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Las fichas temáticas elaboradas por la Task Force “Ampliación” pretenden exponer de forma resumida y sistemática el estado en el que se encuentran los debates sobre los
diversos aspectos de la ampliación de la Unión, así como las posiciones adoptadas al respecto por los Estados miembros, los países candidatos y las instituciones europeas.
Estas fichas se actualizan a medida que se avanza en las negociaciones. Ya se han publicado:

Número Título PE Fecha Lenguas
1 Chipre y la ampliación de la UE 167.284/rev.5 21.10.99 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  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.3 25.10.99 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.2 25.10.99 Todas
15 Los aspectos institucionales de la ampliación 167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES -FR-IT
16 Control y protección de las finanzas de la UE en vistas de la ampliación 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Política medioambiental 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 La 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.6 13.10.99 EN
23 Los problemas jurídicos de la ampliación de la UE 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 La estrategia de preadhesión para la ampliación de la UE 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 La cooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos de 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 PE Fecha Lenguas

31 Las cuestiones de 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 La política industrial y la 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 Los 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 la Europa Central y Oriental 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
41 La opinión pública sobre la ampliación en los Estados miembros de la UE y 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
45 Los parlamentos nacionales y la ampliación 168.571 10.11.99 DE-EN-ES-FR-IT

Para obtener ejemplares de estas fichas, rogamos se dirijan a: Sra. E. Deguffroy, Luxemburgo, SCH Desp. 602, Tel. (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027
Task Force “Ampliación”, Bruselas, LEO 06D119, Tel. (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984
Task Force “Ampliación”, Estrasburgo, IP2 447, Tel. (33 3) 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059

INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss
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RESUMEN 1

1. POSICIONES OFICIALES SOBRE LA AMPLIACIÓN

Situación en los Estados miembros:

La mayoría de los Parlamentos de los Estados miembros aún no han adoptado una posición
oficial sobre la ampliación, con la única excepción de Alemania. Tanto en la actual legislatura
como en las anteriores, el Bundestag de Alemania ha adoptado posiciones para respaldar a su
Gobierno en el proceso de ampliación. El Bundesrat alemán también adoptó dos resoluciones,
una en 1997 y otra en 1998, en las que expresaba su apoyo a la ampliación. En casi todos los
Parlamentos nacionales de los Estados miembros, la cuestión de la ampliación se ha debatido
en varias ocasiones, pero sólo en el marco de otros asuntos de la UE (por ejemplo, el Tratado
de Amsterdam, la Agenda 2000, etc.) y no se trató independientemente.

Situación en los países candidatos:

Varios Parlamentos de los países candidatos ya han adoptado posiciones, bajo distintas
formas, acerca de la ampliación: por ejemplo, Polonia (resolución), Rumania (llamamiento),
Eslovaquia (declaración), mientras que otros (los Parlamentos checo y húngaro) todavía no lo
han hecho desde el inicio de las negociaciones de adhesión.

2. ORGANISMOS PARLAMENTARIOS ENCARGADOS DEL SEGUIMIENTO
DEL PROCESO DE AMPLIACIÓN

a) Principal organismo responsable

Situación en los Estados miembros:

En los Estados miembros existen dos planteamientos para el seguimiento del proceso de
ampliación. En el primero (véase, por ejemplo, la Asamblea Nacional francesa o la Cámara de
los Comunes del Reino Unido), la revisión y control generales corren a cargo de la Comisión
competente para asuntos de la UE, que colabora con las comisiones permanentes que se
ocupan de las distintas materias relacionadas con la ampliación y coordina los trabajos con
ellas. En el segundo enfoque (véase, por ejemplo, Austria, Suecia o el Senado belga), la
Comisión competente para asuntos de la UE y la Comisión responsable de Asuntos Exteriores
y Política Exterior comparten las tareas relativas a la ampliación.

                                               
1 El Parlamento Europeo, el Parlamento lituano y la Oficina TAIEX organizaron un seminario en Lituania sobre
Ampliación y Parlamentos nacionales los días 24 y 25 de junio de 1999. Se invitó a participar a funcionarios de
los Parlamentos nacionales de los Estados miembros y de los países candidatos. En el marco de este seminario,
el Parlamento Europeo distribuyó un cuestionario acerca del tema La ampliación y los Parlamentos nacionales a
todos los Parlamentos participantes.
Este documento provisional se basa en las respuestas a dicho cuestionario. Las conclusiones provienen
exclusivamente de las respuestas de 35 Parlamentos de los 39 a los que se dirigió el cuestionario. Se presentará
un informe definitivo una vez que todos los Parlamentos hayan facilitado la información necesaria.
A continuación se resumen las principales conclusiones. (En el cuadro adjunto se recoge información más
detallada sobre la situación en cada uno de los Parlamentos nacionales.)
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Situación en los países candidatos:

En cada uno de los países candidatos existe una comisión encargada de la integración
europea. Generalmente, se trata del organismo que asume la principal responsabilidad en el
seguimiento del proceso de ampliación (adhesión). En los sistemas bicamerales, dichas
comisiones existen ya sea en ambas cámaras (Polonia, República Checa) o como organismo
mixto (Rumania). Normalmente, estas comisiones se encargan de designar a los miembros de
las Comisiones Parlamentarias Mixtas (CPM) con el Parlamento Europeo. En Polonia, con
carácter excepcional, también participan otras comisiones. Las Comisiones de Asuntos
Exteriores también suelen ocuparse de los temas de integración, pero no como su principal
cometido. En Hungría, la mayoría de las comisiones permanentes son también subcomisiones
que tienen una responsabilidad especial en cuestiones de adhesión relacionadas con su ámbito
de actividades.

b) Competencias del principal organismo responsable

En los Estados miembros y en los países candidatos, los principales organismos responsables
son las comisiones con una responsabilidad general en asuntos de la UE. Además, en varios
Estados miembros las Comisiones de Asuntos Exteriores y Política Exterior desempeñan
asimismo un papel importante.

Situación en los Estados miembros:

La principal competencia de las comisiones responsables de asuntos de la UE es el examen
general de todas las cuestiones relacionadas con la UE y el control del Gobierno nacional en
asuntos de la UE (incluida la ampliación). Por lo que se refiere a las cuestiones de la
ampliación, también elaboran o coordinan informes, documentos e instrumentos legislativos
al respecto. Mantienen asimismo contactos con los Parlamentos de los países candidatos. En
algunos Estados miembros (por ejemplo, Austria, el Senado belga, Suecia), las Comisiones de
Asuntos Exteriores también analizan la ratificación de los tratados de adhesión.

Situación en los países candidatos:

Si bien existen diferencias por lo que respecta al nivel de sus competencias y métodos de
trabajo, las comisiones de asuntos de la UE de los países candidatos generalmente son
responsables de todos los aspectos internos y externos de la adhesión. No sólo hacen un
seguimiento de las actividades gubernamentales en las negociaciones de adhesión, sino que
también supervisan todo el proceso nacional de preparación (en particular la armonización
legislativa) a la adhesión a la UE. En tanto que parte de las CPM e interlocutores de las
comisiones correspondientes de los Estados miembros, desempeñan un papel importante en el
mantenimiento de contactos con las instituciones de la UE y los Estados miembros.



3. INFORMACIÓN SOBRE LA AMPLIACIÓN EN LOS PARLAMENTOS
NACIONALES

Situación en los Estados miembros:

No existen disposiciones especiales para garantizar el flujo de información relativa a la
ampliación en los Parlamentos de los Estados miembros. Éstos utilizan los mismos canales y
métodos que para otras cuestiones relacionadas con la UE, es decir, las unidades
correspondientes (secretarías y/o comisiones encargadas) obtienen la información de las
oficinas gubernamentales e instituciones de la UE y la transmiten a los diputados de acuerdo
con el reglamento del Parlamento.

Situación en los países candidatos:

Además de la información periódica que reciben de sus Gobiernos (enviada generalmente a
las comisiones competentes), la mayoría de los Parlamentos de los países candidatos disponen
asimismo en sus secretarías de unidades especiales que se encargan de informar a los
diputados de cuestiones relativas a la UE. Por otra parte, las tareas, actividades y ubicación de
estos organismos varían de un país a otro.

4. CONTROL DEL GOBIERNO E INTERCAMBIO DE PUNTOS DE VISTA
ENTRE GOBIERNO Y PARLAMENTO SOBRE CUESTIONES RELATIVAS A
LA AMPLIACIÓN

Situación en los Estados miembros:

En los Estados miembros no existe un sistema especial para controlar a los Gobiernos por lo
que respecta a temas de ampliación. Los Parlamentos utilizan el mismo procedimiento (en
particular a través de sus comisiones competentes para asuntos de la UE) que el aplicado en
otros ámbitos de la UE para el control e intercambio de puntos de vista (asistencia y preguntas
a los representantes del Gobierno en las reuniones de las comisiones, audiencias de ministros,
preguntas orales o escritas, etc.). Especial importancia reviste el control de las reuniones del
Consejo de Asuntos Generales y del Consejo Europeo en materia de ampliación.

Situación en los países candidatos:

El control del Gobierno en los Parlamentos de los países candidatos suele tener lugar en el
seno de las comisiones responsables de asuntos de la UE y también, esporádicamente, en los
plenos. La forma de control e intercambio de puntos de vista son similares a los utilizados en
los Estados miembros (asistencia y preguntas a los representantes del Gobierno en las
reuniones de las comisiones, audiencias de ministros, preguntas orales o escritas, etc.). Las
comisiones de asuntos de la UE, en tanto que principales organismos responsables,
generalmente siguen tanto las actividades internas del Gobierno (preparación para la
adhesión) como las externas (negociaciones). En los países candidatos que ya se encuentran
en negociaciones de adhesión se presta especial atención a las rondas de negociación y a los
documentos de posición.
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5. PARTICIPACIÓN DEL PARLAMENTO EN UNA CAMPAÑA DE
INFORMACIÓN PARA FOMENTAR UNA ACTITUD POSITIVA DE LA
OPINIÓN PÚBLICA

Situación en los Estados miembros:

En los Parlamentos de los Estados miembros no existen disposiciones o actividades
específicas a este respecto.

Situación en los países candidatos:

En los países candidatos es primordialmente tarea del Gobierno crear una actitud positiva
respecto a la adhesión. Por lo general, los Parlamentos no participan oficialmente. Sin
embargo, en casi todos los países candidatos los Parlamentos han apoyado este proceso
mediante actividades especiales (como la organización de talleres y conferencias, relaciones
con ONG e interlocutores sociales).

*   *   *

Para más información, rogamos se dirijan a:
Sr. Thomas GRUNERT, Parlamento Europeo, DG II, Bruselas
División de Relaciones con los Parlamentos Nacionales y con las Asambleas
Interparlamentarias
Tel.: (32) 2.284.37.43 – Fax: (32) 2.284.49.25 – e-mail: tgrunert@europarl.eu.int



ANEXO

Los Parlamentos Nacionales y la ampliación (resumen por países)

PAÍS

(Cámara)

Posición oficial
adoptada sobre la
ampliación

Organismos
encargados del
seguimiento del
proceso de ampliación

Competencias del
principal organismo
responsable

Información sobre la
ampliación en el Parlamento

Método de control del
Gobierno nacional e
intercambio de puntos de vista
entre el Gobierno y el
Parlamento sobre cuestiones
relativas a la ampliación

Participación del
Parlamento en campañas
de información para
crear una actitud
positiva respecto a la
ampliación entre la
opinión pública

AUSTRIA

Nationalrat
      y
Bundesrat

No se ha adoptado una
posición oficial. (Sin
embargo, en la
resolución del Bundesrat
sobre la Agenda 2000 de
20 de noviembre de 1997
se mencionaba el proceso
de ampliación.)

- Hauptausschuss del
Nationalrat;
- EU-Ausschuss del
Bundesrat;
- Comisiones de
Política Exterior de
ambas cámaras.

La Hauptausschuss y la
EU-Ausschuss pueden
otorgar un mandato al
ministro miembro del
Consejo, mientras que
las comisiones de
política exterior
participan al transponer
la legislación
internacional (el
Tratado de adhesión) al
Derecho nacional.

El miembro del Gobierno
federal competente debe
informar sin demora al
Nationalrat y al Bundesrat
sobre todos los proyectos
dentro del marco de la UE.

No existe un control especial en
materia de ampliación.
El miembro competente del
Gobierno federal debe informar
a ambas cámaras. El ministro
respectivo generalmente
comparece antes de las
reuniones del Consejo para
explicar el estado de las
negociaciones y la posición
austríaca.
También pueden utilizarse
interpelaciones, preguntas
escritas, solicitudes de debate
urgente por parte de los
parlamentarios o participación
en el turno de preguntas o
sesiones temáticas.

El Parlamento no ha
participado.

BÉLGICA

Chambre des
Représentants
 y  Sénat

No se ha adoptado una
posición oficial.

- La Comisión Federal
Consultiva sobre
Asuntos Europeos es el
principal organismo
responsable;

La Comisión
Consultiva sobre
Asuntos Europeos
puede estudiar
cualquier documento

No existe un canal específico
para informar sobre la
ampliación.
Por lo general, los senadores
son informados acerca de

No existe un control especial,
pero la ampliación es un tema
que se debate antes y después de
cada sesión informativa del
Gobierno al Parlamento sobre el

El Parlamento no participa.



PAÍS

(Cámara)

Posición oficial
adoptada sobre la
ampliación

Organismos
encargados del
seguimiento del
proceso de ampliación

Competencias del
principal organismo
responsable

Información sobre la
ampliación en el Parlamento

Método de control del
Gobierno nacional e
intercambio de puntos de vista
entre el Gobierno y el
Parlamento sobre cuestiones
relativas a la ampliación

Participación del
Parlamento en campañas
de información para
crear una actitud
positiva respecto a la
ampliación entre la
opinión pública

- Comisión de Asuntos
Exteriores

que considere
pertinente, pedir
información al
Gobierno, invitar a
expertos
gubernamentales o
externos, enviar
recomendaciones al
Pleno. La Comisión de
Asuntos Exteriores es,
no obstante,
responsable de
deliberar sobre la
ratificación de los
eventuales tratados de
adhesión.

todos los documentos oficiales
recibidos. A los miembros de
la Comisión Consultiva se les
comunica toda la información
importante,
independientemente de su
origen. Esta información se
transmite igualmente a la
Comisión de Asuntos
Exteriores.

Consejo Europeo.
El intercambio normal de
puntos de vista con el Gobierno
puede tener lugar durante las
reuniones de las comisiones
parlamentarias o en los plenos
durante los debates sobre
propuestas legislativas, o bien
con ocasión de una pregunta
planteada por un parlamentario
a un ministro.

DINAMARCA

Folketing

No se ha adoptado una
posición oficial sobre la
ampliación, pero el
Folketing a menudo ha
expresado una actitud
positiva al respecto.

- Comisión de Asuntos
Europeos

La Comisión de
Asuntos Europeos es el
principal organismo
responsable del
proceso de ampliación.
Debate al respecto en
relación con las
reuniones del Consejo
de Ministros si el tema
está en el orden del día
y otorga mandatos en
caso necesario.

La información sobre la
ampliación se transmite al
Folketing de la misma manera
que la información sobre otros
temas.

El control de la política del
Gobierno en materia de
ampliación se lleva a cabo de la
misma manera que para todas
las demás cuestiones relativas a
la UE.
El intercambio de puntos de
vista se efectúa en
deliberaciones con el ministro
en las comisiones respectivas,
preguntas y debates en el pleno.

El Parlamento no
interviene en dichas
campañas.



PAÍS

(Cámara)

Posición oficial
adoptada sobre la
ampliación

Organismos
encargados del
seguimiento del
proceso de ampliación

Competencias del
principal organismo
responsable

Información sobre la
ampliación en el Parlamento

Método de control del
Gobierno nacional e
intercambio de puntos de vista
entre el Gobierno y el
Parlamento sobre cuestiones
relativas a la ampliación

Participación del
Parlamento en campañas
de información para
crear una actitud
positiva respecto a la
ampliación entre la
opinión pública

FINLANDIA

Eduskunta

No se ha adoptado una
posición oficial, pero el
Parlamento finlandés
considera que la
ampliación constituye la
principal prioridad de la
política finlandesa sobre
la UE (Informe de la
Gran Comisión 3/1997,
de 5.12.1997).

- Gran Comisión;
- Comisión de Asuntos
Exteriores.

La Gran Comisión
tiene la responsabilidad
general de todas las
cuestiones relativas a la
UE. Puede solicitar un
informe al Consejo de
Estado sobre la
preparación de
cuestiones de la UE o
emitir un dictamen para
el Consejo de Estado
(artículo 54 E de la Ley
orgánica del
Parlamento). La
Comisión de Asuntos
Exteriores tiene los
mismos derechos que
la Gran Comisión por
lo que se refiere a la
política de exterior  y
de seguridad común de
la UE.

El Consejo de Estado debe
transmitir sin demora
cualquier propuesta legislativa
u otra medida que deba
adoptar el Consejo de la UE
de las que tenga conocimiento
a la Gran Comisión, la
Comisión de Asuntos
Exteriores y las comisiones
que participan en cuestiones
relacionadas con la UE
(artículo 54 B de la Ley
orgánica del Parlamento)

No existe un control especial
sobre la cuestión de la
ampliación en particular.

El Parlamento no participa.



PAÍS

(Cámara)

Posición oficial
adoptada sobre la
ampliación

Organismos
encargados del
seguimiento del
proceso de
ampliación

Competencias del
principal organismo
responsable

Información sobre la
ampliación en el
Parlamento

Método de control del Gobierno
nacional e intercambio de puntos
de vista entre el Gobierno y el
Parlamento sobre cuestiones
relativas a la ampliación

Participación del
Parlamento en
campañas de
información para crear
una actitud positiva
respecto a la
ampliación entre la
opinión pública

FRANCIA

Assemblée
Nationale

En la Assemblée
Nationale, la
Delegación para la
Unión Europea
presentó tres informes
con recomendaciones
sobre la ampliación
(sobre la “Agenda
2000”, informe 425 de
06.11.97; sobre la
“Asociación para la
adhesión”, informe 769
de 06.03.98; sobre
“ayudas agrícolas y
estructurales previas a
la adhesión”, informe
940 de 28.05.98).

- Delegación para la
Unión Europea
(principal organismo
responsable)
- En una segunda
fase, también las seis
comisiones
permanentes según la
materia de que se
trate, en la forma
establecida en el
apartado 4 del
artículo 88 de la
Constitución).

La Delegación debe
estudiar las propuestas de
instrumentos comunitarios
y o bien transmitir su
análisis con o sin
recomendaciones a las
comisiones, o bien
presentar un informe
recomendando, en su caso,
la presentación de una
propuesta de resolución.
La propuesta de resolución
es elaborada por la
comisión competente.

La información sobre
cuestiones relativas a la
ampliación se distribuye de
la forma habitual para
otros temas.

No existe un control especial para la
ampliación.
El intercambio de puntos de vista
entre el Gobierno y el Parlamento es
frecuente en materia de la UE.
Formas: audiencias de los ministros
de Asuntos Exteriores o Asuntos
Europeos por parte de la Comisión de
Asuntos Exteriores y la Delegación,
debates en el pleno y otros procesos
de preguntas y control.

La Assemblée Nationale
no participa
especialmente en tales
campañas, pero sus
iniciativas, como los
simposios y estudios,
reciben una amplia
cobertura de los medios
de comunicación.

FRANCIA

Sénat
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ALEMANIA

Bundestag

El Bundestag adoptó
una posición oficial
sobre la ampliación en
diciembre de 1997
(Véase: Drucksache
13/9418).
En diciembre de 1998,
el recién electo
Bundestag dio su
apoyo al Gobierno
federal para que
continuase con el
proceso de ampliación
(Véase: Drucksache
14/181 y 14/514).

- La Comisión de
Asuntos de la UE
es el principal
organismo
responsable.

Esta Comisión tiene derechos
especiales, además de todos
los de las restantes
comisiones.
Por ejemplo, está facultada
para emitir dictámenes sobre
la base de un mandato del
pleno o un acuerdo con las
comisiones especializadas. De
esta forma puede emitir
dictámenes vinculantes sobre
asuntos de la UE dirigidos al
Gobierno federal.

La información sobre
cuestiones relacionadas
con la ampliación se
difunde a través de los
trabajos de la Comisión de
Asuntos de la UE y su
denominada Oficina de
Asuntos Europeos que, en
términos de organización,
se encuentra integrada en
la secretaría de la
comisión. Es responsable
del aspecto administrativo
de la coordinación del
envío de documentos sobre
la UE a las comisiones del
Bundestag y suministra
información tanto a los
parlamentarios como al
personal administrativo.

No existe un control especial para la
ampliación.
La Comisión de Asuntos de la UE
ejerce control en todos los ministerios.
Los representantes de los diversos
ministerios asisten a las reuniones de la
comisión.
Además de la información facilitada
por los ministros o sus representantes,
la Comisión recibe del Gobierno
federal información “completa y sin
demora” sobre todas las iniciativas
dentro del marco de la UE que
pudieran ser de interés para la RFA con
arreglo a la Ley sobre cooperación
entre el Gobierno y el Bundestag en
materias relativas a la UE.

El Parlamento no
participa.

ALEMANIA

Bundesrat

El Bundesrat adoptó
dos resoluciones
(Drucksachen 904/97,
637/98) en las que
expresaba su apoyo al
proceso de ampliación
y hacía hincapié en la
importancia de los

La Comisión de
Asuntos de la
Unión Europea es
el principal
organismo
responsable.

El Bundesrat recibe
regularmente los documentos
del Consejo, la Comisión y el
PE, y los examina si lo
considera necesario su
Comisión de Asuntos de la
UE. Dos miembros del
Bundesrat participan en el

Todos los documentos de
la UE son remitidos a las
Representaciones de los
Estados federados.
Algunos de ellos se
debaten en las comisiones
sectoriales y en el pleno.

Representantes del Gobierno participan
en las reuniones de la comisión y del
pleno y facilitan información cuando
figuran en el orden del día cuestiones
relativas a la UE o la ampliación .
Representantes del Gobierno participan
en intercambios de puntos de vista y
deben responder a las preguntas sobre

El Parlamento no
participa.
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criterios de
Copenhague y la
necesidad de períodos
transitorios.

grupo de trabajo ad hoc sobre
la ampliación del Consejo e
informan al Bundesrat al
respecto.

cuestiones relativas a la UE o la
ampliación planteadas en las reuniones
de la comisión y el pleno.

GRECIA

Vouli ton
Ellinion

IRLANDA

Dáil y Seanad
Eireann

Ninguna de las
Cámaras ha adoptado
aún una posición
oficial, debido a que en
el Dáil y el Seanad han
tenido lugar muchas
referencias y preguntas
sobre la ampliación de
la UE.

- Comisión Mixta
de Asuntos
Europeos;
- Comisión Mixta
de Asuntos
Exteriores.

La Comisión Mixta de
Asuntos Europeas examina las
materias e informa a la House
of the Oireachtas.

Existen dos medios
formales:

- a través de declaraciones
en una o ambas Cámaras,
tras las reuniones del
Consejo Europeo;
- a través de los informes
semestrales que el
Gobierno presenta a las
Cámaras sobre la
evolución en la UE.

Las reuniones de la Comisión Mixta de
Asuntos Europeos es el foro habitual
en el que tienen lugar los debates sobre
estas cuestiones. Son públicas y el acta
literal de los debates se publica
normalmente con cualquier informe
sobre la ampliación.

La House of the
Oireachtas no ha
emprendido ninguna
campaña de
información al público
sobre la ampliación de
la UE.

ITALIA

Camera dei
Deputati
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ITALIA

Senato della
Republica
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LUXEM-
BURGO

Chambre des
Députés

No se ha adoptado una
posición oficial

- La Comisión de
Asuntos Exteriores y
Europeos es el
principal organismo
responsable.

La tarea de la Comisión
consiste en elaborar un
informe para el pleno y
proponer mociones y
resoluciones.

La Comisión de Asuntos
Exteriores y Europeos es
responsable de este
aspecto.

La forma de control es la audiencia
del ministro responsable (no hay
disposiciones especiales en materia
de la ampliación).

El Parlamento no
participa.

PAÍSES
BAJOS

Eerste Kamer
        y
Tweede Kamer

Junto con otras
cuestiones, el
Parlamento abordó la
ampliación
(ratificación del
Tratado de Amsterdam,
Agenda 2000,
problemas
institucionales). Véase
la Publicación Oficial
25.731 de la Tweede
Kamer.

- Comisión de
Asuntos Europeos de
la Tweede Kamer
(principal organismo
responsable);
- Comisión de
Organizaciones de
Cooperación Europea
de la Eerste Kamer.

Competencias de una
comisión permanente.
Posibilidad de presentar
mociones sobre propuestas
o posiciones del Gobierno
relativas al proceso de
ampliación.

Se remiten a los miembros
de la Comisión de Asuntos
Europeos cartas del
ministro de Asuntos
Exteriores o del Secretario
de Estado de Asuntos
Europeos. El personal de
esta comisión encargado
de los estudios facilita
información adicional
cuando es importante.
El personal está a
disposición de los
parlamentarios para
responder a sus preguntas.

No existe un control especial para la
ampliación.
Se celebran reuniones más o menos
periódicas en la Comisión de Asuntos
Europeos de la Tweede Kamer con
miembros del Gobierno.
Existe un intercambio de cartas entre
la comisión y el Gobierno.
En ambas Cámaras es posible
celebrar debates plenarios y el
intercambio de cartas.

El Parlamento no
participa.

PORTUGAL

Assembleia da
Republica

No se ha adoptado una
posición oficial.

- Comisión de
Asuntos Europeos;
- Comisión de
Asuntos Exteriores.

Ambas comisiones tiene
las mismas competencias:
examinar el proceso de
negociación.

La información se facilita
en reuniones con los
miembros competentes del
Gobierno y se recibe

Se celebran reuniones mensuales
entre el Secretario de Estado de
Asuntos Europeos y la Comisión de
Asuntos Europeos, en las que se

No existen estas
campañas.
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también directamente de
las Instituciones europeas.

debate detenidamente este tema, pero
no existe un control especial.
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ESPAÑA

Congreso de
los Diputados
y Senado

No se ha adoptado una
posición oficial.

- Comisión Mixta
para la Unión
Europea (formada por
25 diputados y 17
senadores).

La Comisión Mixta
controla la acción del
Gobierno en cuestiones
relativas a la UE. Esta
comisión designó un grupo
de trabajo para que
elaborase un informe y
proyectos de mociones o
resoluciones sobre la
ampliación (estos trabajos
están actualmente en
curso).

Una parte de la
información procede
directamente de las
instituciones de la UE (en
particular del PE); la otra
parte proviene del
Gobierno. Toda la
información se pone a
disposición de los
parlamentarios interesados
y se remite a todos los
miembros de la Comisión
Mixta.

No existe un control especial para la
ampliación.
Pueden emplearse los instrumentos
normales de control (preguntas,
interpelaciones, audiencias, debate de
mociones, etc.).
Cuando se disponga del informe del
grupo de trabajo de la Comisión
Mixta se debatirá en una reunión de
dicha comisión y, en su caso, en
sesiones plenarias de una o ambas
Cámaras.

No participa de manera
muy activa. Se trata de
una tarea que realiza
sobre todo el Gobierno.

SUECIA

Riksdag

El Parlamento ha
adoptado varias
declaraciones sobre la
ampliación, pero nunca
la ha abordado como
un tema por separado,
sino en relación con
otras cuestiones
importantes de la UE.
Por ejemplo, los
informes de la
Comisión de Asuntos
Exteriores al Pleno
(1996/97:UU13 y
1997/98:UU 20)

- Comisión de
Asuntos Exteriores;
- Comisión consultiva
sobre Asuntos de la
Unión Europea.

La Comisión de Asuntos
Exteriores es el principal
organismo responsable de
las decisiones del Pleno.
Prepara las cuestiones para
la adopción de decisiones
en el pleno en su ámbito de
competencia (temas de
política exterior),
incluyendo la ratificación
de tratados.
La Comisión consultiva
sobre Asuntos de la Unión
Europea celebra consultas
con el Gobierno sobre el

Los documentos sobre
temas de la UE
(incluyendo los relativos a
la ampliación) se
distribuyen por dos canales
principales:
1. Información procedente
de la Comisión a través de
la Secretaría de la Cámara
a los órganos competentes
e interesados del
Parlamento.
2. Información procedente
del Gobierno a través de la
Comisión consultiva sobre

No existe un control especial para la
ampliación.
Los procedimientos se someten a los
controles habituales. (Consultas entre
el Gobierno y la Comisión
consultiva; en cuestiones
relacionadas con la ampliación,
generalmente antes de las reuniones
del Consejo de Asuntos Generales).
Intercambios de puntos de vista: Se
celebran consultas entre el Gobierno
y la Comisión consultiva sobre
Asuntos de la Unión Europea (en
particular antes de las reuniones del
Consejo) o las comisiones

El Parlamento sueco no
colabora en campañas
para influir sobre las
opiniones o actitudes. De
este tema se ocupan los
partidos políticos o el
Gobierno.
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constituyen
documentos
importantes a este
respecto.

orden del día del Consejo
de Ministros.

Asuntos de la Unión
Europea a los órganos
competentes e interesados
del Parlamento.

especializadas. En ocasiones también
se elaboran informes y se celebran
debates en el pleno.
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REINO
UNIDO

House of Lords
      y
House of
Commons

No se ha adoptado una
posición oficial.

House of Commons:
- Comisión de
Control Europeo
(principal
organismo);
- Otras varias
Comisiones
especiales de
Ministerios también
han debatido las
consecuencias de la
ampliación.

House of Lords:
- Comisión Especial
para las Comunidades
Europeas (principal
organismo).

La Comisión Especial de
Control Europeo de la
House of Commons
estudia todos los
documentos de la UE,
incluidos aquellos relativos
a la ampliación, e informa
a la Cámara sobre su
importancia. La comisión
elabora informes y visita
los países candidatos.
La Comisión Especial para
las Comunidades Europeas
de la House of Lords
estudia igualmente todos
los documentos de la UE e
informa sobre aquellos que
plantean cuestiones de
importancia.

Todos los informes de la
comisión se publican y
están disponibles en
formato impreso y en la
página Web de las
Cámaras del Parlamento.

No existe un control especial para la
ampliación.
Las comisiones especiales de la
House of Commons analizan todos
los ámbitos de responsabilidad del
Gobierno. Además de los informes
elaborados por las comisiones, se
formulan preguntas por escrito a los
ministros.
Los ministros del Gobierno pueden
ser convocados a comparecer ante las
Comisiones para prestar declaración.

El Parlamento no lleva a
cabo campañas de esta
índole.
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BULGARIA

Narodno
Sabranie

La Asamblea Nacional
de la República de
Bulgaria ha adoptado
varios actos relativos a
la integración en la UE.

- Comisión de
Política Exterior e
Integración;
- Comisión
Parlamentaria Mixta
UE-Bulgaria.

La Comisión de Política
Exterior e Integración
controla todas las cuestiones
relacionadas con la adhesión
de Bulgaria a la UE, celebra
audiencias parlamentarias
sobre las políticas comunes
de la UE y la estrategia
nacional en el sector de que
se trate, realiza el control
parlamentario (audiencias
parlamentarias de miembros
del Gobierno, así como
informes por escrito
presentados por los
ministerios sobre las
principales cuestiones en
materia de política de
integración), aprueba
recomendaciones no
vinculantes que el Presidente
de la Asamblea Nacional
remite a los organismos
competentes objeto de
control parlamentario,
celebra reuniones conjuntas
con otras comisiones y

La información relativa a
las cuestiones de la
ampliación se distribuye a
través de documentos
enviados por los
presidentes de la Comisión
de Política Exterior e
Integración y de la
Comisión Parlamentaria
Mixta, junto con sus
secretarías respectivas, a
los miembros y otras
Comisiones.

El 10 de marzo de 1999, el
Gobierno adoptó un Decreto sobre
el mecanismo de coordinación de
las actividades relativas a la
preparación de la República de
Bulgaria a la adhesión a la UE.
Los instrumentos a disposición de
la Asamblea Nacional
contemplados en la Constitución y
en el Reglamento interno del
Parlamento son las audiencias
parlamentarias, el control
parlamentario, la información y el
intercambio de puntos de vista, las
preguntas escritas y orales y los
informes por escrito.

Los miembros del
Parlamento son los
partidarios más activos
de la integración en la
UE, ya que constituye
una prioridad absoluta
para todos los partidos
con representación
parlamentaria.
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delegaciones parlamentarias
y puede proponer debates
para el pleno.
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REPÚBLICA
CHECA

Cámara de
Diputados y
Senado

No se ha adoptado una
posición oficial.

- Comisión
Parlamentaria Mixta
UE-República Checa
(la representación
checa está formada
por miembros de
ambas Cámaras);
- Comisión para la
Integración Europea
de la Cámara de
Diputados;
- Comisión de
Asuntos Exteriores de
la Cámara de
Diputados;
- Comisión para la
Integración Europea
del Senado;
- Comisión de
Asuntos Exteriores
del Senado.

La Comisión para la
Integración Europea de la
Cámara de Diputados debe
supervisar todos los
aspectos de la integración
(incluyendo la
armonización de la
legislación, los aspectos
económicos y sociales,
Phare, aspectos de política
exterior, el programa
nacional de adopción del
acervo y las negociaciones,
el nivel de información de
los parlamentarios y del
público en general).
La Comisión para la
Integración Europea del
Senado debe supervisar los
aspectos de política interna
y externa de la integración.
(Aspectos internos:
legislación, supervisión del
poder ejecutivo, desarrollo
de información para el
público. Aspectos
externos: negociaciones de
adhesión, contactos con

El Centro de Legislación
Europea del Instituto
Parlamentario y la
Biblioteca Parlamentaria
son los lugares en los que
los parlamentarios pueden
obtener información sobre
cuestiones relativas a la
UE.

Las comisiones tienen derecho a
solicitar información y respuestas a
un miembro del Gobierno o a los
responsables de otros organismos
centrales. Se trata de un
procedimiento usado regularmente
por la Comisión para la Integración
Europea. Los parlamentarios también
pueden formular preguntas escritas u
orales a los miembros del Gobierno.

El Ministerio de Asuntos
Exteriores es responsable
de estas actividades, pero
en el Parlamento se
organizan seminarios y
conferencias sobre la
ampliación de la UE.
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comisiones homólogas,
supervisión de los cambios
institucionales en el seno
de la UE).
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CHIPRE

Cámara de
Representantes

La Cámara de
Representantes ha
adoptado importantes
resoluciones, instando
al Gobierno a hacer
todo lo posible para la
adhesión de Chipre

- Comisión de
Asuntos Exteriores y
Europeos;
- Comisión
Parlamentaria Mixta
UE-Chipre.

La Comisión de Asuntos
Exteriores y Europeos
obtiene información del
Gobierno acerca del
análisis del acervo
comunitario, las
negociaciones de adhesión
y los documentos de
posición. Emite su opinión
antes de que los
documentos se presenten a
la Comisión Europea.
Asimismo puede proponer
al pleno la adopción de la
legislación necesaria para
la armonización de la
legislación chipriota con el
acervo comunitario.

El Gobierno (los
ministerios) remite todos
los documentos sobre la
ampliación a la Cámara de
Representantes.
También puede solicitarse
que funcionarios
gubernamentales
participen en las reuniones
de las diversas comisiones
y faciliten la información
adecuada.

El Gobierno es objeto de control en
lo relativo a la ampliación de la
misma manera que para sus demás
políticas.
El intercambio de puntos de vista se
basa en reuniones periódicas del Jefe
de la Delegación Negociadora para la
Adhesión de Chipre a la UE o
cualquier otro funcionario del
Gobierno (incluidos los ministros)
con la Comisión de Asuntos
Exteriores y Europeos.

Estas campañas no son
necesarias, ya que el
95% de la población y
todos los partidos
políticos están a favor de
la ampliación de la UE y
la adhesión de Chipre.

ESTONIA

Riigikogu
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HUNGRÍA

Országgyulés

El Parlamento aún no
ha adoptado una
posición oficial sobre
la ampliación.

- Comisión de
Asuntos de
Integración Europea
(principal organismo
responsable);
- Comisión de
Asuntos Exteriores,
- 15 de las 22
comisiones
permanentes tienen
subcomisiones de
integración;
- CPM UE-Hungría.

La Comisión de Asuntos
de Integración Europea
tiene las mismas
competencias que las
restantes comisiones.
Sigue todos los aspectos
del proceso de ampliación
y la preparación de
Hungría para acceder a la
UE. Tiene derecho a
presentar propuestas
legislativas, a debatir las
leyes y modificaciones y a
controlar al Gobierno en
cuestiones relacionadas
con la integración.
También está facultada
para celebrar audiencias
con los candidatos a
ministros y embajadores
de su ámbito de
actividades antes de su
nombramiento.

La Oficina de Relaciones
Exteriores del Parlamento
publica una revista
semanal (Boletín Europeo)
para todos los
parlamentarios. Este
documento resume las
actualidades de la
evolución en la UE y del
proceso de ampliación, así
como las reuniones de la
Comisión de Asuntos de
Integración Europea.
Existe igualmente una
publicación quincenal
(Análisis Europeo) para los
parlamentarios
especializados en asuntos
de integración. La
Comisión de Asuntos de
Integración Europea recibe
regularmente información
del Gobierno.

Altos funcionarios del Gobierno
asisten periódicamente a la reunión
de la Comisión de Asuntos de
Integración Europea. Se les solicita
que hagan presentaciones y
respondan preguntas. También se
celebran audiencias de los ministros
correspondientes. Se informa a los
parlamentarios del contenido de las
posiciones de negociación. El
intercambio de puntos de vista tiene
lugar tanto en el pleno como en las
comisiones. El Gobierno está
obligado a presentar un informe anual
por escrito al Parlamento sobre la
aplicación del Acuerdo de Asociación
y el proceso de adhesión. El
contenido se debate y a continuación
es adoptado por el Parlamento.
En el pleno también pueden
formularse interpelaciones y
preguntas.

La campaña de
información es
responsabilidad del
Gobierno, pero en sus
actividades el
Parlamento participa en
la sensibilización del
público respecto a las
cuestiones relacionadas
con la integración.
Organiza conferencias,
patrocina “concursos” y
tiene intención de
celebrar un debate
político sobre este tema.
La Comisión de Asuntos
de Integración Europea
mantiene un estrecho
contacto con los grupos
de interés. Asimismo
organiza talleres para
estos últimos.

LETONIA

Saeima
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LITUANIA

Seimas

El Seimas adoptó el 6
de noviembre de 1997
una resolución “sobre
las prioridades de las
actividades del
Gobierno de Lituania
en el proceso de
adhesión a la Unión
Europea”.
El 17 de marzo de
1998, adoptó una
resolución “sobre la
aplicación del
Programa Nacional
para la adopción del
acervo comunitario”.
El 28 de abril de 1998,
adoptó una resolución
“sobre la coordinación
coherente de las
actividades de
integración en
Lituania”.

- Comisión de
Asuntos Europeos del
Seimas;
- Comisión
Parlamentaria Mixta
UE-Lituania.

La Comisión de Asuntos
Europeos del Seimas
coordina las actividades de
las comisiones y comités
del Seimas relacionadas
con las cuestiones relativas
a la integración en la
Unión Europea, presenta
recomendaciones al
Gobierno sobre temas
relacionados con la UE,
ejerce el control
parlamentario sobre las
autoridades públicas en la
preparación y celebración
de negociaciones de
adhesión a la UE.

El hecho de que los
miembros de la Comisión
de Asuntos Europeos del
Seimas realicen al mismo
tiempo tareas en otras
comisiones garantiza una
mejor difusión de la
información.
También son miembros de
la Mesa del Seimas.
Además, por iniciativa de
la Comisión de Asuntos
Europeos se celebra
semestralmente un debate
en el pleno sobre temas
relacionados con la
integración.

La Comisión de Asuntos Europeos
ejerce el control parlamentario sobre
las cuestiones más relevantes de la
integración.
Esta comisión supervisa la redacción
y aplicación de los programas y leyes
más importantes relacionados con la
integración. Puede asimismo invitar a
los ministros o altos funcionarios a
sus reuniones.
Las audiencias del Gobierno pueden
tener lugar durante el pleno.
El Estatuto del Seimas contempla
asimismo preguntas escritas y orales
a los ministros competentes.

La Comisión de Asuntos
Europeos del Seimas
participa activamente en
la supervisión de la
redacción y aplicación de
un programa especial de
información del
Gobierno, que es el
organismo responsable a
este respecto.
La Comisión de Asuntos
Europeos del Seimas
también organiza
reuniones con
representantes de
autoridades regionales y
locales, cámaras de
comercio y otros
organismos no
gubernamentales sobre
cuestiones relativas a la
integración europea.

POLONIA

Sejm

El Sejm adoptó la
“Resolución sobre la
integración europea” el

- Comisión de
Integración Europea;
- CPM UE-Polonia

Las competencias de la
Comisión de Integración
Europea incluyen emitir

Los miembros de la
Comisión de Integración
Europea reciben los

El Gobierno presenta un informe
anual al Parlamento sobre la
aplicación del programa nacional de

La Comisión de
Integración Europea
supervisa de cerca la
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20 de marzo de 1998. (la representación
polaca está formada
por 9 diputados y 3
senadores).

dictámenes, celebrar
audiencias y formular
preguntas al Gobierno.
Tiene derecho a presentar
solicitudes y demandas al
Gobierno. Puede respaldar
políticamente las
decisiones del Presidente
de la Cámara y apoyar las
recomendaciones de los
expertos sobre legislación
y enmiendas que no
cumplan los requisitos del
acervo comunitario.

documentos de posición en
calidad de documentos
confidenciales.
Sus 33 miembros reciben
toda la documentación
necesaria para las
reuniones, documentación
que se solicita previamente
al Gobierno. Esta
información puede
transmitirse asimismo a los
miembros de la CPM, Los
parlamentarios también
reciben algunas
informaciones procedentes
del exterior del
Parlamento .

adopción del acervo y sobre las líneas
presupuestarias relacionadas con la
integración.
Representantes del Gobierno (a nivel
de subsecretarios de Estado) asisten
de forma regular a las reuniones de la
Comisión de Integración Europea. El
Jefe de la Delegación Negociadora
acude a dos audiencias por cada
Presidencia. La forma habitual de las
reuniones entre el Gobierno y el
Parlamento es la presentación de
informes, seguida de un turno
ilimitado de preguntas.
También pueden formularse
preguntas escritas que se responden
en un plazo de 30 días.

política de información
del Gobierno. La
comisión invita a sus
reuniones a ONG y a los
interlocutores sociales.
En el Sejm no existe una
oficina especial de
información sobre la UE.

POLONIA

Senado

La Comisión de
Asuntos Exteriores e
Integración Europea
del Senado adoptó la
“Resolución sobre las
tareas a las que debe
hacer frente Polonia
por lo que se refiere al
inicio de las
negociaciones de
adhesión a la UE” (18
de marzo de 1998) y la

- Comisión de
Asuntos Exteriores e
Integración Europea
del Senado;
- CPM UE-Polonia
(la representación
polaca está formada
por 9 diputados y 3
senadores).

La información se facilita,
a instancias de los distintos
senadores o de una
comisión permanente, a
través de la Comisión de
Asuntos Exteriores e
Integración Europea del
Senado y de la Unidad de
Integración Europea de la
Oficina de Información y
Documentación del
Senado.

En la Comisión de Asuntos
Exteriores e Integración Europea del
Senado se someten a control los
programas de trabajo del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de la Oficina
Gubernamental de la Comisión de
Integración Europea en el transcurso
del debate presupuestario.
El intercambio de puntos de vista
adopta la forma de preguntas
formuladas al Gobierno, en
particular, de audiencias de los

El Senado no interviene
en campaña alguna.
Esporádicamente, las
comisiones del Senado
(así como sus miembros
en sus respectivas
circunscripciones)
organizan conferencias
sobre cuestiones
relacionadas con el
proceso de integración
europea.
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“Declaración con
ocasión de la invitación
formulada por el
Consejo Europeo a
Polonia el 13 de
diciembre de 1997 para
iniciar las
negociaciones” (18 de
diciembre de 1997)

representantes del Gobierno. Los
miembros de la comisión pueden
formular igualmente preguntas
escritas.

RUMANIA

Cámara de
Diputados y
Senado

El 24 de noviembre de
1997, el Parlamento
rumano adoptó un
llamamiento sobre el
inicio de negociaciones
para la adhesión a la
UE.

- La Comisión de
Integración Europea
es el principal
organismo
responsable
(miembros de ambas
Cámaras);
- CPM-Rumania
(miembros de ambas
Cámaras).

Esta comisión es
responsable de:
- el control de la aplicación
del Acuerdo de asociación;
- La armonización de la
legislación;
- Las relaciones con el PE
y los Parlamentos
nacionales de los Estados
miembros;
- La cooperación con los
organismos
gubernamentales
competentes.

La información sobre la
ampliación se difunde a
través de los medios
habituales, pero la
Comisión de Integración
Europea también es
responsable de la difusión
de información sobre la
ampliación, en particular
mediante la organización
de mesas redondas.

Se utilizan los instrumentos
habituales de control parlamentario.
La Comisión de Integración Europea
celebra audiencias de funcionarios
gubernamentales sobre temas
relacionados con la estrategia de
adhesión.

Se trata de una tarea
realizada sobre todo por
el Gobierno. Sin
embargo, el Parlamento
participa en la campaña.
Se han organizado varios
talleres. La intención del
Parlamento es consolidar
un diálogo con la
población acerca de los
efectos de la adhesión.
La Comisión de
Integración Europea ha
iniciado y participado
igualmente en las
campañas nacionales
sobre la promoción de la
legislación de la UE en
diversos ámbitos.
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ESLOVAQUIA

Consejo
Nacional

El Parlamento eslovaco
aprobó por unanimidad
las declaraciones
relativas a la
ampliación de Europa
el 10 de octubre de
1997 y el 1 de
diciembre de 1998. En
ambas resoluciones se
declaraba que la plena
adhesión de Eslovaquia
a la UE era de interés
estratégico para el
Estado y constituía una
prioridad clave.

- CPM UE-
Eslovaquia;
- Comisión de
Integración Europea;
- Comisión de
Asuntos Exteriores.

La Comisión de
Integración Europea es
responsable de:
- Supervisar y controlar el
proceso de adhesión;
- Analizar los cambios
institucionales en el seno
de la UE;
- Realizar los contactos
con los organismos
pertinentes de la UE y los
países asociados.
- Las relaciones con la
Delegación de la Comisión
ante la República
Eslovaca.

La información sobre la
ampliación se difunde por
los medios normales, al
igual que la relativa a otras
cuestiones, a través del
Instituto Parlamentario,
que es el centro de
información del Consejo
Nacional.

Se solicita a los miembros del
Gobierno responsables de las
cuestiones relativas a la integración
en la UE que comparezcan ante los
comités correspondientes en una base
ad hoc.
Asimismo pueden utilizarse el turno
de preguntas y las interpelaciones
para el control del Gobierno y el
intercambio de puntos de vista.

El Gobierno asume la
principal responsabilidad
de dicha campaña.

ESLOVENIA

Asamblea
Nacional

El 11 de abril de 1996,
la Asamblea Nacional
de la República de
Eslovenia adoptó el
documento “Posiciones
y Decisiones relativas a
las relaciones de la
República de Eslovenia
con la Unión Europea,
Italia y la OTAN”.
Con arreglo a dicho

- Comisión de
Asuntos Europeos;
- Comisión de
Relaciones
Internacionales;
- CPM UE-Eslovenia.

La Comisión de Asuntos
Europeos debe deliberar
sobre las cuestiones de
carácter general
relacionadas con la
integración europea, emitir
dictámenes,
recomendaciones y
llamamientos, supervisar
la aplicación de la
armonización de la

Se difunde a través de la
Oficina del Presidente de
la Asamblea Nacional.
Su principal destinatario es
la Comisión de Asuntos
Europeos, que traslada esta
información, si lo
considera adecuado, a las
comisiones permanentes
competentes.

Todas las cuestiones relacionadas con
la ampliación son objeto de control
parlamentario, en particular el
procedimiento de análisis de
adecuación al acervo (“screening”) y
los proyectos de documentos de
posición.
Se invita a representantes del
Gobierno a las sesiones de la
Comisión  de Asuntos Europeos para
prestar declaración.

En Eslovenia, el
organismo responsable
de la campaña de
información sobre la
adhesión a la UE es la
Oficina de Información
del Gobierno. A través
de la cooperación con
esta oficina, el
Parlamento participa
activamente en la
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documento, el objetivo
de la República de
Eslovenia consiste en
lograr la plena
adhesión a la Unión
Europea.

legislación eslovena con el
acervo comunitario y
coordinar los trabajos de
las comisiones
permanentes superiores
relacionados con la
integración europea.

campaña de información.


