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INTRODUCCIÓN 
 
El 13 de diciembre de 1999, el Consejo Europeo de Helsinki adoptó la propuesta de la Comisión de 
elevar a Turquía a la categoría de país candidato a la adhesión a la Unión Europea. 
 
Sin embargo, aún queda mucho por hacer hasta que la adhesión sea una realidad. Tal y como señala el 
segundo informe periódico de la Comisión (octubre de 1999), Turquía debe realizar grandes 
progresos en relación con los criterios políticos de Copenhague, pues sigue presentando grandes 
lagunas en materia de derechos humanos y de protección de los derechos de las minorías. 
 
En lo que respecta a la cuestión chipriota, el informe establece que las posiciones turcas no respetan 
lo dispuesto en las resoluciones de las Naciones Unidas ni la posición de la Unión Europea, y que el 
contencioso territorial del mar Egeo sigue sin resolverse.  
 
Por último, es necesario que Turquía, que se está recuperando de un seísmo con consecuencias 
económicas muy graves, lleve a cabo un importante saneamiento de su política macroeconómica.  
 
El Parlamento Europeo destacó en su Resolución sobre la preparación del Consejo Europeo de 
Helsinki que no se entablarían relaciones con Turquía mientras no respetara los criterios políticos de 
Copenhague. En este sentido, abunda en la necesidad de que Turquía lleve a cabo progresos claros y 
verificables orientados al respeto de dichos criterios. 
 
Pese a mostrarse a favor de que se desbloqueen determinadas ayudas financieras a Turquía, el 
Parlamento Europeo no ha adoptado una posición unánime en lo relativo a la concesión del estatuto 
de país candidato (véase Agencia Europa del 14 de diciembre de 1999). 
 
 
I. SITUACIÓN POLÍTICA 
 
ANTECEDENTES: Desde las elecciones anticipadas del 24 de diciembre de 1995, la situación 
política de Turquía se ha caracterizado por una serie de cambios en el seno de las distintas coaliciones 
gubernamentales, la disolución del partido Refah, los casos de corrupción, la destitución del Primer 
Ministro, Sr. Yilmaz, el 25 de noviembre de 1998, y su sustitución por el Sr. Ecevit hasta la 
celebración de elecciones anticipadas, el 18 de abril de 1999. 
 
 
1. Las elecciones del 18 de abril de 1999 
 
El partido de izquierda nacionalista DSP y el partido ultranacionalista MHP salieron vencedores de 
las elecciones del 18 de abril de 1999. Este giro de la opinión pública hacia el nacionalismo turco es el 
reflejo de la frustración del electorado ante la incapacidad de la mayoría de los partidos de centro de 
constituir un gobierno eficaz y exento de reproches, en una época de dificultades económicas e 
incertidumbre política. 
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Los resultados de las elecciones fueron los siguientes (87,09 % de participación): 
 
DSP (ECEVIT, izquierda nacionalista)         21,3 % !!!! 136 escaños   (1995: 14,64 %) 
 
MHP (BAHCELI, ultranacionalista)            18,1 % !!!! 129 escaños    (1995: 8,18 %) 
 
FP (KUTAN, islamista)                                15,6 % !!!! 111 escaños   (1995: 21,38 %) 
 
ANAP (YIILMAZ, centro-derecha)             13,4 % !!!!  86 escaños     (1995: 19,65 %) 
 
DYP ( CILLER, centro-derecha)                   12,1 % !!!!  86 escaños   (1995: 19,18 %) 

   Independientes               2 
 
Los partidos que no alcanzaron el umbral del 10 % necesario para obtener representación 
parlamentaria son:  
 
CHP (BAYKAL, socialdemócrata)            8,6 %                        (1995: 10,71 %) 
 
HADEP (pro-kurdo)                                   3,99 %                         (1995: 4,17 %) 
 
BBP (nacionalista e islamista)                     1,45 %                         (1995:   -    ) 
 
El DSP debe su victoria electoral al carisma de su líder, Bulent Ecevit. Su carrera política de 40 años 
ha estado exenta de irregularidades financieras. Tiene fama de defensor de los intereses nacionales –
ordenó la invasión de Chipre en 1974– y ha ganado votos gracias al arresto, durante su breve 
mandato (antes de las elecciones), de Abdullah Ocalan (líder del PKK) en Kenya y el regreso de éste a 
Turquía para ser sometido a juicio. 
 
El sorprendente éxito electoral del MHP revela el profundo descontento de la población con respecto 
a los políticos de centro que, desde hace años, no se han enfrentado con el vigor necesario a los 
problemas del país. La injusticia social se ha visto agravada por la mala gestión económica del país. 
La inflación ha afectado a las clases asalariadas, mientras la desaceleración económica de los últimos 
meses arruinaba a las pequeñas empresas. El MHP también se ha beneficiado de la decepción general 
provocada por la negativa de la UE de incluir a Turquía en el grupo de los países candidatos con los 
cuales iban a empezar las negociaciones. Entre los electores que han elegido al MHP figuran 
numerosos jóvenes de dieciocho a veinticinco años, a menudo sin empleo y en busca de una ideología 
que responda a sus expectativas. 
 
- La constitución del 57º gobierno 
 
El 9 de junio de 1999, la coalición gubernamental formada por el DSP (Partido de la izquierda 
demócrata de Ecevit), el MHP (Partido nacionalista de extrema derecha de Bahceli) y el ANAP 
(Partido de la madre patria de Yilmaz) recibió la confianza del Parlamento turco con 354 votos de los 
550 (mayoría excepcional con respecto a los gobiernos anteriores). 
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- Situación constitucional  
 
Desde las elecciones celebradas en abril de 1999, la coalición gubernamental ha podido aprobar 
diversas medidas legislativas gracias a la amplia mayoría con que cuenta.  
 
Cabe señalar, en particular, la reforma de los Tribunales de Seguridad del Estado.  
Desde 1998, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos mantenía que los Tribunales de Seguridad 
del Estado no podían considerarse imparciales e independientes, pues contaban con un juez militar y 
ello contravenía el Convenio Europeo de Derechos Humanos (del que Turquía es parte). 
 
La revisión constitucional, que entró en vigor el 22 de junio de 1999, supuso la desmilitarización de 
los Tribunales de Seguridad del Estado. La consecuencia inmediata fue la sustitución del juez militar 
por un juez civil en el proceso Ocalan. 
 
A raíz de una reforma de la legislación, desde abril de 1999 el Gobierno puede imponer duras penas 
de reclusión y degradación a los policías y funcionarios condenados por torturas o por infligir tratos 
crueles, inhumanos y degradantes. Esta nueva situación es el resultado de las recomendaciones del 
Comité Europeo de Prevención de la Tortura (el propio Presidente Demirel admitió que en Turquía se 
practicaban torturas, pero puntualizó que no se trataba de una política de Estado; véase el diario 
Milliyet del 22 de noviembre de 1999). 
  
En agosto de 1999, la Gran Asamblea aprobó una serie de modificaciones del sistema de partidos 
políticos encaminadas a conseguir cierta liberalización, si bien es cierto que el Tribunal Constitucional 
prohibió el partido pro kurdo DKP en febrero de 1999 (en enero de 1998 se había prohibido el 
partido islamista Refah). 
 
Aunque hay quien desea abolir el Consejo de Seguridad Nacional, éste cuenta con el apoyo del Primer 
Ministro Ecevit, para quien dicha institución no es contraria al sistema democrático (véase la prensa 
turca del 13 de diciembre de 1999). 
 
En cambio, el Primer Ministro se ha declarado partidario de la abolición de la pena capital. 
 
Cabe señalar el mantenimiento del artículo 8 de la ley antiterrorista. Pese a haber sido ligeramente 
modificado en 1995, sigue permitiendo, con el pretexto de la propaganda separatista, el 
encarcelamiento, sobre todo, de los periodistas. El Consejo de Europa y el Parlamento Europeo se 
han pronunciado, por lo demás, a favor de la abolición pura y simple de dicho artículo. 
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Según parece, desde el mes de diciembre pasado la comisión parlamentaria mixta encargada de la 
armonización constitucional se ha puesto manos a la obra con el fin de adaptar la Constitución turca a 
la normativa comunitaria y de "redactar una constitución civil". Entre los cambios que deben 
producirse, los medios de comunicación citan los siguientes: 
S Abolición de la pena de muerte 
S Libertad de pensamiento 
S Prevención de la tortura 
S Concesión de derechos culturales a los kurdos (radio, televisión, educación)  
S Abolición del Consejo de Seguridad Nacional 
S Abolición del estado de excepción 
S Resolución civil del problema del Sudeste 
S Vinculación del Estado Mayor General al Ministerio de Defensa Nacional  
S Resolución del contencioso del mar Egeo y de la cuestión chipriota. 
 
3. La situación de los derechos humanos 
 
Según se desprende del segundo informe periódico de la Comisión (13 de octubre de 1999), la 
situación ha registrado pocos cambios desde el informe de 1998 y, salvo algunos progresos, sigue 
siendo preocupante. El informe enumera una serie de ámbitos concretos en los que no se ha 
observado ninguna mejora: la libertad de expresión, la libertad de prensa, las condiciones de vida en 
las cárceles, la libertad de asociación y de reunión y el problema de las minorías. 
 
"En general, la situación de los derechos civiles y políticos en Turquía no ha registrado grandes 
cambios desde la presentación del último informe" (véase el segundo informe periódico de la 
Comisión). 
 
 
4. La cuestión kurda 
 
Antecedentes:  
El Parlamento Europeo siempre ha instado al Gobierno turco a que resuelva el problema del 
terrorismo con medios democráticos y respetando el Estado de derecho.  
 
Tras la afluencia de refugiados kurdos a ciertos países de la Unión Europea a comienzos del año 
1998, las instituciones europeas presionaron al Gobierno turco para que encontrase una solución 
política a la represión ejercida contra el pueblo kurdo, y se instó a Turquía a que pusiera fin a sus 
operaciones militares en el norte de Iraq. 
 
El Parlamento Europeo pidió a la Unión (Resolución de 15 de enero de 1998) que adoptase una 
iniciativa internacional para resolver este problema, y al Consejo y a los Estados miembros que 
mencionasen la cuestión de la violación de los derechos de los kurdos ante la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. 
 
En agosto de 1998 se observó un recrudecimiento de los combates entre las fuerzas armadas turcas y 
los separatistas kurdos en el Sudeste de Anatolia y en las costas del mar Negro. El 28 de agosto de 
1998, Abdullah Ocalan, jefe de los separatista kurdos, proclamó un alto el fuego unilateral. Sin 
embargo, el ejército turco lo rechazó y siguió exigiendo el mantenimiento del estado de excepción en 
el Sudeste. 
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Ocalan se refugió en el extranjero y en febrero de 1999 fue detenido en Kenya. El 29 de junio de 
1999, el Tribunal de Seguridad del Estado de Ankara lo condenó a muerte tras imputarle los cargos 
de terrorismo y voluntad separatista. El Tribunal Supremo turco confirmó la sentencia y Ocalan 
interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  
 
En su Resolución de 22 de julio de 1999, el Parlamento Europeo instaba a las autoridades turcas a no 
ejecutar la sentencia. Ocalan pidió al PKK que pusiera fin a los actos de violencia a partir del 1 de 
septiembre, mientras estaba en vigor una ley de amnistía que otorgaba una remisión de las penas a los 
miembros del PKK que se entregasen y revelasen informaciones sobre su agrupación.  
 
El 13 de enero de 2000, la coalición gubernamental decidió aplazar la ejecución de Ocalan en espera 
del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (situación que se puede prolongar durante dos 
años). Esta decisión se acoge favorablemente, pues se considera una muestra de sentido común. Sin 
embargo, el partido nacionalista reacciona de forma airada, pues la ve como una concesión a la UE. 
 
En su Resolución de 17 de julio de 1998 sobre el informe de la Comisión relativo a la evolución de las 
relaciones con Turquía, el Parlamento Europeo se mostraba partidario de que se busque una solución 
política al conflicto y apoyaba las propuestas destinadas a otorgar un reconocimiento jurídico a la 
identidad kurda, aunque se limitara simplemente a reconocer algunos aspectos de su identidad 
cultural. El Parlamento apoyaba todas las iniciativas que pudieran fomentar el diálogo entre las partes. 
 
En cambio, en su informe periódico de 1999 relativo a los progresos efectuados por Turquía en la vía 
de la adhesión, la Comisión lamentaba la falta de mejoras en este sentido. 
 
Por otra parte, a principios de 1999 el Parlamento Europeo instó al Gobierno turco a que mantuviera 
las ayudas destinadas al desarrollo económico y social de las regiones kurdas. 
 
En marzo de 1999, el Primer Ministro Ecevit anunció una asignación adicional para dichas regiones 
por valor de cien millones de dólares, prevista para los dos años siguientes. 
 
 
5. Chipre 
 
Tal y como señala el segundo informe periódico de la Comisión sobre los progresos registrados por 
Turquía en lo que respecta a la cuestión chipriota, las posiciones de Turquía no cumplen las 
Resoluciones de las Naciones Unidas ni respetan la posición de la Unión Europea y tienen 
consecuencias negativas en la cooperación euromediterránea. 
 
Desde 1974, Turquía ocupa de forma ilegal el 37 % del territorio de la República de Chipre.  
 
El proceso de ampliación de la Unión Europea comenzó el 31 de marzo de 1998 y las negociaciones 
de adhesión con los países del primer grupo, entre los que se encuentra Chipre, se iniciaron el 10 de 
noviembre. La adhesión debería beneficiar a toda la isla y permitir encontrar con mayor rapidez una 
solución de paz al conflicto que la divide. 
 
Sin embargo, hasta la fecha Turquía se ha caracterizado por su política "obstruccionista" frente a la 
resolución pacífica del conflicto. El fracaso de las conversaciones de paz de Montreux se ha achacado 
al Sr. Denktash, apoyado por Turquía. Hay que señalar la ausencia de los turcochipriotas en las 
negociaciones de adhesión, a pesar de la propuesta del Presidente Clerides.  
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Ante el problema, la Unión Europea, sobre la base de las Resoluciones pertinentes de las Naciones 
Unidas, mantiene su posición a favor de una federación bicomunitaria chipriota y la retirada de las 
fuerzas turcas del norte de la isla, mientras que Turquía y la República Turca del Norte de Chipre 
(RTNC) desean una confederación de dos comunidades diferentes. El pasado 20 de julio, Turquía y la 
RTNC volvieron a elaborar una declaración conjunta (actuación que ya había sido criticada por la 
Unión Europea en 1997), como si Turquía amenazara con anexionarse el norte de la isla. 
 
En lo sucesivo, Turquía, que ha adquirido el estatuto de país candidato, deberá adaptarse al acervo 
comunitario, incluso en las cuestiones relacionadas con la PESC. Últimamente se han vislumbrado 
algunas señales alentadoras. En diciembre de 1999 se iniciaron las primeras negociaciones en Nueva 
York, entre el Sr. Denktash y el Sr. Clerides. Una segunda ronda de negociaciones está prevista para 
febrero en Ginebra. 
 
Además, la visita que el Ministro griego de Asuntos Exteriores, Sr. Papandreu, realizó a Turquía el 
pasado mes de enero (primera visita desde hacía 38 años) propició la firma de varios convenios entre 
ambos países. 
El Primer Ministro turco, Sr. Ecevit, declaró: "Si resolvemos nuestros problemas bilaterales, las 
consecuencias para Chipre serán positivas".  
 
Por su lado, el Sr. Papandreu afirmó: "Si se resolviera el problema de Chipre, se podría facilitar la 
resolución de los contenciosos que enfrentan a Grecia y Turquía (...)". Chipre es una cuestión 
importante en la mejora de las relaciones entre ambos países (cabe recordar que el seísmo que asoló 
Turquía ya dio lugar a grandes muestras de solidaridad de las autoridades griegas). 
 
 
6. La situación en el mar Egeo  
 
El Consejo de Asociación CE-Turquía de 29 de abril de 1997 ya insistía en que las tensiones del mar 
Egeo sólo se podrían superar si el contencioso entre Grecia y Turquía se resolvía de conformidad con 
el Derecho Internacional -en particular con la intervención del Tribunal Internacional de Justicia-, con 
la instauración de unas relaciones de buena vecindad y con el rechazo del uso de la fuerza o de la 
amenaza del uso de la fuerza, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. 
 
En efecto, en su reciente Resolución de 6 de octubre de 1999, el Parlamento Europeo pide al 
Gobierno turco que coopere plenamente con el Gobierno griego en los esfuerzos de éste por 
establecer relaciones de buena vecindad entre ambos países basadas en el respeto del Derecho y de los 
tratados internacionales, con el fin de consolidar la estabilidad y la seguridad en toda Europa. Por su 
parte, en su último informe periódico sobre Turquía, de 13 de octubre de 1999, la Comisión Europea 
constata que Turquía se ha negado a entablar un diálogo político con la Unión Europea sobre las 
cuestiones delicadas del contencioso territorial del mar Egeo. No obstante, la visita del Sr. Papandreu 
a Turquía resulta esperanzadora. Las autoridades turcas han propuesto una serie de medidas de 
confianza en el sector militar destinadas a disminuir la tensión en el mar Egeo (véase la revista de 
prensa Comisión-Ankara de 21 de enero de 2000). 
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II. SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
GENERALIDADES 
 
Tras varios años de crecimiento, recientemente la economía turca se ha visto afectada por un 
estancamiento en una tasa de inflación alta debida al gran déficit presupuestario. Los dos recientes 
seísmos también han hecho mella en el sector industrial, para cuya reconstrucción van a tener que 
hacerse grandes sacrificios. 
 
Sin embargo, las reformas estructurales del Gobierno de Ecevit y su programa de lucha contra la 
inflación han obtenido el visto bueno de las instituciones internacionales. 
 
Se espera que la firma de un acuerdo con el FMI (por un importe de 4.000 millones de dólares 
durante un período de tres años), la promesa de ayuda del Banco Mundial para las reformas 
estructurales (3.000 millones de dólares) y la concesión del estatuto de país candidato a la adhesión, 
sirvan de catalizador para la ejecución de las reformas políticas y económicas necesarias para que 
Turquía se adapte al modelo europeo.  
 
Crecimiento 
 
Desde los años 1995-96, la economía turca ha estado marcada por un dinamismo innegable. El índice 
de crecimiento del PNB en 1997 fue del 8 %. A modo de comparación, la media de los 15 países 
miembros en 1997 se situó en el 2,6 %. Durante el primer semestre de 1998, el crecimiento del PNB 
seguía siendo muy alto (9 %), aunque se vio considerablemente frenado a partir del segundo semestre 
(4 %). Las previsiones del Gobierno para el año 1998 establecían un índice de crecimiento del PNB 
del 4,5 %. 
 
Esta reducción del crecimiento, la primera desde 1994, se explica por la política de enfriamiento 
aplicada por el Estado desde el otoño de 1997 (subida de la presión fiscal, reducción de los 
programas de inversión pública, control de los sueldos de los funcionarios, etc.), así como por la 
caída del crecimiento a escala mundial tras las crisis rusa y asiática.  
 
El índice de 1999 es negativo (-1,4 %), aunque se espera una recuperación a lo largo de 2000. 
 
Consumo 
 
En 1995 el consumo privado experimentó un fuerte incremento (7,6 %, frente al -5,3 % en 1994), al 
igual que el consumo público (6,7 % frente a -3,5%). Se ignora la procedencia exacta de las rentas 
que podrían explicar el incremento del 8,7 % de la renta real disponible de los hogares. 
Aparentemente, en 1995 sólo se pudo remediar de forma parcial el hundimiento de los salarios reales 
en los sectores privado y público (del orden del 20 % en 1994). Por otra parte, las rentas agrícolas 
experimentaron cierto incremento en términos reales. Cabe pensar que las grandes empresas 
obtuvieron beneficios considerables en 1995 y que se confirmó ampliamente el alza de las rentas 
obtenidas por los intereses reales sobre las obligaciones públicas. La financiación del esfuerzo bélico 
del Sudeste del país contribuyó al incremento de los gastos del consumo público (el presupuesto 
militar representaba el 3,8% del PIB). En efecto, el consumo público registró una subida del 6 % 
entre 1996 y 1997. No obstante, entre 1997 y 1998 se registró una caída en el incremento del 
consumo público, que quedó en el 3,5 % entre 1997 y 1998. 
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A partir de 1996 el consumo privado registró asimismo una reducción del crecimiento (crecimiento 
del 6 % entre 1996 y 1997, que cayó al 3,8 % entre 1997 y 1998). 
  
Es posible que la demanda interior se vea afectada por los seísmos de agosto y noviembre y por la 
introducción de nuevos impuestos destinados a financiar la reconstrucción. En cuanto al aumento de 
los salarios de los funcionarios, el programa del FMI ha acordado limitarlos al 15 % para el año 2000. 
 
Inversión 
 
El fuerte incremento de las importaciones de bienes de equipo es sin duda la causa del alza (del 25 al 
30 %) de las inversiones privadas, compensada en parte por una compresión persistente de los gastos 
públicos de inversión. La formación bruta de capital fijo debería ascender una media del 5 % anual 
aproximadamente entre 1997 y el 2001. 
 
En 1996, las inversiones extranjeras directas alcanzaron el volumen, relativamente modesto, de 1 000 
millones de dólares, es decir, el mismo aproximadamente que en 1995, todo ello a pesar de las 
mayores aportaciones que debía suponer la instauración de la Unión aduanera. No obstante, se ha 
notado un aumento neto del número de licencias de capitales extranjeros expedidas a finales de 1996, 
y actualmente se están estudiando medidas para acelerar el flujo de capital extranjero gracias a la 
introducción de excepciones a las exigencias mínimas en materia de fondos propios y a la extensión a 
las inversiones extranjeras directas en favor de la modernización de las medidas de fomento 
destinadas a las inversiones interiores. 
 
A pesar de una inflación importante y de unos tipos de interés elevados, entre 1996 y 1997 las 
inversiones (formación bruta de capital fijo) registraron un crecimiento del 11,5 %, y del 7 % entre 
1997 y 1998. 
 
Otras circunstancias que fomentan la inversión extranjera son la promulgación de leyes nuevas tales 
como la ley bancaria, así como la reforma de la seguridad social y el nuevo artículo relativo a la 
posibilidad de los inversores extranjeros de resolver sus contenciosos mediante el arbitraje 
internacional. 
 
Producción 
 
En 1998, la parte correspondiente al sector industrial del PNB ascendió al 19,3 %. La industria dio 
empleo a unos 2,9 millones de personas (en abril de 1997, el 21,8 % del total de la población activa 
trabajaba en el sector industrial). El ritmo de aumento de la producción industrial (10,8 % en 1997) 
registró una caída (6,6 %), en especial a partir del segundo semestre del año. 
En 1999, la tasa de crecimiento industrial fue de un 1,3 %. 
 
Los sectores que tiran de la producción industrial son la energía, la industria química y la industria 
minera. 
 
Los servicios han registrado un crecimiento espectacular en los últimos dieciocho años, puesto que en 
1993 empleaban a 7,5 millones de personas, frente a 5 millones en 1980. En 1999, los servicios 
movilizaron el 56,5 % del PIB. 
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La agricultura sigue siendo el sector que moviliza más mano de obra (el 42,2 % de la población activa 
en 1999). En 1999 representó el 16 % del PIB, frente al sector industrial, al que correspondió el 
27,4 %. 
 
Posición exterior 
 
Tal y como señala el segundo informe periódico de la Comisión, a lo largo de 1998 y 1999 el 
deterioro del comercio internacional y la caída de la demanda interior tuvieron un impacto negativo 
en el comercio exterior. 
 
Aunque la Unión Europea seguía siendo el socio comercial más importante de Turquía, los 
intercambios entre ambas disminuyeron, tanto en las importaciones como en las exportaciones. Ello 
permitió que Turquía redujera su déficit comercial global.  
 
En 19981 la balanza comercial de Turquía en relación con la Unión Europea era de 16.359 millones 
de ecus. El 52,4 % del total de las importaciones de Turquía procedían de la Unión Europea, que 
además absorbía el 50 % de las exportaciones del país. 
 
Por otra parte, Turquía es la destinataria del 2,5 % del total de las exportaciones de la Unión Europea 
(entre los países candidatos, Turquía ocupa el segundo puesto, detrás de Polonia, a la que 
corresponde el 3,1 %).  
 
Empleo 
 
En 1995, la tasa de paro ascendió al 7,5 %, frente al 8,1 % del año anterior. En abril de 1996 la cifra 
oficial de desempleo fue de un 6,3 %, pero las cifras oficiosas podrían muy bien ascender al 15 %. El 
índice de desempleo en entornos urbanos y rurales se calculaba respectivamente en el 9,3 % y el 
3,8 %. Comparado con el nivel del año anterior, el índice global de creación de empleo en abril de 
1996 ascendió a un 2,6 %, frente al 4,8 % de octubre de 1995. Según el Instituto de Estadística 
(SIS), a finales de abril de 1997 el número de desempleados era de 1,3 millones, con lo que la tasa de 
paro se situaba en el 5,1 %. Esta bajada se explica principalmente por una disminución de la población 
activa (del 1,2 % entre abril de 1996 y abril de 1997). 
 
En 1999, la tasa de paro se situó en el 6,4 %. 
 
Estos datos confirman una tendencia continua a la creación de empleo y un fuerte crecimiento de la 
productividad de la mano de obra. Los principales problemas con los que se enfrenta el mercado de 
trabajo son de orden estructural. Teniendo en cuenta, concretamente, el fuerte crecimiento de la 
población en edad laboral, la media de edad poco elevada de la población y la rápida urbanización, es 
necesario crear empleos rápidamente, aunque sólo sea para tener bajo control el nivel de desempleo. 
La cualificación de la mano de obra no deja de plantear problemas, dado que el desarrollo de los 
recursos humanos se encuentra estancado en un nivel relativamente bajo. Por otra parte, se observa 
una tendencia al subempleo, definido como la situación de la población que, por motivos económicos, 
ha trabajado menos de 40 horas por semana durante 6 meses. En efecto, en abril de 1997 se 
consideraba que 1,1 millón de personas están subempleadas en Turquía. 
 

                                                
1  Véase Eurostat. 
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Inflación 
 
Tras haber alcanzado un 120 % a mediados del año 1995, el índice de inflación de los precios al 
consumo descendió rápidamente tras la aprobación, en 1994, de unas medidas de estabilización, se 
mantuvo en un 80 % a principios del año 1996 y ascendió al 99 % en 1997. En enero de 1998 se 
registraba en Turquía una inflación del 101 %. 
 
Como en el pasado, esta elevada inflación refleja el excesivo nivel de financiación del sector público, 
su monetarización y los fuertes anticipos inflacionarios. Una inflación elevada y persistente socava la 
fuerza de la economía turca en la medida en que obstaculiza la inversión y con ello el potencial de 
producción futuro. Una grave distorsión se deriva del sistema fiscal, que no está en absoluto ajustado 
para tener en cuenta la inflación. Pese a que los salarios del sector público y las prestaciones sociales 
están ajustados a la variación de precios, el régimen de impuestos sobre la renta no lo está, lo que 
contribuye a incrementar la carga fiscal en términos reales. 
 
A finales de 1999 la tasa de inflación era del 68,8 %, frente a las previsiones del Gobierno del Sr. 
Ecevit, del 57 %. Para el año 2000, el objetivo se ha fijado en el 25 %. 
 
Política monetaria y de tipos de cambio 
 
El crecimiento de los agregados monetarios estará en función del volumen de las necesidades de 
financiación del sector público. El Banco Central no es capaz de hacer aplicar a la Hacienda una 
disciplina monetaria. Por tanto, no cabe esperar que el crecimiento de los agregados monetarios 
desempeñe un papel significativo en la política económica. La política monetaria de Turquía se 
encuentra limitada por los cortos vencimientos, como media, de la deuda pública interior, debidos al 
recurso frecuente a divisas extranjeras. Aunque se anunció tácitamente un plan monetario para el 
primer semestre de 1997, el Banco no se fijó oficialmente como objetivo más que velar por la 
estabilidad del "tipo de cambio real" asegurándose de que la depreciación de la lira turca no superase 
las diferencias de inflación en relación con Alemania y los Estados Unidos. 
 
En 1997 se mantuvo la depreciación de la moneda turca (en torno a un 60 % frente al ecu entre enero 
y diciembre de 1997 y en 1998).  
 
El gobierno prevé en su programa de reformas el control del crecimiento de los activos internos netos 
del Banco Central, es decir, vigilar los créditos concedidos al sector público, con el fin de apoyar el 
esfuerzo de desinflación. 
 
Prioridades del programa gubernamental de estabilización económica 
 
El problema estructural más importante al que se enfrenta Turquía es la importancia del déficit 
presupuestario de su sector público. El nuevo Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo las 
reformas estructurales necesarias para que Turquía alcance la estabilidad macroeconómica. 
 
Debería empezar a funcionar un programa de privatización en los sectores en que el Estado sigue 
ejerciendo gran parte de su control, como son el agrícola y el financiero. 
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III. LAS RELACIONES UE / TURQUÍA 
 
El Acuerdo de Ankara (firmado el 12 de septiembre de 1963 y en vigor desde el 1 de diciembre de 
1964) preveía la creación gradual de una Unión aduanera (hecha realidad el 1 de enero de 1996) y 
abría el camino para la plena adhesión de Turquía a la Unión Europea. Dicho Acuerdo representa el 
fundamento jurídico de las relaciones entre Turquía y la Unión Europea. 
 
 
a)  La solicitud de adhesión / El dictamen de la Comisión 
 
El 14 de abril de 1987, Turquía solicitó la adhesión a la Unión Europea.  
 
El dictamen de la Comisión, publicado el 5 de febrero de 1990, concluía que las futuras relaciones de 
la Unión Europea con Turquía debían desarrollarse sobre la base del Acuerdo de Asociación 
existente, pero que Turquía no cumplía los criterios de adhesión. 
 
No obstante, no se cuestiona la admisibilidad de Turquía, que ha sido confirmada en varias ocasiones, 
ya sea en el Consejo de Asociación de 28 de abril de 1997, en el capítulo II de la Agenda 2000, 
presentado por la Comisión, o en el Consejo Europeo de Luxemburgo de 12-13 de diciembre de 
1997. Este último pidió además que se presentaran propuestas relativas al desarrollo futuro de las 
relaciones entre Turquía y la UE, que irían más allá de la Unión aduanera (véase a continuación la 
estrategia europea para Turquía). 
Durante los dos años que transcurrieron hasta la celebración de la Cumbre Europea de Helsinki se 
elaboró la nueva estrategia europea en relación con Turquía. Se realizaron numerosos esfuerzos (el 
Consejo Asuntos Generales de Luxemburgo, celebrado en octubre de 1998, pidió que se 
desbloqueara el protocolo financiero) para mitigar la decepción que sufrió Turquía cuando el Consejo 
Europeo de Luxemburgo no la incluyó en la lista de países candidatos a la adhesión. 
Por último, la Comisión propuso al Consejo Europeo de Helsinki que concediera a Turquía el 
estatuto de país candidato, propuesta que el Consejo aceptó el 12 de diciembre de 1999.  
 
Se trata de un "estatuto": no se ha establecido ningún calendario para el inicio de las negociaciones. 
 
 
b)  Funcionamiento de la Unión aduanera 
 
Desde la entrada en vigor de la Unión aduanera, el 1 de enero de 1996, la Comisión, de conformidad 
con el compromiso que había adquirido, ha presentado cada año al Parlamento un informe sobre el 
funcionamiento de la Unión aduanera, así como sobre los aspectos económicos y políticos, incluido el 
proceso democrático y la situación de los derechos humanos. 
 
Turquía es el único país candidato que tiene una Unión aduanera con la Unión Europea. 
 
En noviembre de 1996 se presentó un primer informe. La Comisión presentó un segundo informe el 4 
de marzo de 1998, y el Parlamento Europeo se pronunció sobre el mismo el 17 de septiembre de 
1998. 
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Según la Comisión, el Acuerdo funciona de forma satisfactoria. Turquía debe continuar los esfuerzos 
de armonización de su legislación con la de la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del acuerdo 
se ha asistido a un aumento del volumen de intercambios comerciales de más del 36 % de las 
exportaciones de la Unión hacia Turquía y de más del 10 % de las exportaciones de Turquía a la 
Unión Europea en comparación con el período anterior a la Unión aduanera. 
 
La Unión Europea sigue beneficiándose de los intercambios comerciales con un saldo a su favor que 
se ha duplicado (de 4 000 a 8 000 millones de ecus). Según la Comisión, las empresas turcas se han 
adaptado bien a la competitividad comunitaria. 
 
Aunque desde la entrada en vigor de la Unión aduanera Turquía considera que cumple 
razonablemente las obligaciones derivadas del Acuerdo (especialmente la asimilación del acervo 
comunitario, por ejemplo, normas y legislación técnicas, armonización de la legislación, etc.), también 
considera, en cambio, que la Unión Europea no cumple con sus obligaciones, concretamente en 
relación con la cooperación financiera inscrita en el Acuerdo de Unión aduanera, que sigue estando 
bloqueada por motivos políticos (cuestión chipriota, contencioso greco-turco, etc.). Estaban previstos 
para Turquía cinco instrumentos financieros por valor de 375 millones de ecus en cinco años, así 
como 750 millones de ecus de préstamos del BEI. 
 
Desde hace poco (véase a continuación), la situación ha evolucionado. 
 
En su informe de 17 de septiembre de 1998, relativo al funcionamiento de la Unión aduanera, el 
Parlamento Europeo invitaba a la Comisión a plantearse la oportunidad de crear, en el ámbito del 
programa MEDA-Democracia, una línea presupuestaria específica a favor de Turquía, y le pedía que 
estudiase también a qué programas destinados a los países candidatos a la adhesión podrá asociarse 
Turquía. Además, el Parlamento Europeo pedía que no se aislase a Turquía y volvía a afirmar su 
postura relativa a los derechos humanos y a las cuestiones kurda y chipriota. 
 
c)  La estrategia europea con respecto a Turquía (4 de marzo de 1998)  

(COM(98)124 final) 
 
De conformidad con la solicitud formulada por el Consejo los días 12-13 de diciembre de 1997, la 
Comisión presentó asimismo el 4 de marzo de 1998 sus primeras propuestas de funcionamiento. Éstas 
se articulan en torno a los siguientes elementos: 
 
* desarrollo de las posibilidades del Acuerdo de Ankara 
* profundización de la Unión aduanera  
* aplicación de la cooperación financiera 
* aproximación de las legislaciones y adopción del acervo de la Unión y  
* la participación, que se decidirá caso por caso, en determinados programas y agencias por 

analogía con los apartados 19 y 21 de las Conclusiones del Consejo Europeo de Luxemburgo. 
 
Las propuestas formuladas por la Comisión demostraban la voluntad de la Unión Europea de poner 
en marcha una estrategia para preparar a Turquía para la adhesión. 
 
En este documento, la Comisión mencionaba los ámbitos en que la cooperación es prioritaria: 
industria, inversión, agricultura y mejora del funcionamiento de la Unión aduanera.  
 



 17 PE 167.407/rév.3 

La aplicación práctica de la cooperación financiera era un elemento de la estrategia propuesta por el 
Consejo Europeo de Luxemburgo. La Comisión señalaba la necesidad urgente de adopción por el 
Consejo del Reglamento Financiero relativo a la acción especial para Turquía, que permitiera la 
realización de una estrategia global y coherente en favor de Turquía. 
 
Por otra parte, algunos sectores habían quedado excluidos de las propuestas. Tal era el caso de la 
libre circulación de servicios, debido -según fuentes turcas- a la oposición de Alemania, a la que se 
aliaron Francia y Austria. 
 
El 15 de junio de 1998, el Consejo Europeo de Cardiff se congratuló por las propuestas de la 
Comisión para preparar la adhesión de Turquía e invitó a la Comisión a llevar adelante la estrategia, 
que podrá ir enriqueciéndose con el tiempo, teniendo en cuenta las ideas de Turquía. También 
observó la intención de la Comisión de reflexionar sobre los medios de apuntalar la aplicación de 
dicha estrategia y de presentar las correspondientes propuestas al efecto. 
 
 
- La posición turca 
 
El gobierno turco también manifestó su voluntad de retomar el diálogo al remitir, el 23 de julio de 
1998, al Consejo y a la Comisión un documento en el que definía su posición acerca de las relaciones 
que Turquía deseaba establecer con la UE. Este documento, que era una respuesta a las propuestas de 
la Comisión, contestaba a la invitación formulada por el Consejo Europeo de Cardiff. 
 
La nota introductoria del documento recordaba que las relaciones UE-Turquía se basaban en el 
acuerdo de Ankara (1963), que planteaba una asociación cuyo objetivo final era la condición de 
miembro (artículo 28 del acuerdo). Se precisaba que con la realización de la Unión aduanera, el 31 de 
diciembre de 1995, se había alcanzado la etapa final de la asociación. El documento recordaba que se 
había excluido a Turquía de la estrategia de adhesión establecida para los demás Estados candidatos 
(cumbre de Luxemburgo) y que, a pesar de cierta evolución positiva, el Consejo de Cardiff no había 
logrado eliminar esa “discriminación”. Según las autoridades turcas, el Consejo de asociación debería 
desarrollar una estrategia de adhesión e ir más allá de la definida por la Comisión Europea (en efecto, 
según las autoridades turcas, esta estrategia no era más que un punto de partida que no iba más allá 
de lo que ya preveía el acuerdo de Ankara). 
 
El documento explicaba las propuestas turcas acerca de los distintos capítulos: funcionamiento de la 
Unión aduanera, agricultura, libre prestación de servicios y libertad de establecimiento, liberalización 
de los movimientos de capitales y coordinación en las políticas económicas, libre circulación de los 
trabajadores, etc. Asimismo, analizaba la situación de la cooperación financiera prevista (Declaración 
del Consejo de Ministros del 6 de marzo de 1995), que no se había "aplicado correctamente debido a 
la actitud negativa adoptada por un Estado miembro y por el Parlamento Europeo".  
 
Turquía pedía que la UE apoyase de forma continua sus esfuerzos dirigidos a su participación en la 
integración europea (en especial los esfuerzos dirigidos a la armonización) y recordaba en este sentido 
que el déficit comercial entre Turquía y la UE era favorable a esta última. 
Turquía esperaba por tanto de la UE no sólo un nuevo programa de cooperación financiera (aunque 
se desbloqueara, consideraba insuficiente el de 375 millones de ecus), sino también la instauración de 
mecanismos de "consulta eficaz" entre ambas partes. 
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Sin embargo, esta "estrategia" no representa ninguna novedad en relación con los instrumentos que ya 
existen, y para las autoridades turcas no sustituye a su estatuto de país candidato.  
 
- El 4 de diciembre de 1998, el Parlamento Europeo aprobó el informe Swoboda sobre la nueva 
estrategia de la UE con respecto a Turquía. Este informe pide a Turquía que presente propuestas 
concretas, junto con un calendario vinculante, en lo relativo a la solución del problema kurdo, la 
solución del problema de Chipre, el fortalecimiento del control democrático de la administración 
sobre los militares, la liberación de Leyla Zana (premio Sájarov del PE) y de todos los presos 
políticos, la derogación de la legislación “antiterrorista” y el levantamiento del estado de excepción. 
 
El Parlamento subraya que la solución del problema kurdo reviste una importancia crucial para 
permitir que Turquía cumpla los criterios de Copenhague para un “plan” con vistas a la adhesión de 
Turquía a la UE. 
 
d)  Hacia el desbloqueo de la asistencia financiera 
 
Los días 5 y 6 de octubre de 1998, el Consejo Asuntos Generales de Luxemburgo pidió que se 
presentaran propuestas sobre el desbloqueo del protocolo financiero, y manifestó su voluntad de 
reunir el próximo Consejo de asociación con Turquía. 
 
El 21 de octubre, la Comisión aprobó sus propuestas al Consejo dirigidas a desbloquear la asistencia 
financiera de la UE a Turquía, bloqueada hasta entonces por el veto de Grecia. No obstante, el 
presidente Santer destacó que el objetivo no era en ningún caso saltarse la oposición griega; en 
efecto, las nuevas propuestas no iban dirigidas, tal como sucedía con las de 1995, a poner en práctica 
la vertiente financiera de la Unión aduanera UE / Turquía, sino a desarrollar la nueva estrategia 
europea para Turquía propuesta por la Comisión en marzo anterior y acogida favorablemente por la 
cumbre de Cardiff celebrada en junio. 
 
Se trataba efectivamente de permitir la reanudación de la asistencia financiera. En efecto, la Comisión 
había dividido su proyecto en dos Reglamentos y, por lo tanto, en dos instrumentos: 
 
* El primero, ligado a la Unión aduanera, dispone de 15 millones de ecus en un período de tres 

años (1999, 2000 y 2001). Puesto que su fundamento jurídico es el artículo 235, se requiere la 
unanimidad en el Consejo para desbloquear estos créditos; pero sólo se trata de 5 millones de 
ecus al año. Se utilizarían, en el dudoso caso de que Grecia lo acepte, para ayudar a Turquía a 
acercar su legislación a las de la UE, apoyar su inserción en el sistema europeo de normas en 
materia de origen y su participación en las reglamentaciones en materia de tránsito, etc. Dicho 
Reglamento sólo exige una consulta simple al Parlamento. 

 
* El segundo, dirigido a fomentar el desarrollo económico y social de Turquía, dispone de 135 

millones de ecus para el mismo período de tres años. Puesto que se trata de una ayuda al 
desarrollo, y considerando a Turquía como un país en desarrollo, la Comisión ha optado por un 
fundamento jurídico que permite una decisión por mayoría cualificada. Los objetivos serían en 
especial las infraestructuras en el ámbito del medio ambiente, la energía, las telecomunicaciones y 
los transportes, la cooperación para la protección de la salud, y, además, cualquier forma de 
cooperación dirigida a promover la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y la 
protección de las minorías. 

 En el caso de este Reglamento se aplica el procedimiento de codecisión con el Parlamento 
Europeo.  
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Las autoridades griegas reaccionaron de manera airada ante la iniciativa de la Comisión (véase 
Agencia Europa del 22 de octubre de 1998).  
 
El 2 de diciembre de 1999 el Parlamento Europeo aprobó sus dos informes sobre los dos 
Reglamentos de la Comisión (informe Morillon).  
 
En ambos informes, tras recordar que el Consejo de Luxemburgo ha confirmado la aptitud de Turquía 
para la adhesión sobre la base de los criterios vigentes en todos los países, el Parlamento Europeo 
insiste, mediante la aprobación de unas modificaciones, en la importancia de respetar los derechos 
humanos, del fomento de las prácticas democráticas y de la participación de la sociedad civil en el 
proceso democrático. 
 
Los informes señalan el deseo de que la Comisión elabore una lista de prioridades antes de ejecutar 
las acciones previstas y precisan que si se presentan obstáculos a la ejecución de los proyectos y 
acciones (en particular en materia de democracia, derechos humanos y protección de los derechos de 
las minorías), el Consejo puede legislar por mayoría cualificada, previa propuesta de la Comisión o 
del Parlamento, y decidir la suspensión de cualquier cooperación. 
 
En cuanto a la aplicación de las medidas destinadas a fomentar el desarrollo económico y social de 
Turquía, el Parlamento Europeo insiste en la necesidad de contribuir a los esfuerzos de Turquía en el 
marco del desarrollo económico y social, pero también político. Asimismo, deberían emprenderse 
proyectos destinados a garantizar el respeto, la protección y el reconocimiento de la identidad cultural 
de las minorías y con el objetivo de apoyar las iniciativas favorables a la abolición de la pena capital. 
También se ha expresado el deseo de fomentar el diálogo social dentro del propio país, así como entre 
Turquía y la Unión Europea.  
 
Integración de Turquía en los programas "Sócrates" y "La Juventud con Europa" 
 
El 28 de octubre de 1999, el Parlamento Europeo aprobó en segunda lectura el informe del Sr. 
Gargani sobre la integración de Turquía en el grupo de países beneficiarios de los programas 
"Sócrates" y "La Juventud con Europa III". 
 
Asimismo, el 15 de diciembre de 1999 se aprobó el informe de la Sra. Pack sobre los nuevos 
programas de juventud que deben empezar a funcionar en 2000. Se prevé la participación de terceros 
países en dichos programas (artículo 10), y en particular de Turquía, "de acuerdo con los 
procedimientos que deben acordarse con ese país".  
 
e) Los informes de la Comisión sobre los progresos conseguidos por Turquía en la vía de la 
adhesión y la obtención del estatuto de país candidato 
 
- A finales de diciembre de 1998 la Comisión presentó el primer informe previsto en el artículo 28 

del Acuerdo de Asociación. En él se señalan algunas deficiencias en el sistema político de 
Turquía, concretamente en lo relativo al papel que desempeñan las instancias militares en la vida 
política, la protección de los derechos de las minorías y la independencia del poder judicial. En el 
ámbito económico, el informe recalca el "dinamismo" del sector privado, pero indica también que 
la inestabilidad macroeconómica y el intervencionismo estatal en la economía turca son todavía 
excesivos, sobre todo en el sector bancario. Según la Comisión, sólo la propia Turquía puede 
mejorar su situación en materia de consolidación de la democracia y protección de los derechos 
humanos y de los derechos de las minorías. 
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- El 13 de octubre de 1999, la Comisión presentó su segundo informe periódico sobre los 
progresos realizados por Turquía en la vía de la adhesión (con vistas a la celebración del 
Consejo Europeo de Helsinki) 
 
Este informe sigue la misma metodología que el anterior y respeta la igualdad de trato para todos los 
países candidatos. 
 
En sus conclusiones se insiste en las graves lagunas existentes, sobre todo con respecto a los criterios 
políticos de Copenhague, y se subraya la necesidad de Turquía de alcanzar la estabilidad 
macroeconómica y de seguir adelante con los programas de reformas estructurales y jurídicas. 
 
Así pues, es fácil entender que, a pesar de estas críticas, la concesión del estatuto de país candidato a 
Turquía no cuente con el apoyo unánime de toda la clase política europea. 
 
Como han hecho otros países candidatos, también Turquía deberá presentar en el momento oportuno, 
cuando se inicien las negociaciones, un programa nacional para la adopción del acervo comunitario. 
Se le aplicará el mismo procedimiento que a los demás países candidatos, también en lo que respecta 
a las ayudas financieras. 
 

 
*   *   * 

 
 
Para mayor información, contáctese con: 
Parlamento Europeo, DG IV, Luxemburgo, 
Asuntos Internacionales e Constitucionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------- 
Fuentes:  - Documentos oficiales citados (Comisión, Parlamento) 

- Le Monde 
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- Oxford analytica 
- Revista de prensa turca (Delegación de la Comisión en Ankara) 


