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Tal y como observó la Comisión en su respuesta a la pregunta escrita E-008133/2012, su papel no 
consiste en posicionarse sobre cuestiones de organización interna relacionadas con las 
disposiciones constitucionales de un Estado miembro en particular.

Hipótesis como la separación de una parte de un Estado miembro o la creación de un nuevo Estado 
no tendrían un carácter neutro respecto a los Tratados de la UE. La Comisión Europea expresaría su 
opinión sobre las consecuencias legales con arreglo a la legislación de la UE en caso de que un 
Estado miembro lo solicitara detallando un escenario concreto. 

Como ha confirmado la Comisión en la respuesta a las preguntas escritas P-009756/2012 y P-
009862/2012, la UE se basa en los Tratados, aplicables únicamente a los Estados miembros que los 
han aprobado y ratificado. Si una parte del territorio de un Estado miembro dejase de ser parte de 
ese Estado para convertirse en un nuevo Estado independiente, los Tratados ya no serían aplicables 
en dicho territorio. En otras palabras, un nuevo Estado independiente, por el hecho de alcanzar la 
independencia, pasaría a convertirse en un tercer país con respecto a la UE y los Tratados dejarían 
de ser aplicables en su territorio.

De conformidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, cualquier Estado europeo que 
respete los principios establecidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea podrá solicitar el 
ingreso como miembro de la UE. Si la solicitud fuera aceptada unánimemente por el Consejo, se 
negociaría un acuerdo entre el Estado candidato y los Estados miembros sobre las condiciones de 
admisión y las adaptaciones de los Tratados que supondría esta admisión. Dicho acuerdo estaría 
sujeto a la ratificación de todos los Estados miembros y del Estado candidato.


