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Las fichas temáticas elaboradas por la Task-Force sobre "Ampliación" de la Secretaría General del Parlamento Europeo tienen por objeto presentar de manera sistemática y resumida la situación
en que se encuentran los debates sobre los diferentes aspectos de la ampliación de la Unión Europea y las posiciones adoptadas por los Estados miembros, los países candidatos y las instituciones
europeas. Las fichas temáticas se actualizarán conforme avancen las negociaciones. Las siguientes fichas ya se han publicado:
Número Título No PE Fecha Lenguas
1 Chipre y la adhesión a la UE 167.284/rev.3 29.10.98 todas
2 Hungría y la ampliación de la UE 167.296/rev.2 01.02.99 todas
3 Rumania y su adhesión a la UE 167.297/rev.2 26.02.99 todas
4 La República Checa y la ampliación de la UE 167.335/rev.2 10.02.99 todas
5 Malta y la ampliación de la UE 167.350/rev.2 02.02.99 todas
6 Bulgaria y la ampliación de la UE 167.392/rev.2 26.02.99 todas
7 Turquía y la ampliación de la UE 167.407/rev.1 27.10.98 todas
8 Estonia y la ampliación de la UE 167.409/rev.1 08.10.98 todas
9 Eslovenia y la ampliación de la UE 167.531/rev.1 08.02.99 todas
10 Letonia y la ampliación de la UE 167.532/rev.1 17.12.98 todas
11 Lituania y la ampliación de la UE 167.533/rev.2 12.01.99 todas
12 Polonia y la ampliación de la UE 167.587/rev.2 03.03.99 todas
13 Eslovaquia y la ampliación de la UE 167.609/rev.1 14.12.98 todas
14 Rusia y la ampliación de la UE 167.734/rev.1 23.02.99 todas
15 Los aspectos institucionales de la ampliación de la UE 167.299 13.02.98 DE-EN-ES-FR-IT-SV
16 El control y la protección de las finanzas 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 respeto de los derechos humanos en el proceso de ampliación de la UE 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 La ampliación de la UE y la cohesión económica y social 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Anexo estadístico sobre la ampliación de la UE 167.614/rev.3 15.05.98 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 e interior en el proceso de ampliación 167.690 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
26 Los derechos de la mujer y la ampliación de la UE 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 La ampliación de la UE y la agricultura 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 Suiza y la ampliación 167.777 10.09.98  DE-EN-ES-FR-IT
29 Ampliación y pesca 167.799 12.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
30 La política exterior y de seguridad común y la ampliación de la UE 167.822 26.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
31 Seguridad y defensa y la ampliación de la UE 167.877  30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 El Espacio Económico Europeo (EEE) y la ampliación de la UE 167.887 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 El Programa PHARE y la ampliación de la UE 167.944 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
34 La Unión Económica y Monetaria (UEM) y la ampliación de la UE 167.962 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 Política industrial y ampliación de la UE 167.963 30.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
36 La Agenda 2000 y el proceso de adhesión a la UE 168.008 22.1298 DE-EN-ES-FR-IT
37 La ampliación y las relaciones económicas exteriores 168.062 25.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
38 El papel del Parlamento Europeo en el proceso de ampliación 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
Se puede solicitar copias de dichas fichas temáticas a:

Sra. E. Deguffroy, Luxemburgo, edif. SCH, sala 602, tel.: (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027
Task-Force "Ampliación", Bruselas, edif. LEO 06D119, tel.: (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984
Task-Force "Ampliación", Estrasburgo, edif. IP2 447, tel.: (33 3) 8817-4408 /  fax: (33 3) 8817-9059
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1. INTRODUCCIÓN

Tanto la ampliación anterior de 1995 como el debate en curso sobre otras reformas internas de la
Unión Europea demuestran que cualquier decisión política de importancia respecto al futuro de la
Unión debe prepararse de forma transparente, garantizando que se escuche y tenga en cuenta la voz
de los ciudadanos europeos. Por lo que se refiere a la ampliación, por una parte, la adhesión de hasta
12 o más países a la UE constituye una gran oportunidad histórica que debe aprovecharse a fin de
garantizar la paz, la seguridad y la prosperidad de toda Europa. Por otra, también existen
preocupaciones y cuestiones concretas que hay que abordar a fin de asegurar una ampliación bien
preparada.

El Parlamento Europeo considera que a medida que la Unión se profundice y amplíe debe recuperar
la legitimidad que caracterizó las primeras décadas tras la Segunda Guerra Mundial. Los futuros
pasos, bien para profundizar, bien para ampliar la Unión Europea, deberán basarse en un consenso
público explícito. El Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales de los Estados miembros, así
como los parlamentos nacionales de los países candidatos han emprendido precisamente los primeros
intentos de sentar las bases de dicho consenso y la importancia de esta labor no puede sobreestimarse
en modo alguno.

En el Tratado de Maastricht, y más aún en el de Amsterdam, se ha reforzado considerablemente el
papel del Parlamento Europeo, que cuenta con nuevas áreas de influencia sustanciales. Se trata de
un proceso permanente que debe continuar como parte de la reforma que requiere la Unión para
prepararse de cara a la ampliación1.

En términos formales, el Parlamento Europeo ha de desempeñar un papel muy claro: debe votar por
mayoría cualificada al final de las negociaciones de adhesión a fin de permitir la ratificación de cada
Tratado de adhesión (artículo O del Tratado de Maastricht/49 del Tratado de Amsterdam). Un
procedimiento similar de ratificación debe tener lugar en los parlamentos nacionales de todos los
Estados miembros de la Unión Europea y, desde luego, en los parlamentos de los países candidatos.
No obstante, si se considera la ampliación de la Unión Europea como un proceso, y que como tal se
ha venido desarrollando a lo largo de casi toda la década de los noventa, resulta evidente que el
Parlamento Europeo debe desempeñar un papel sustancial e influyente en dicho proceso. El
Parlamento Europeo participa en el proceso de ampliación, en parte en su calidad formal y en parte
en su calidad informal, pero en su momento esta calidad será sin duda decisiva.

Este documento esboza brevemente las posiciones y el carácter de las diversas actividades del
Parlamento Europeo relacionadas con  la ampliación. Se centra en las relaciones con los países de
Europa Central y Oriental. Las estructuras de las relaciones interparlamentarias con Chipre y Malta
son idénticas.

                                                
1  Véase también ‘Ficha temática sobre los aspectos institucionales de la ampliación de la UE’, Task Force

del PE, Ficha nº 15.
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2.  LA VISIÓN DEL PARLAMENTO SOBRE LA AMPLIACIÓN:
PRINCIPALES FUNDAMENTOS

Mucho antes de que la ampliación de la UE hacia el este fuese incluso imaginable, desde la década
de los setenta el Parlamento Europeo ya había adoptado diversas resoluciones e informes sobre las
relaciones con los países del COMECON y había manifestado su postura sobre los derechos
humanos y la evolución en general en dichos países. Tras la declaración conjunta CE-COMECON
de 1988 se establecieron delegaciones interparlamentarias para las relaciones con los respectivos
países. Sin embargo, para 1989, la situación política había cambiado radicalmente.

A raíz de ello, desde el inicio de la presente década el interés del Parlamento Europeo por la
perspectiva de una nueva ampliación de la Unión Europea ha aumentado de forma considerable. La
evolución de la posición del Parlamento Europeo a este respecto refleja la evolución de la estrategia
de preadhesión de la UE en los años noventa1. Al igual que las demás instituciones, el Parlamento
tardó en percatarse del enorme impacto que tendrían los acontecimientos que ocurrían en Europa
Central y Oriental sobre el curso de la integración europea. Ello cambió con la celebración de los
primeros Acuerdos de Asociación (‘Europa’). Estos acuerdos, firmados entre 1991 y 1996 con 10
PECO, allanaron el camino a la posible adhesión futura y cambiaron la base y los objetivos de las
relaciones entre la UE y dichos países.

Un primer esbozo de la posición del Parlamento figura en la resolución que adoptó sobre la
propuesta de la Comisión de negociar Acuerdos de Asociación con Hungría, Polonia y
Checoslovaquia2. El Parlamento aplaudió la propuesta, pero subrayó asimismo algunas cuestiones
que volverían a aparecer en su planteamiento respecto a la adhesión. Entre otras cosas destacó la
importancia de una participación activa del Parlamento en los Acuerdos de Asociación y subrayó que
dichos acuerdos no prejuzgaban la futura pertenencia a la CE, sino que consideraba la adhesión
como una posibilidad.

La necesidad de reforzar el papel de los parlamentos volvió a confirmarse cuando el Parlamento
emitió su dictamen sobre el proyecto general de los Acuerdos de Asociación. Tras una visita a
Hungría, Polonia y Checoslovaquia de la ponente, señora Randzio-Plath, el Parlamento adoptó una
resolución el 18 de abril de 19913, en la que instaba a la Comisión a plantear un papel de mayor
envergadura tanto para el Parlamento Europeo como para los parlamentos de cada país candidato.
Esta iniciativa dio finalmente sus frutos y las Comisiones Parlamentarias Conjuntas figuran entre
las tres principales instituciones previstas en los Acuerdos Europeos.

                                                
1   Las directrices para el proceso de ampliación fueron establecidas por el Consejo Europeo de Copenhague

en 1993, en el que se determinaron los criterios políticos y económicos para la adhesión; los Consejos de Essen (1994),
Madrid (1995) y Dublín (1996), y por último el Consejo de Luxemburgo de diciembre de 1997, decidieron poner en
marcha el proceso de ampliación con los 10 países de Europa Central y Oriental y Chipre.

2  B3-2095/90, PE 146.956.
3  A3-0055/91, PE 146.342/def.

En años posteriores, el Parlamento desarrolló una posición global en línea con sus responsabilidades
de acuerdo con el Tratado y con las relaciones en pleno desarrollo entre los PECO y la UE.
Comenzando con el Informe Hänsch de 1992, la posición del Parlamento Europeo puede encontrarse
en diversas resoluciones, que se centran en su totalidad en uno o más aspectos de la adhesión y que
sentaron las bases para las resoluciones del Parlamento sobre la Comunicación de la Comisión
«Agenda 2000" en 1997. En estas resoluciones, la posición concreta del Parlamento se basaba en tres
fundamentos principales: reforma institucional, preocupación por la financiación de la ampliación
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e insistencia en la necesidad de iniciar el proceso de ampliación al mismo tiempo con todos los
países candidatos.

La reforma antes de la ampliación

El señor Klaus Hänsch fue el primero en esbozar el perfil de la posición del Parlamento en su
Informe sobre la estructura de la Unión Europea en relación con su ampliación y la creación de un
orden paneuropeo (1992)1. El principal mensaje de este informe era que el Parlamento consideraba
inevitable la ampliación, pero que también sería necesario garantizar que la Unión siguiera siendo
una fuerza política viable, lo que redundaba en interés tanto de los Estados miembros como de los
países candidatos. Por consiguiente, era indispensable profundizar la estructura de la Unión de forma
que pudieran adherirse a ella doce o más nuevos miembros. Desde entonces, la insistencia en la
reforma interior antes de la ampliación se ha convertido en uno de los fundamentos de la opinión del
Parlamento sobre la ampliación.

El Informe Hänsch muestra que el Parlamento Europeo vincula el tema de la ampliación a otras
cuestiones relativas al papel del Parlamento en la UE, como el correcto funcionamiento de las
instituciones de la UE y de su legislación en ámbitos políticos clave. En 1994, en la Resolución
sobre la estrategia de la Unión Europea para preparar la adhesión de los países de la Europa
central y oriental con vistas al Consejo Europeo de Essen (9 y 10 de diciembre de 1994) (Ponente:
Arie Oostlander)2, el Parlamento volvió a declarar que, en su opinión, la ampliación implicaría la
necesidad de reconsiderar los regímenes institucionales de la Unión. Asimismo expresó el deseo de
desempeñar un papel equitativo en los preparativos para la adhesión de los países candidatos y que
consideró que sería sumamente deseable que las comisiones parlamentarias pudieran evacuar
consultas con las delegaciones de los países candidatos a fin de garantizar que el proceso de adhesión
contase con una continua aportación democrática y un diálogo parlamentario.

Negociaciones simultáneas con todos los países candidatos

El segundo fundamento de la posición del Parlamento se puso de manifiesto más recientemente. En
su Resolución de 17 de abril de 1996 sobre el Libro Blanco de la Comisión «Preparación de los
países asociados de Europa Central y Oriental para su integración en el mercado interior de la
Unión» (Ponente: Arie Oostlander)3, el Parlamento Europeo puso de relieve la importancia de iniciar
las consultas simultáneamente con todos los países de Europa Central y Oriental que habían
solicitado su adhesión, a fin de evitar la aparición de grupos de países candidatos de primera y
segunda clase. No obstante, el Parlamento Europeo reconoció que las negociaciones de adhesión con
los diversos países tendrían una duración distinta en cada caso. En esta misma resolución, el
Parlamento subrayó que creía que la ampliación tendría importantes consecuencias financieras y
presupuestarias que aún no habían sido debidamente valoradas.

                                                
1  A3-0189/92, PE 152.242/def.
2  A4-0081/94, PE 210.334/def.
3  A4-0101/96, PE 215.521/def.
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La reforma de la estructura financiera

Este principio constituye el tercer fundamento de la posición del Parlamento y fue reiterado en otra
resolución adoptada en 1996. En su Resolución sobre la financiación de la ampliación de la Unión
Europea (Ponente Efthymios Christodoulou)1 , el Parlamento concluía que a la vista de las actuales
previsiones financieras, la adhesión de los 10 PECO generaría necesidades adicionales, creando
dificultades que se exacerbarían si se aceleraba el proceso de adhesión. Señalaba que el sistema
actual de recursos propios resultaría inadecuado para financiar la ampliación y que las políticas
agrícolas y estructurales, en particular, requerían una reforma.

Agenda 2000

Los diversos aspectos de la visión del Parlamento convergieron  finalmente en la reacción del
Parlamento a la nueva estrategia reforzada de preadhesión propuesta por la Comisión en su paquete
de reformas «Agenda 2000" y adoptado por el Consejo Europeo de Luxemburgo en diciembre de
1997. En tres distintas resoluciones expresó sus opiniones más significativas2. En la Resolución
sobre la comunicación de la Comisión ‘Agenda 2000' - por una Unión más fuerte y más amplia, de
4 de diciembre de 1997 (Ponentes: Oostlander/ Barón Crespo)3, el Parlamento declaró que el marco
institucional que había surgido del Tratado de Amsterdam no reunía las condiciones necesarias para
realizar la ampliación sin poner en peligro el funcionamiento de la Unión y la eficacia de su acción.
Asimismo consideraba que todos los países candidatos tenían derecho a iniciar las negociaciones de
adhesión al mismo tiempo. La duración de dichas negociaciones dependería del grado en que cada
candidato cumpliese los requisitos para la adhesión.

En otra resolución adoptada el 4 de diciembre de 1997, la Resolución sobre la comunicación de la
Comisión sobre la ‘Agenda 2000' - el marco financiero de la Unión 2000-2006, el sistema de
financiación futuro (Ponente: Colom i Naval)4, el Parlamento volvió a expresar su preocupación
sobre la financiación de la ampliación. Manifestó su sorpresa ante el marco macroeconómico
presentado por la Comisión, llamó la atención acerca de los riesgos que implicaba basar todo el
sistema financiero en previsiones sumamente inciertas y advirtió que sería necesario efectuar recortes
en las políticas existentes, en particular en la agricultura y los fondos estructurales, si no se
facilitaban recursos propios adicionales. Por ello, el Parlamento propuso que todos los gastos de
adhesión se consignasen en una nueva partida de las perspectivas financieras e instó al Consejo a que
considerara otras formas de financiar la ampliación. Por último, en una resolución de 18 de
diciembre de 1997, el Parlamento expresó su opinión sobre las conclusiones del Consejo de
Luxemburgo. Se congratuló por la creación de las «Asociaciones para la adhesión», pero se lamentó
de que el Consejo no hubiese decidido consultar al Parlamento sobre el procedimiento de revisión
y actualización de estas asociaciones.

                                                
1  A4-0353/96, PE 218.268/def.
2  Véase la posición del Parlamento Europeo sobre la estrategia reforzada de preadhesión en la Ficha temática

nº 24 de la Task Force ‘Ampliación’ de la Secretaría del Parlamento Europeo: Estrategia de preadhesión para la
ampliación de la Unión Europea  (PE 167.631).

3  A4-0368/97, PE 224.336/def.
4  A4-0331/97, PE 223.701/def.
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La apertura de negociaciones

Como ya se ha dicho más arriba, durante todo el proceso de preadhesión el Parlamento Europeo ha
sido muy franco en temas relacionados con la sociedad civil, ya sea la democracia parlamentaria en
Eslovaquia, los medios de comunicación en Bulgaria, los derechos de los homosexuales en Rumania
o los derechos de los rusoparlantes en Estonia o Letonia. El Parlamento considera que estas
cuestiones revisten un interés fundamental y no son materia de negociación.

Por otra parte, el Parlamento Europeo ha apoyado vigorosamente la apertura de negociaciones
sustanciales con todos los países candidatos que intentan cumplir los criterios políticos y económicos
establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague de 1993. Por ello, el Parlamento saludó, en
principio, la apertura del proceso de ampliación en marzo de 1998 con todos los países candidatos,
así como la apertura de negociaciones con un primer grupo de 5+1 (Polonia, Hungría, República
Checa, Eslovenia, Estonia y Chipre). Al mismo tiempo recuerda continuamente al Consejo que el
proceso de ampliación «debe permanecer abierto en todo momento» a todos los candidatos, como
ha señalado recientemente, el 3 de diciembre de 1998, al adoptar una serie de informes 1 sobre los
cinco países candidatos que aún no han iniciado las negociaciones de adhesión con la UE (Rumania,
Bulgaria, Letonia, Lituania y Eslovaquia).

El PE hizo suyas las opiniones de sus ponentes2 que -por lo que respecta a los dos Estados bálticos
y Eslovaquia- se distanciaron de las recomendaciones que hizo la Comisión Europea en sus recientes
informes sobre la marcha de los trabajos. Por lo que se refiere a Letonia (Ponente: Caccavale), el PE
«insta al Consejo y a la Comisión a garantizar que se abran negociaciones de adhesión sin más
demora». El proceso de adhesión con Lituania (Ponente: Kristoffersen) debería «acelerarse de forma
que puedan empezar en breve negociaciones intensivas con este país». Por lo que respecta a
Eslovaquia (Ponente: Wiersma), el PE pidió que se adoptase un enfoque flexible y se reconsiderarse
la solicitud de Eslovaquia y «que se pida a la Comisión que vuelva a evaluar la situación en
Eslovaquia, a fin de que la decisión de iniciar negociaciones pueda adoptarse antes de que finalice
la Presidencia alemana». En cambio, resultaría «prematuro abrir negociaciones de adhesión con
Rumania en 1999", ya que dicho país aún se encuentra «muy lejos de cumplir los criterios
económicos de Copenhague», señalaba el PE, refrendando así plenamente la opinión de su ponente
Pierre Bernard-Reymond. Asimismo, el Parlamento Europeo consideró que Bulgaria (Ponente:
señora Aelvoet) había realizado avances, pero aún quedaba mucho por hacer en sectores clave
(energía, privatización, reforma de los medios de comunicación, reforma administrativa, etc.) antes
de que pudiesen abrirse negociaciones de adhesión.

En abril de 1999 se presentarán resoluciones sobre los avances de los países del primer grupo.

                                                
1  Véase la lista de ponentes en el Anexo 1.
2  Véase la lista de ponentes en el Anexo 1.
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3. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL PARLAMENTO RELATIVAS A LA
ADHESIÓN

3.1. Comisiones parlamentarias permanentes

Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa

Las actividades del Parlamento relativas a la adhesión y sus relaciones con los países candidatos se
desarrollan en varios niveles. Como ya se ha dicho, la principal tarea del Parlamento al final de las
negociaciones de adhesión consiste en ratificar los Tratados de Adhesión con los países candidatos.
Desde que se inicia el proceso de preparación para la ampliación, la Comisión de Asuntos
Exteriores, Seguridad y Política de Defensa se ocupa de las líneas maestras de las políticas del
Parlamento Europeo respecto a Europa Central y Oriental. Dicha comisión es responsable de las
cuestiones relacionadas con la «apertura, supervisión y conclusión de negociaciones relativas a la
adhesión de Estados europeos a la Unión» y de «la apertura, supervisión y conclusión de los
Acuerdos de Asociación y otros acuerdos internacionales de carácter primordialmente político»1.
Estas responsabilidades se basan en el artículo O del Tratado de la Unión Europea, en el artículo 238
del Tratado CE, respectivamente2, y en el artículo 49 del Tratado de Amsterdam.

En base a estas responsabilidades, la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de
Defensa ejerce el liderazgo sobre todos las comisiones del Parlamento Europeo por lo que se refiere
a la ampliación de la Unión Europea. Ha sido la encargada de estudiar los aspectos políticos de la
Comunicación de la Comisión sobre la Agenda 2000, antes mencionada. A fin de poder formular
la posición del Parlamento acerca de la nueva estrategia reforzada de preadhesión y sobre el proceso
de ampliación en general, el 23 de junio de 1997, la Comisión designó a sus ponentes para la Agenda
2000 y para cada país candidato3.

Los ponentes para los diversos países candidatos tienen la responsabilidad de informar al Parlamento
sobre la evolución política, económica y social de los países candidatos interesados. Mediante visitas
a los PECO y el establecimiento de contactos no sólo con los políticos, sino también con hombres
de negocios, profesores universitarios, representantes de minorías y ciudadanos normales, intentan
evaluar con precisión dicha evolución. En ocasiones, los ponentes u otros diputados europeos
también participan en la supervisión de elecciones y referendos en los PECO.

Antes de ser adoptados por el pleno, los informes de los ponentes deben ser aprobados por la
Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. Así, constituyen la base de la
posición del Parlamento respecto a la evolución hacia la adhesión de cada país candidato. Al
centrarse en los avances realizados con vistas al cumplimiento de los criterios de Copenhague,
constituyen un contrapeso a la opinión de la Comisión formulada en los informes anuales de examen
sobre los progresos realizados en los países candidatos. Sin embargo, el Parlamento suele aceptar
los análisis de la Comisión, pero saca sus propias conclusiones políticas.

                                                
1  Anexo VI del Reglamento interno del PE.
2  Artículos 49 y 310 del Tratado de Amsterdam, una vez ratificado éste.
3  Véase el Anexo 1.
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Otras comisiones

Aparte de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, otras comisiones
consideran la relevancia de la adhesión en los ámbitos en que tienen competencias directas. Estos
trabajos han adoptado diversas formas, como el debate y la adopción de informes legislativos o no
legislativos, recomendaciones o la organización de conferencias. Asimismo ha implicado la
celebración de reuniones y contactos con parlamentarios o funcionarios importantes de los países
de Europa Central y Oriental, permitiendo así a la comisión establecer una red de relaciones a través
de la cual seguir diversos temas.

La regulación a nivel sectorial y, por ende, la participación de determinadas comisiones
parlamentarias, ha ido adquiriendo una creciente importancia con el desarrollo de la estrategia de
preadhesión y la necesidad de que los países candidatos adopten una gran parte del acervo
comunitario en una fase temprana. La mayoría de las comisiones permanentes han emitido
dictámenes para las comisiones responsables (Asuntos Exteriores, Presupuestos) después de estudiar
los textos de la Comisión relativos a los preparativos para la ampliación (Libro Blanco, Agenda
2000).

La segunda parte del paquete de la Comisión denominado "Agenda 2000", sobre la cual el Consejo
prevé adoptar una decisión en la primavera de 1999, vincula la ampliación a importantes reformas
internas en la UE. Los trabajos de algunas comisiones permanentes está estrechamente relacionados
con ella. Por ejemplo, la Comisión de Presupuestos es responsable de coordinar el debate sobre las
ayudas de preadhesión, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural es responsable de la reforma
de la Política Agrícola Común y de las ayudas agrícolas en el marco de la adhesión.

Por último, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores es responsable de todos los aspectos
económicos y comerciales relacionados con los Acuerdos Europeos entre la Unión Europea por una
parte y los países candidatos por otra.

Las reformas propuestas con respecto a los fondos estructurales son estudiadas por la Comisión de
Asuntos Sociales y de Política Regional. Finalmente, la Comisión de Pesca estudia aquellas partes
de la Agenda 2000 que se refieren a sus ámbitos de competencia.

3.2 Relaciones interparlamentarias

Diálogo bilateral: las comisiones parlamentarias conjuntas

El principal marco estructural para el diálogo parlamentario con los PECO está formado por la red
de comisiones parlamentarias conjuntas (CPC). Originalmente, las CPC se crearon con arreglo a los
Acuerdos de Asociación, a partir de las Delegaciones interparlamentarias para las relaciones con
Europa Central y Oriental. Este instrumento político fue creado en los años ochenta y establecía una
reunión anual entre miembros del Parlamento Europeo y sus homólogos de los PECO1.

                                                
1  Parlamento Europeo/Dirección General de Estudios: Las relaciones entre el Parlamento Europeo y los

países de Europa Central y Oriental, serie W-1 sobre Europa Central y Oriental (1996).

Para las relaciones con los países asociados, las Delegaciones interparlamentarias fueron ascendidas
de rango para que participaran en los trabajos de las CPC. Normalmente, éstas celebran dos
reuniones al año, una vez en la Unión y otra en el país de que se trate. Cada CPC tiene una mesa con
un copresidente y dos vicepresidentes por cada parte. El Parlamento Europeo designa oficialmente
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las delegaciones a las CPC. Actualmente, cada delegación tiene 12 miembros. Al final de cada
reunión, en lugar de adoptar un comunicado formal, la CPC puede adoptar declaraciones y
recomendaciones que se envían al Consejo de Asociación para su consideración por parte de las
instituciones de la Unión y del país en cuestión.

Originalmente, las CPC constituían un foro para deliberar sobre aspectos políticos y económicos de
la integración en la UE de los países asociados, así como sobre los problemas surgidos en el
funcionamiento de los Acuerdos de Asociación y los programas de asistencia de la UE. Con la
evolución de la estrategia reforzada de preadhesión y el inicio de las negociaciones formales de
adhesión en 1998, su papel ha adquirido mayor importancia, superando las limitadas tareas que les
asignaban los Acuerdos de Asociación.

Las CPC constituyen sobre todo una oportunidad para que los miembros de cada parlamento
compartan información y efectúen un ejercicio de control parlamentario conjunto. La presencia en
las reuniones de las CPC de representantes de los Gobiernos interesados, de la Comisión Europea
y de la Presidencia ofrece a sus miembros la posibilidad de plantear preguntas a estas autoridades
reunidas. Para la Comisión y la Presidencia, el marco de las CPC ofrece una oportunidad de enviar
mensajes directamente al corazón del sistema político de un país. Las reuniones de nivel ministerial
o diplomático no siempre brindan tales oportunidades, y las negociaciones de adhesión se conducen
en privado entre funcionarios gubernamentales y de la Comisión.

En segundo lugar, las CPC constituyen un foro importante para el intercambio de ideas y estimular
el debate. Las reuniones duran un par de días y abarcan una amplia gama de temas. De esta forma
no sólo se delibera acerca de los avances en el cumplimiento de los criterios políticos y económicos
de Copenhague, sino también sobre temas de orden público, de la lucha contra la delincuencia
organizada, de la libre circulación de personas y del control de la inmigración. Las CPC son una
oportunidad para debatir realmente estas cuestiones, pudiendo concentrarse en los problemas y
buscar soluciones comunes.

Gracias a la posibilidad de que sus miembros se expresen con franqueza, en ocasiones las cuestiones
debatidas han sido sumamente sensibles, en particular en el caso de las CPC con Rumania y
Eslovaquia, en las que se han planteado cuestiones fundamentales sobre el carácter democrático de
dichos países. Algunas veces, las reuniones con la República Checa han estado dominadas por
disputas comerciales, al igual que las reuniones con Polonia, en las que han surgido disputas
similares con la Unión Europea.

Las CPC tienen un perfil público muy marcado, especialmente en los PECO, que se refleja en la
importancia política de las principales figuras que participan en ellas. Por ejemplo, antes de ser
elegido primer ministro de Hungría en 1998, Viktor Orban fue presidente de la Comisión de Asuntos
Europeos de su Parlamento. El actual presidente de la delegación polaca en la CPC UE-Polonia es
el ex primer ministro Tadeusz Masowiecki. Aparte de ello, el diálogo parlamentario ayuda a superar
la confusión causada en los países candidatos por el hecho de que su desarrollo interno se encuentra
en una fase particularmente dinámica. Puesto que deberán aceptar todo el acervo comunitario en el
momento de su adhesión, es importante que estos países dispongan de un foro para expresar sus
opiniones sobre sucesos como el euro y la reforma institucional de la UE.

En resumen, las CPC son una gran oportunidad para «conocerse mutuamente», ya que en realidad
los miembros del Parlamento europeo y los miembros de los parlamentos de los países candidatos
no saben gran cosa unos de otros. También constituyen un foro democrático en el que están
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representados los ciudadanos tanto de la UE como de los países candidatos, por lo que representan
el principal marco para asegurar la transparencia del proceso de ampliación.

Diálogo multilateral: reuniones periódicas de los Presidentes de los Parlamentos

Aparte de estas reuniones bilaterales se ha desarrollado un diálogo parlamentario multilateral. El
Presidente del Parlamento Europeo ha desempeñado un importante papel en el desarrollo de este
diálogo. Desde el Sr. Enrique Barón Crespo en 1989, los Presidentes del PE han cursado una serie
de visitas a estos países. Al principio, el propósito de dichas visitas era entablar relaciones entre el
PE y los parlamentos de las nuevas democracias, y más adelante reforzar el diálogo con estos
Estados que aspiraban a ingresar en la UE y entre ellos.

En el Consejo Europeo de Essen de 1994, el entonces Presidente del Parlamento Europeo, Sr. Klaus
Hänsch, anunció que concertaría reuniones con los Presidentes de los Parlamentos de los PECO. Esta
iniciativa debe considerarse en el contexto de la opinión del Parlamento de que los Acuerdos de
Asociación no son sólo instrumentos para aproximar a los distintos PECO a la UE, sino que ofrecían
asimismo una base para una mayor cooperación regional. Y reflejaba también su deseo de promover
la cooperación multilateral.

La primera reunión tuvo lugar en Estrasburgo el 5 de abril de 1995, con el propósito de establecer
procedimientos informales para complementar el diálogo político en el nivel ministerial. Hasta ahora
se han celebrado seis de estas reuniones, que ahora constituyen un elemento aceptado del diálogo
estructurado entre la UE y los países candidatos.

En el marco de la estrategia de preadhesión de la Unión Europea, la reunión de los Presidentes de
los Parlamentos puede considerarse la dimensión parlamentaria de la Conferencia Europea,
convocada por el Consejo Europeo de Luxemburgo de diciembre de 1997. El Presidente del
Parlamento participó plenamente en su primera reunión, el 12 de marzo de 1998, y pudo informar
sobre esta reunión a sus homólogos cuando éstos se reunieron en Bucarest unas semanas más tarde.

A la sexta de estas reuniones, celebrada en Vilnius los días 10 y 11 de noviembre de 1998, se invitó
igualmente a los Presidentes de los Parlamentos de Chipre y Malta.

3.3. Apoyo administrativo

La Secretaría del Parlamento Europeo

Las distintas delegaciones que asisten a las comisiones parlamentarias conjuntas son atendidas por
la Secretaría de Delegaciones Interparlamentarias (División Europea) de la Dirección General de
Comisiones y Delegaciones (DG II) del Parlamento Europeo. Esta Secretaría tiene la misión de
prestar apoyo administrativo y político a los diputados europeos de las diversas delegaciones. En
estrecha cooperación con los Parlamentos invitados, el personal de esta división se ocupa de la
secretaría de las CPC. La Secretaría mantiene las relaciones cotidianas con el personal de los
parlamentos de los países candidatos. De esta manera asegura las relaciones interparlamentarias
independientemente de los cambios políticos experimentados por el Parlamento Europeo o los
parlamentos de los países candidatos.

Para garantizar el flujo de información general hacia los diputados del Parlamento Europeo en
relación con la evolución de los países candidatos y su estado de preparación, la Secretaría General



13 PE 168.065

del Parlamento Europeo ha creado una Task Force «Ampliación». Este grupo de trabajo está dirigido
por la Dirección General de Estudios (DG IV) del Parlamento y organiza la preparación y
actualización de fichas técnicas y breves fichas temáticas sobre los distintos países y cuestiones
seleccionadas que surgen en el marco de los preparativos para la ampliación.

Cooperación administrativa

Por último, para reforzar la cooperación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos de todos los
países candidatos, se ha lanzado un programa de cooperación administrativa. Esta cooperación
consiste en un programa de intercambio de personal, programas de formación, visitas de
información, transmisión de documentos y seminarios. Los programas se centran en necesidades y
rutinas administrativas concretas de los PECO y sus Parlamentos, y en particular en profundizar su
conocimiento de la legislación y de los procedimientos de toma de decisiones de la UE. El desarrollo
de estos programas se debate durante las reuniones del Secretario General del Parlamento Europeo
con los Secretarios Generales de los países candidatos, que tienen lugar dos veces al año.

*   *   *

Si desea obtener más información, póngase en contacto con:
Karsten MECKLENBURG, Parlamento Europeo, DG IV, Bruselas
División de Relaciones Interparlamentarias (Europa)
Tel. 32.2.284.2626 / Fax. 32.2.230.12.14 / E-mail: kmecklenburg@europarl.eu.int
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ANEXO 1

Ponentes sobre la ampliación (PECO)

Informe Ponente Grupo Número de documento

Documento
compuesto

Oostlander PPE A4-0368/97, PE 224.339/def.

Documento de
impacto

Barón Crespo PSE A4-0368/97, PE 224.339/def.

Bulgaria Aelvoet VERDES A4-0429/97, PE 228.021/def.

Chipre Bertens ELDR *

República Checa Carnero GUE *

Estonia Donner PSE *

Hungría Habsburg PPE *

Letonia Caccavale FE A4-0430/98, PE 228.012/def.

Lituania Kristoffersen PPE A4-0431/98, PE 228.394/def.

Polonia Hoff PSE *

Rumania Bernard-Reymond PPE A4-0428/98, PE 228.384/def.

Eslovaquia Wiersma PSE A4-0427/98, PE 228.398/def.

Eslovenia Speciale PSE *

* adopción prevista en el pleno de 12 de abril de 1999.


