
hecho, tras la reactivación de la candidatura de Malta a la adhesión a la Unión, el Consejo había 
invitado a la Comisión a que presentase propuestas sobre una estrategia de preadhesión para Malta, y 
había dado luz verde al comienzo del escrutinio, que comenzó en febrero de 1999. En todo caso, la 
Comisión Europea ha recordado recientemente la necesidad de organizar cada cierto tiempo nuevas 
reuniones sobre el escrutinio para presentar el nuevo acervo a medida que se va desarrollando.  
 
 
IV. LA POSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LA AGENDA 20002 
 
El Parlamento Europeo participa de muy diversas maneras en el proceso de ampliación de la Unión 
Europea, ya sea mediante los procedimientos de dictamen conforme –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. 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. 
 

                                                 
1  Para consultar un calendario detallado, véase: http://europa/eu/int/comm/dg1a/enlarge/screening/intro/index.htm. 
2 Véase la Ficha temática nº 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 a los trabajos 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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a) Sobre la base del procedimiento de dictamen conforme en la fase final de las negociaciones  
 
De conformidad con el apartado 1 del artículo 49 del Tratado de la Unión Europea “cualquier Estado 
europeo que respete los principios enumerados en el apartado 1 del artículo 6 podrá solicitar el 
ingreso como miembro en la Unión. Dirigirá su solicitud al Consejo, que se pronunciará por 
unanimidad después de haber consultado a la Comisión y previo dictamen conforme del Parlamento 
Europeo, el cual se pronunciará por mayoría absoluta de los miembros que lo componen”.  
 
Esta disposición, ya en vigor cuando Austria, Finlandia y Suecia se adhirieron a la Unión Europea, 
confiere al Parlamento la facultad de ratificar el resultado de las negociaciones, una competencia que 
se puede equiparar a la de los parlamentos nacionales. Básicamente, ningún candidato nuevo puede 
adherirse a la Unión a menos que el Parlamento Europeo otorgue su dictamen conforme.  
 
b) Sobre la base de la consulta obligatoria prevista en los Tratados 
 
El proceso de ampliación no consiste solamente en negociar con los países candidatos, sino también 
en aprobar una serie de actos legislativos (especialmente Reglamentos y Decisiones) con el propósito 
de crear, entre otras cosas, Acuerdos de Asociación, o de adoptar instrumentos financieros para la 
asistencia a los países candidatos (el instrumento estructural de preadhesión, etc.) También aquí el 
Parlamento participa en el procedimiento de aprobación de tales actos, si bien sus competencias son 
más limitadas.  
 
En algunos casos, la intervención del Parlamento tiene lugar sobre la base de los procedimientos de 
codecisión o de consulta previstos en diferentes artículos de los Tratados. Pero también se consulta a 
menudo al Parlamento sobre la base del artículo 308 (antiguo artículo 235), según el cual “cuando 
una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr, en el funcionamiento del mercado común, 
uno de los objetivos de la Comunidad, sin que el presente Tratado haya previsto los poderes de 
acción necesarios al respecto, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa 
consulta al Parlamento Europeo, adoptará las disposiciones pertinentes”. En este caso, se consulta 
simplemente al Parlamento, aunque de manera obligatoria: el Consejo no está obligado a tomar en 
consideración el dictamen del Parlamento, pero sí a aguardar el resultado de la consulta. 
 
El Parlamento, aprovechando hábilmente las competencias que emanan de este artículo 308, ha 
conseguido reforzar aún más su posición estableciendo nuevos procedimientos que, si bien no se 
contemplan necesariamente en el Tratado, podrían, a grandes rasgos, adquirir la forma de acuerdos 
institucionales entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Dichos procedimientos no sólo 
permitirían que el Parlamento ejerciese sus prerrogativas de manera eficaz en este ámbito, sino que 
también extenderían el alcance de las mismas.  
 
El 11 de marzo de 1998, por ejemplo, la aprobación de dos informes Oostlander sobre la asistencia a 
los países candidatos de Europa Central y Oriental y las Asociaciones para la Adhesión con los 
países candidatos proporcionó la oportunidad de alcanzar un acuerdo más general que trascendía el 
ámbito de las decisiones en cuestión. Gracias a la amenaza, más o menos explícita, del Parlamento 
Europeo de retrasar la aprobación de su dictamen (obligatorio), y con ello evitar que se aprobase el 
Reglamento pocos días antes de la inauguración de la Conferencia Europea, el Consejo y la 
Comisión se comprometieron a lo siguiente:  
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a)  En cuanto a las negociaciones en sí, la Comisión informaría a los órganos pertinentes del 
Parlamento Europeo con toda la profundidad, el detalle y la rapidez posibles, de los avances 
realizados y de la situación de las negociaciones. Este compromiso ya se ha llevado a la práctica con 
la participación del jefe de la Task Force sobre Ampliación de la Comisión en las reuniones de la 
Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento. Además, se han celebrado reuniones periódicas 
entre los negociadores de la Comisión y los ponentes para cada país designados por el Parlamento, 
quienes también han recibido documentos importantes, como los que reflejan la postura negociadora 
de cada uno de los Estados miembros y de los países candidatos. 
 
b)  De ahora en adelante, se hará llegar simultáneamente al Consejo y el Parlamento cualquier 
propuesta para enmendar las prioridades, los principios y los términos de los Acuerdos de 
Asociación. El Consejo tendrá en cuenta la posición del Parlamento antes de aprobar la decisión 
final, incluso cuando la base jurídica en cuestión no prevea oficialmente la consulta al Parlamento 
Europeo.  
 
Durante las charlas sobre las normas de las ayudas de preadhesión (reglamento de coordinación 
general, instrumento estructural e instrumento agrícola) se dio un paso más en la dirección adecuada. 
Visto que las tres propuestas constituían aspectos importantes del paquete de la Agenda 2000, el 
Parlamento sostuvo que el borrador de las propuestas (Fondos Estructurales, PAC, pesca y 
preadhesión) debería ser examinado mediante un procedimiento de doble lectura, aunque la base 
jurídica en cuestión no lo contemplara. Pese a que el Consejo rechazó formalmente el enfoque del 
Parlamento, en la práctica accedió. Se pudo realizar la doble lectura de las tres propuestas 
mencionadas combinando diferentes instrumentos normativos: aprobando las enmiendas y retrasando 
el voto sobre la resolución legislativa (noviembre de 1998), remitiéndolo de nuevo a la comisión 
(enero de 1999) y elaborando un segundo informe que se había de votar en una sesión plenaria (mayo 
de 1999). Durante este período se sucedieron tres procedimientos informales de conciliación, en los 
que participaron una delegación parlamentaria encabezada por un vicepresidente, los presidentes y 
los ponentes de las comisiones correspondientes, el Consejo y la Comisión. Durante las reuniones se 
llevaron a cabo negociaciones concretas, y se llegó a un acuerdo en cierto número de temas 
planteados por el Parlamento. El procedimiento demostró su importancia no sólo por los resultados 
obtenidos (las enmiendas explícitas realizadas en el reglamento de PHARE, la obligación de la 
Comisión de presentar un informe anual al Parlamento), sino, sobre todo, porque supuso una 
innovación institucional: por primera vez, el Consejo había accedido a negociar propuestas de 
Reglamentos con el Parlamento, aunque sólo estaba obligado a consultarle. Con ello se sienta un 
precedente importante, al que se puede recurrir en el futuro, cuando se hayan de adoptar otros 
instrumentos legislativos relacionados con la ampliación sobre la base única del procedimiento de 
consulta.  
 
Asimismo, el Parlamento Europeo ha aprobado una serie de textos, tanto de carácter general como 
sectorial (medio ambiente, agricultura, instituciones, etc.) sobre ciertos aspectos de la ampliación y 
de los países candidatos:  
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  1)  En sus resoluciones de 18 de diciembre de 1997 sobre las conclusiones del Consejo 
Europeo de Luxemburgo1, y sobre todo en su resolución legislativa de 11 de marzo de 1998 sobre la 
propuesta de Reglamento relativo a la asistencia en favor de los PECO candidatos a la adhesión a 
la Unión en el marco de una estrategia de preadhesión2 (procedimiento de consulta), el Parlamento 
Europeo se pronunció en favor de la asistencia a dichos países, pero pidió en particular la consulta 
previa al Parlamento a la hora de establecer los principios, prioridades, condiciones generales y 
adaptaciones de cada Asociación para la Adhesión, así como el dictamen conforme del PE a la hora 
de adoptar eventuales medidas sobre la continuidad de las ayudas -incluidas las de carácter 
financiero y económico y de control presupuestario- en caso de vulneración de alguno de los 
principios fundamentales de la Unión por parte del Estado candidato beneficiario. El Parlamento 
pidió además la información periódica de la Comisión al PE sobre la realización de cada una de las 
Asociaciones para la Adhesión individualmente. Además, en otra resolución por iniciativa propia de 
la misma fecha, 11 de marzo de 1998, sobre los principios, prioridades, objetivos intermedios 
 y   condiciones   de   las   Asociaciones   para   la   Adhesión3,  el  Parlamento  Europeo   decidió 
 "autoconsultarse" y, tras lamentar que la Comisión y el Consejo no hubieran querido consultar 
oficialmente al PE al respecto y pedir su dictamen previo antes de toda futura modificación de estas 
Asociaciones para la Adhesión, tomó posición sobre distintas cuestiones relativas a las Asociaciones 
para la Adhesión como tales.  
 
 2) El 18 de noviembre de 1998 se celebró un nuevo debate sobre la Agenda 2000. Como 
resultado, al día siguiente se aprobó cierto número de resoluciones4. Lo más relevante, sin embargo, 
fue que en este conjunto de resoluciones de 19 de noviembre, el Parlamento Europeo presentó toda 
una serie de enmiendas entre las que destacan las relativas a la propuesta modificada de Reglamento 
del Consejo sobre la coordinación de la ayuda a los países candidatos en el marco de la estrategia de 
preadhesión5 (procedimiento de consulta); sobre la propuesta de Reglamento del Consejo (CE) por el 
que se crea un Instrumento de Política Estructural de Preadhesión6; sobre la propuesta de 
Reglamento del Consejo (CE, Euratom) por la que se modifica el Reglamento 2728/94 (CE, 
Euratom) por el que se establece un fondo de garantía para acciones exteriores7; y sobre la propuesta 
de Reglamento del Consejo sobre ayuda comunitaria para medidas de preadhesión en la agricultura y 
en el desarrollo rural en los países candidatos de Europa Central y Oriental durante el período de 
preadhesión8 . Todas estas enmiendas iban dirigidas a modificar las propuestas de los Reglamentos 
en cuestión, pero al no obtener garantías de que serían finalmente tenidas en cuenta, el pleno del 
Parlamento decidió no someter a votación el conjunto de cada una de las diferentes resoluciones 
legislativas, con lo que se habría concluido el procedimiento, tratando con ello de presionar y de 

                                                 
1 Véase DO C 14 de 19.01.98, pág. 180. 
2 Véase DO C 104 de 6.04.98, pág. 110. Esta Resolución se aprobó sobre la base de un nuevo informe Oostlander 

(Doc. A4-081/98). 
3 Véase DO C 104 de 6.04.98, pág.113. Esta Resolución se aprobó sobre la base de otro informe Oostlander (Doc. A4-

087/98). 
4 Además de las relativas a la ayuda preadhesión citadas más adelante, otras de ellas se referían básicamente a los 

Fondos Estructurales (Doc.A4-391/98) , al Fondo de Cohesión (Doc. A4-391/98 y Doc. A4-395/98); al FEDER 
(Doc. A4-393/98); a la concesión de ayudas financieras para las redes transeuropeas (Doc. A4-380/98); al FSE (Doc. 
A4-398/98); a las medidas estructurales en el sector de la pesca (Doc. 406/98); y a la reforma de la PAC (B4-988 y 
989/98 y Doc. A4-405/98). 

5 Véase DO C 379 de 7.12.98, pág. 139. Esta Resolución se aprobó sobre la base del informe Barón (A4-397/98). 
6 Véase DO C 379 de 7.12.98, pág. 142. Esta Resolución se aprobó sobre la base del informe A4-382/98. 
7 Véase DO C 379 de 7.12.98, pág. 155. Esta Resolución se aprobó sobre la base del informe A4-388/98. 
8 Véase DO C 379 de 7.12.98, pág. 156. Esta Resolución se aprobó sobre la base del informe A4-383/98. 
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continuar las discusiones interinstitucionales con miras a acercar la Comisión y el Consejo a los 
puntos de vista del PE. Sin embargo, del conjunto del debate resultó que el Parlamento Europeo 
apoyaba el proceso de adhesión, pero también que el principal esfuerzo para garantizar el éxito de la 
adhesión tendría que ser realizado por los propios países candidatos. Por otra parte, la ayuda o el 
apoyo financiero que pudieran representar programas como PHARE no constituían simplemente una 
especie de gratificación o recompensa, sino que respondían también a intereses económicos y 
políticos de la UE. 
 

3)  Finalmente, y tras intensas reuniones informales de negociación entre el PE, la Presidencia 
del Consejo y la Comisión sobre los diversos temas relativos a la preadhesión, a la PAC, a los fondos 
estructurales y al futuro marco financiero de la Unión, el Parlamento Europeo aprobó el conjunto 
del paquete de la Agenda 2000 el día 6 de mayo de 1999, con ocasión de la última sesión plenaria de 
la legislatura 1994-19991. La aprobación de dicho paquete implicó la adopción simultánea de más de 
una veintena de resoluciones sobre distintos temas: en relación con las disposiciones generales sobre 
los Fondos estructurales2; sobre el FEDER3; sobre el FSE4; sobre el concurso financiero comunitario 
en el ámbito de las redes transeuropeas5; en relación con las perspectivas financieras para el período 
2000-20066; sobre el Fondo de Cohesión7; sobre las modalidades y condiciones de las medidas 
estructurales en el sector de la pesca8; sobre la preadhesión y la coordinación de la asistencia a los 
países candidatos9; sobre la preadhesión y la ayuda a la agricultura y al desarrollo  

                                                 
1 Véase Acta del día 6 de mayo de 1999. PE 279.325, págs. 161 a 201. 
2 Decisión sobre el proyecto de Reglamento del Consejo por el que se establecen disposiciones generales sobre los 

Fondos estructurales (procedimiento de dictamen conforme). Ponentes: Sres. McCarthy y Hatzidakis (Doc. A4-
264/99).  

3 Decisión relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del Reglamento (CE) del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (procedimiento de codecisión: 
segunda lectura). Ponente: Sr. Varela Suanzes-Carpegna (Doc. A4-246/99). 

4 Decisión relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Europeo (procedimiento de codecisión: segunda lectura). 
Ponente: Sra. Jöns (Doc. A4-250/99). 

5 Decisión relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del 
Parlamento Europeo y el Consejo que modifica el Reglamento 2236/95 (CE) por el que se determinan las normas 
generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas 
(procedimiento de codecisión: segunda lectura). Ponente: Sr. Kellet-Bowman (Doc. A4-265/99). 

6 Resolución sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el establecimiento de 
nuevas perspectivas financieras para el período 2000-2006 y sobre el informe de la Comisión sobre la aplicación del 
Acuerdo Interinstitucional de 29 de octubre de 1993 sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento 
presupuestario - Propuestas con vistas a su renovación. Ponente: Sr. Colom i Naval (Doc. A4-230/99). 

7 Decisión sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento 1164/94 (CE) por el 
que se crea el Fondo de Cohesión (procedimiento de dictamen conforme). Ponente: Sr. Collins (Doc. A4-218/99). 
Véase, asimismo, la resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de 
Reglamento del Consejo por el que se modifica el Anexo II del Reglamento 1164/94 (CE) por el que se crea el Fondo 
de Cohesión (procedimiento de consulta). Ponente: Sr. Collins (Doc. A4-228/99). 

8 Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento (CE) del 
Consejo relativo a las medidas estructurales en el sector pesquero (procedimiento de consulta); y Resolución 
legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el 
que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca 
(procedimiento de consulta). Ponente: Sr. Arias Cañete (Doc. A4-244/99). 

9 Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta modificada de 
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rural1; sobre el instrumento estructural de preadhesión2; sobre el fondo de garantía relativo a 
las medidas exteriores3; sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del FEOGA4; sobre la financiación 
de la PAC5; sobre los regímenes de ayuda directa de la PAC6; sobre la OCM en el sector de la carne 
de vacuno7; sobre la OCM en el sector de la leche8; sobre la OCM en el sector de los cereales9; y 
sobre la OCM en el sector vitivinícola10.  

  

                                                                                                                                                             
Reglamento del Consejo relativo a la coordinación de la asistencia a los países candidatos en el marco de la estrategia 
de preadhesión. Segundo informe del ponente Sr. Barón Crespo (A4-191/99). 

1 Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del 
Consejo relativo a la ayuda comunitaria para la aplicación de medidas de preadhesión en los sectores de la agricultura 
y el desarrollo rural de los países candidatos de Europa Central y Oriental durante el período de preadhesión 
(procedimiento de consulta). Segundo informe del ponente Sr. Sonneveld (A4-214/99). 

2 Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento (CE) del 
Consejo por el que se crea un Instrumento de Política Estructural de Preadhesión (procedimiento de consulta). 
Ponente: Sr. Walter (Doc. A4-238/99). 

3 Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento 2728/94 (CE/EURATOM) por el que se crea un fondo de garantía 
relativo a las acciones exteriores (procedimiento de consulta). Ponente: Lord Tomlinson (Doc. A4-146/99). 

4 Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del 
Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) 
(procedimiento de consulta). Segundo informe del ponente Sr. Görlach (Doc. A4-229/99). 

5 Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del 
Consejo relativo a la financiación de la política agrícola común (procedimiento de consulta). Segundo informe del 
ponente Sr. Mulder (Doc. A4-213/99). 

6 Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se establecen las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa de la política 
agrícola común (procedimiento de consulta). Ponente: Sr. Graefe zu Baringdorf (Doc. A4-231/99). 

7 Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno 
(procedimiento de consulta). Ponente: Sr. Garot (Doc. A4-212/99). 

8 Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos 
(procedimiento de consulta); y Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la 
propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento 3950/92 (CEE) por el que se establece una tasa 
suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos (procedimiento de consulta). Ponente: Sr. Goepel 
(Doc. A4-232/99). 

9 Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del 
Consejo que modifica el Reglamento 1766/92 (CEE) por el que se establece la organización común de mercados en el 
sector de los cereales y que deroga el Reglamento 2731/75 (CEE) por el que se establecen las calidades tipo del trigo 
blando, el centeno, la cebada, el maíz y el trigo duro (procedimiento de consulta); y Resolución legislativa que 
contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece 
un régimen de apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos (procedimiento de consulta). Segundo 
informe del ponente Sr. Fantucci (Doc. A4-215/99). 

10  Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (procedimiento de consulta). 
Segundo informe del ponente Sr. Martin (Doc. A4-223/99). 
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c) Mediante iniciativas políticas: resoluciones del Parlamento Europeo para orientar los 
diferentes aspectos de la ampliación  

 
El poder conferido al Parlamento Europeo mediante el procedimiento de dictamen conforme sólo se 
ejercita en la fase final de las negociaciones. De hecho, es una práctica común del Parlamento emitir 
su dictamen sobre el resultado de las negociaciones, y no sobre si un país candidato debería 
integrarse o no en la Unión. Por esta razón, antes de otorgar o no su dictamen conforme, en el pasado 
el Parlamento ha aprobado -y tiene la intención de seguir haciéndolo- una serie de resoluciones “de 
orientación” con vistas a dar a conocer su posición en los aspectos generales y sectoriales de la 
ampliación. Obviamente, y teniendo en cuenta el papel esencial que desempeña el Parlamento al 
final del procedimiento, a las demás instituciones les conviene garantizar la participación plena del 
Parlamento en el procedimiento desde el principio.  
 
El Parlamento Europeo ya se había pronunciado sobre los aspectos generales de la futura ampliación 
de la Unión Europea al adoptar su Resolución de 17 de abril de 1996 sobre el Libro Blanco 
"Preparación de los países asociados de Europa Central y Oriental para su integración en el mercado 
interior de la Unión"1. En su informe, el Parlamento analiza las propuestas de la Comisión de 
mantener un diálogo estructurado con los países candidatos de Europa Central y Oriental (que ha 
sustituido a la estrategia establecida en la Agenda 2000 con vistas a crear Asociaciones para la 
Adhesión) y expresa su satisfacción por el inicio de las negociaciones. Sin embargo, ahora resulta 
mucho más útil reseñar las resoluciones más importantes aprobadas por dicha institución en relación 
con la ampliación una vez presentada la Agenda 2000 e iniciadas las negociaciones de adhesión, que 
son las siguientes:  
 
1. En primer lugar, su Resolución de 4 de diciembre de 1997 sobre la Comunicación de la 
Comisión "Agenda 2000 - por una Unión más fuerte y más amplia"2 (por iniciativa propia) contiene 
una serie de puntos importantes sobre la estrategia de la ampliación, manifestando el Parlamento 
Europeo su opinión de que aquélla solamente será posible cuando se haya llevado a cabo la reforma 
institucional de la UE. El PE considera que el marco institucional a que dio lugar el Tratado de 
Amsterdam no responde a los requisitos necesarios para lograr una ampliación sin poner en peligro 
el funcionamiento y la eficacia de su acción. El PE considera también que la estrategia de la 
ampliación deberá basarse en una actitud positiva respecto a los países candidatos, reconociéndoles 
su derecho moral a pertenecer a la Unión al tiempo que se sigue insistiendo en el cumplimiento de 
los criterios de Copenhague. Consideró también que todos los países candidatos tenían derecho a 
iniciar las negociaciones de adhesión al mismo tiempo y, en consecuencia, que todas las 
negociaciones con ellos debían dar comienzo simultáneamente, manifestándose contrario por tanto a 
la creación de distintos grupos de candidatos. El PE señaló además que el sistema existente de 
recursos propios podía no resultar adecuado para financiar de manera eficaz la ampliación. 
 
2. En segundo lugar, en su Resolución de 4 de diciembre de 1997 sobre la Comunicación de la 
Comisión sobre la Agenda 2000: el marco financiero 2000-2006 para la Unión y el futuro sistema 
de financiación3, el Parlamento Europeo lanzó un aviso sobre los riesgos de basar todo el análisis 

                                                 
1 Véase DO C 141 de 13.05.96 pág.135 . Esta resolución se aprobó sobre la base del informe Oostlander (Doc. A4-

101/96). 
2 Véase DO C 388 de 22.12.1997. Esta resolución se aprobó sobre la base del informe Oostlander/Barón-Crespo: una 

estrategia para la ampliación (doc. A4-0368/97). 
3 Véase DO C 388, de 22.12.1997. Esta resolución se aprobó sobre la base del informe Colom i Naval (doc. A4-
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financiero en previsiones excesivamente optimistas. El PE observó también que, en ausencia de otros 
recursos adicionales, la ampliación tendría que ser financiada mediante importantes reducciones de 
las políticas existentes, en particular la PAC y los Fondos Estructurales, y alertó contra el peligro que 
esto podría conllevar. El PE propuso en consecuencia que todos los gastos de adhesión se incluyeran 
bajo un nuevo epígrafe de las perspectivas financieras, y pidió al Consejo que tuviera en cuenta 
modos alternativos de financiar la ampliación si la propuesta de reforma diera como resultado 
menores ahorros de los previstos, si el número de países adherentes cambiara, o si el calendario de 
adhesión fijado variara respecto al previsto. 
 
3.  El PE hizo nuevas recomendaciones en un nuevo debate que tuvo lugar el día 3 de diciembre de 
1998, en el que se aprobó cierto número adicional de resoluciones en relación con los países que no 
habían iniciado aún las negociaciones de adhesión1. En estas resoluciones por iniciativa propia, el 
PE subrayó la necesidad de adelantar el proceso de adhesión cubriendo todos los países con los que 
la Unión Europea había firmado Acuerdos Europeos, así como su firme convicción de que no 
debería haber ningún grupo cerrado de candidatos a la adhesión y de que la oportunidad de una 
transición sin sobresaltos a la fase de negociaciones intensivas debería permanecer abierta en todo 
momento; y recordó que la integración de los países candidatos a la Unión Europea contribuirá 
sustancialmente a la seguridad en Europa. 
 
4.  Como reacción a la aprobación de la Agenda 2000 por el Consejo Europeo extraordinario 
celebrado en Berlín los días 24 y 25 de marzo anterior, el Parlamento Europeo aprobó, el día 14 de 
abril de 1999, una Resolución sobre los resultados de dicho Consejo Europeo2 en la que tomó nota 
de que el Consejo Europeo había conseguido conciliar los diferentes intereses nacionales de los 15 
Estados miembros para lograr un acuerdo global sobre la Agenda 2000, y anticipó que el Parlamento 
aprobaría sus posiciones circunstanciadas sobre la Agenda 2000 en el período parcial de sesiones de 
mayo siguiente. Refiriéndose en concreto a la ampliación, el PE aprovechó para recordar que el 
paquete financiero adoptado por el Consejo Europeo, concebido en muy gran medida en función 
solamente de las necesidades de los Quince, no prevé más que unos medios relativamente modestos 
en el marco de la preparación de la ampliación. Además, subrayó la necesidad de hacer avanzar el 
proceso de negociaciones y de adhesión tan rápidamente como sea posible con todos los países 
candidatos aptos para la adhesión según los criterios de Copenhague. En concreto, pidió que las 
negociaciones con Malta se iniciaran lo antes posible, y en cualquier caso antes de finales de 1999. 
Por último, pidió que los instrumentos de preadhesión promovieran sobre todo el desarrollo 
sostenible y la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, reiterando la necesidad de que 
los países beneficiarios participasen en la configuración, la gestión y la supervisión de estos 
instrumentos. Por otra parte, el día 15 de abril siguiente el PE aprobó otra serie de resoluciones por 
iniciativa propia sobre el informe periódico de la Comisión sobre los progresos realizados por 

                                                                                                                                                             
0331/97). 

1 Resolución de 3 de diciembre de 1998 sobre la solicitud de Letonia de adhesión a la Unión Europea con vistas al 
Consejo Europeo de Viena (11/12 de diciembre de 1998) (A4-0430/98); Resolución de 3 de diciembre de 1998 sobre 
la solicitud de Rumania de adhesión a la Unión Europea con vistas al Consejo Europeo de Viena (11/12 de diciembre 
de 1998) (A4-0428/98); Resolución de 3 de diciembre de 1998 sobre la solicitud de Eslovaquia de adhesión a la 
Unión Europea con vistas al Consejo Europeo de Viena (11/12 de diciembre de 1998) (A4-0427/98); Resolución de 3 
de diciembre de 1997 sobre la solicitud de Lituania de adhesión a la Unión Europea con vistas al Consejo Europeo de 
Viena (11/12 de diciembre de 1998) (A4-0431/98); Resolución de 3 de diciembre de 1998 sobre la solicitud de 
Bulgaria de adhesión a la Unión Europea con vistas al Consejo Europeo de Viena (11/12 de diciembre de 1998) (A4-
0429/98).Véase DO C 398 de 21.12.98.  

2 Véase el Acta de la sesión plenaria de 14.04.1999, pág. 12 (PE 278.538). 
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Hungría, Polonia, la República Checa, Eslovenia, Estonia y Chipre en la vía de la adhesión, así 
como sobre el informe de la Comisión por el que se actualiza el dictamen de la Comisión sobre la 
solicitud de adhesión de Malta1.  
 
5.  Por último, durante el debate del 2 de diciembre de 1999 se formularon nuevas 
recomendaciones, en concreto con la aprobación de una resolución sobre la preparación de la 
reunión del Consejo Europeo de Helsinki del 10 y el 11 de diciembre de 19992 (por iniciativa 
propia). En cuanto a la ampliación, el PE ha invitado al Consejo Europeo a que ponga fin a la injusta 
división entre las dos clases de países candidatos y a que adopte las recomendaciones de la Comisión 
de 13 de octubre de 1999, ajustando su política al modelo “regatta” del Parlamento, de manera que se 
abra la posibilidad de un proceso de adhesión completamente flexible, de varias velocidades y 
basado exclusivamente en los méritos de cada candidato. Asimismo, el PE pidió a la Comisión y al 
Consejo que se concentrasen especialmente en la aplicación de las estrategias de preadhesión y, 
durante las negociaciones, en el progreso social de los países candidatos, la protección del medio 
ambiente, la seguridad energética, la protección de las minorías, la discriminación por razón de sexo, 
y la política de asilo e inmigración. El PE opina que los recursos financieros disponibles deben 
redirigirse para permitir la inversión en proyectos de infraestructura a pequeña escala adecuados a las 
necesidades de las comunidades locales y regionales. El PE ha tomado nota de la admisibilidad de 
Turquía como país candidato a la adhesión, pero también ha destacado que no pueden iniciarse las 
negociaciones, pues el país aún está lejos de cumplir los criterios políticos de Copenhague. De 
hecho, el PE insiste en que, como país candidato, Turquía debe realizar un progreso claro y 
verificable en el cumplimiento de dichos criterios, especialmente en lo que respecta a los derechos 
humanos y de las minorías. Para ello es preciso establecer unos objetivos claros, entre los que se 
incluya una visión de conjunto de las medidas que debería adoptar Turquía y del modo en que se 
llevarían a cabo las reformas necesarias. Por último, el PE ha instado al Consejo a que tome las 
decisiones necesarias para continuar e intensificar el proceso de paz y cooperación económica de 
Barcelona en favor del desarrollo y la estabilidad en el Mediterráneo, y ha reiterado su compromiso 
de aplicación plena y sin demoras del Pacto de estabilidad para Europa Sudoriental. 
 
d) La opinión del Parlamento sobre otros temas pendientes  
 
En opinión del Parlamento Europeo, antes de que se adhiera el primero de los países candidatos es 
esencial llevar a cabo un nuevo proceso de reforma de los Tratados de la Unión. La reforma debería 
tener en cuenta tres objetivos principales. En primer lugar, en cuanto al funcionamiento de las 
instituciones comunitarias, deberían emprenderse todas las mejoras que fuese posible realizar sin 
reformar los Tratados. En segundo lugar, habría que resolver tanto los problemas institucionales 
pendientes desde la Cumbre de Amsterdam como los que el Parlamento Europeo ha señalado en sus 
resoluciones de 19 de noviembre de 1997 y de 18 de noviembre de 1999. En tercer lugar, es 
necesario ir transfiriendo progresivamente los temas de PESC y justicia y asuntos de interior al pilar 
comunitario. Pese a todo, y a causa de la ceguera derivada de su filosofía intergubernamental, este no 
es el camino que eligió el Consejo Europeo de Colonia de los días 3 y 4 de junio de 1999. Así, se 
limitó a anunciar que se celebraría una nueva Conferencia Intergubernamental a principios del año 
2000 que, junto con las reformas que precisasen los Tratados, tendría que completarse antes del 
                                                 
1 Sobre los distintos informes aprobados en relación con los diversos países candidatos, véase 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" redactada por la Task-Force. El texto de todas las resoluciones referidas puede consultarse 
en http://www.europarl.ep.ec/enlargement/positionep/en/defaut.htm 

2  Véase el Acta de la sesión plenaria de 2 de diciembre de 1999, pág.75 (PE 282.256). 
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término de ese año. Después, el Consejo Europeo de Helsinki de los días 10 y 11 de diciembre de 
1999 decidió que se tomarían las medidas adecuadas para permitir que se convocase oficialmente la 
Conferencia Intergubernamental a principios de febrero del 2000. La Conferencia ha de terminar su 
trabajo y acordar las enmiendas que necesitan los Tratados antes de diciembre del 2000.  
 
El 10 de noviembre de 1999, la Comisión había aprobado una primera contribución (“La adaptación 
de las instituciones en favor del éxito de la ampliación”). Por su parte, el 18 de noviembre de 1999 el 
PE había aprobado una Resolución sobre la preparación de la reforma de los Tratados y de la 
próxima Conferencia Intergubernamental1. 
  
En lo que se refiere al método que se ha de utilizar en la siguiente reforma de la Unión, el PE 
considera que el método comunitario podría usarse para preparar y realizar la próxima reforma de los 
Tratados. En primer lugar, la Comisión debería presentar una propuesta completa de reforma de la 
Unión y, antes del inicio oficial de la CIG, un proyecto concreto de reforma de los Tratados. En 
segundo lugar, la CIG debería aceptar ese proyecto como base de las negociaciones. En tercer lugar, 
para la preparación de los trabajos de la CIG serían vitales los debates con los parlamentos de los 
Estados miembros, así como el diálogo abierto con los parlamentos de los países candidatos y con 
las organizaciones que representan a la sociedad civil. Por último, y ya que la decisión final de los 
Estados miembros debe someterse al dictamen conforme del Parlamento, éste considera tener un 
derecho inherente e indiscutible a participar plenamente en todas las fases de la CIG a todos los 
niveles, de modo que deberían representarle dos miembros por él designados. En cualquier caso, la 
decisión final de los Estados miembros se le debe presentar como en el procedimiento de dictamen 
conforme. De hecho, el PE considera también que la CIG debe variar el procedimiento para la futura 
revisión de los Tratados, sobre la base de la doble legitimidad de la Unión para democratizar el 
proceso de revisión introduciendo el poder de codecisión en la institución que representa a los 
Estados y a los ciudadanos de la Unión Europea.  
 
En cuanto a la esencia de la reforma, el PE propone una serie de directrices: 
 
*  La constitucionalización de la Unión: acercar Europa a los ciudadanos. EL PE ha acogido 
favorablemente la decisión de redactar una Carta de los Derechos Fundamentales y cree que la 
constitucionalización de la Unión supone, en concreto, la unificación de los Tratados en un texto 
único con dos partes: (a) una parte constitucional, que contendría el preámbulo, los objetivos de la 
Unión, los derechos fundamentales y las disposiciones relativas a las instituciones, los 
procedimientos de toma de decisiones y las diferentes competencias; (b) una segunda parte en la que 
se definirían los otros aspectos del actual Tratado. 
 
* Reformas institucionales suficientemente ambiciosas. A este respecto, el PE expresa su firme 
convicción de que el voto por mayoría cualificada y la codecisión deberían convertirse en los 
métodos habituales para la toma de decisiones legislativas a escala comunitaria, mientras que la 
unanimidad debería reservarse a cuestiones constitucionales o fundamentales. El PE también estima 
que ha llegado el momento de tomar una decisión firme sobre la reponderación de los votos en el 
Consejo y la composición de la Comisión, y considera que la ampliación no sólo tendrá efecto en la 
Comisión, sino también en otras instituciones y órganos, incluidos el Consejo y el Consejo Europeo, 
por lo que pide que la próxima CIG estudie la cuestión de la composición, el funcionamiento y las 
competencias del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Cuentas, el 

                                                 
1 Véase el Acta de 18.11.99 (PE.282.275). 
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Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social, así como las repercusiones que tendrán 
esas elecciones en los futuros métodos de trabajo de estas instituciones. Asimismo, el PE recuerda 
que el límite de 700 miembros previsto para el Parlamento Europeo exigirá una redistribución del 
número de escaños por Estado miembro, por lo que presentará una propuesta al respecto. Teniendo 
en cuenta que es preciso mejorar la calidad democrática de la Unión, el Parlamento exige también 
que se refuerce su papel, sobre todo en temas presupuestarios y en los referentes a los 
nombramientos en las instituciones y órganos de la Unión Europea.  
 
* Mayor integración. En cuanto a este tema, el PE ha pedido que se reconsideren las cláusulas 
de cooperación reforzada del Tratado de Amsterdam para permitir su aplicación efectiva en ámbitos 
en cuya integración sean capaces de profundizar, y tengan el deseo de hacerlo, cierto número de 
Estados miembros, sin perjuicio de los intereses de los otros Estados miembros ni de la integridad 
del acervo comunitario.  
 
* Consolidación del papel externo de la UE. Con respecto a la personalidad jurídica de la 
Unión, el PE considera que ésta debería poseer la capacidad legal necesaria para el ejercicio de sus 
funciones y el cumplimiento de su labor.  
 
* Seguridad y defensa: En este ámbito, el PE solicita 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.  
 
* Relaciones económicas exteriores. En este ámbito, el PE reclama 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. 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.  
 
* Un ámbito de libertad, seguridad y democracia. Tras observar que el Tratado de Amsterdam 
supone un importante paso adelante, aún por dar, el PE solicita la inclusión de los procedimientos 
que contribuyen a la consolidación de este ámbito en el orden del día de la CIG, con vistas, en 
concreto, a mejorar el acceso de los ciudadanos al Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas.  
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* El refuerzo de la política social y de empleo. El PE también ha pedido que se incluya en el 
orden del día político de la CIG el estudio de propuestas adecuadas para reforzar el papel de las 
instituciones políticas de la Unión a la hora de definir las directrices de la política económica, social 
y de empleo de la Comunidad, con el propósito de mejorar la sinergia y el equilibrio de dichas 
políticas en la Unión, de manera que se constituya un marco de referencia para las decisiones 
independientes en materia de política monetaria tomadas por el Banco Central Europeo.  
 
* Por último, el PE ha pedido que la CIG examine la necesidad de incluir en el Tratado 
disposiciones en cuestiones como el turismo, la política energética, la creación de control único del 
tráfico aéreo, la pesca y el deporte.  
 
Desgraciadamente, el Consejo Europeo de Helsinki ha adoptado una postura muy restrictiva que 
resulta totalmente inaceptable para el Parlamento Europeo. Por un lado, este Consejo Europeo se ha 
limitado a decidir que la Conferencia estudiará el tamaño y la composición de la Comisión, la 
ponderación de los votos en el Consejo y la posible ampliación del voto por mayoría cualificada en 
el Consejo, así como otras enmiendas de los Tratados en relación con los cambios institucionales que 
suponen los temas antes citados y la aplicación del Tratado de Amsterdam. La nueva presidencia 
presentará un informe al Consejo Europeo sobre los avances de la Conferencia, para cuyo orden del 
día puede proponer nuevos puntos. Por otro lado, el Consejo Europeo también ha decidido que la 
responsabilidad política de la Conferencia recaiga en los ministros miembros del Consejo de Asuntos 
Generales. Los trabajos preparatorios los llevará a cabo un grupo compuesto por representantes de 
los gobierno s de cada Estado miembro. El representante de la Comisión participará tanto en el 
aspecto político como durante los preparativos. La Secretaría General del Consejo proporcionará los 
medios administrativos, y el Parlamento Europeo colaborará y participará estrechamente en el trabajo 
de la Conferencia. Dos observadores del Parlamento Europeo podrán estar presentes durante las 
reuniones del grupo preparatorio. Las reuniones de la CIG a nivel ministerial irán precedidas de una 
entrevista con el Presidente del Parlamento Europeo, asistido por dos representantes del Parlamento 
Europeo. Las reuniones a nivel de Jefes de Estado o de Gobierno relacionadas con la CIG irán 
precedidas de una entrevista con el Presidente del Parlamento Europeo. En cualquier caso, la 
Presidencia se asegurará de que los Estados candidatos reciban, en los foros existentes, informes 
regulares sobre los avances de las discusiones, y de que tengan la oportunidad de exponer sus puntos 
de vista sobre los temas que se traten. También se informará al Espacio Económico Europeo. Es 
obvio que el Parlamento Europeo ha expresado su rechazo a este planteamiento tan restrictivo, que, 
una vez más, lo coloca en una situación muy débil hasta que se conozca el resultado final de la 
Conferencia.  
 
 
 *   *   * 
 
Para mayor información, contactar con: 

J. Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
Coordinador de la Task Force "Ampliación" del PE 

 DG IV, División de Asuntos Internacionales e Institucionales  
Tel.: (352) 4300-22758 / Fax: (352) 4300-29027 (Luxemburgo) 
Tel.: (322) 284.23.81 / Fax: (322) 284.49.84 (Bruselas) 
Tel.: (33) 3.88.17.44.08 / Fax: (33) 3.88.17.90.59 (Estrasburgo) 
Correo electrónico: jfernandez@europarl.eu.int 


