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Progresos realizados en la vía de la adhesión de Bulgaria y Rumanía  

Resolución del Parlamento Europeo sobre el proceso de adhesión de Bulgaria y Rumanía    

 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Tratado de Adhesión de Bulgaria y Rumanía, firmado el 25 de abril de 2005,  

– Vistos los progresos realizados por Bulgaria y Rumanía, que permitieron concluir las 

negociaciones de adhesión, pero vista también la necesidad de que prosigan los esfuerzos 

destinados a colmar las deficiencias constatadas en el informe intermedio de la Comisión de 

2004 y en las resoluciones más recientes del Parlamento Europeo, tanto antes como después 

de la firma del Tratado de Adhesión, 

– Visto el intercambio de cartas entre el Presidente del Parlamento Europeo y el Presidente de 

la Comisión sobre la plena participación del Parlamento en cualquier decisión de aplicar 

una de las cláusulas de salvaguardia previstas en el Tratado de Adhesión, 

– Visto que el acervo se sigue desarrollando y modificando en el período previo a la adhesión 

de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea, prevista para el 1 de enero de 2007 o el 1 de 

enero de 2008 en caso de que se invoquen las cláusulas de salvaguardia incluidas en el 

Tratado de Adhesión,  

– Visto que el Consejo y la Comisión están permitiendo la participación de observadores de 

Bulgaria y Rumanía en partes de sus correspondientes procedimientos internos, como una 

salvaguardia mínima para que estos dos países al menos tengan conocimiento de las labores 

legislativas que les afectan, 

– Visto el apartado 4 del artículo 103 de su Reglamento, 

1. Destaca una vez más que seguirá examinando atentamente el proceso que dará lugar a la 

adhesión de Bulgaria y Rumanía, y pide a la Comisión que le mantenga regularmente 

informado de hasta qué punto las autoridades búlgaras y rumanas respetan los compromisos 

asumidos en el Tratado de Adhesión; destaca que la aprobación de los Tratados de 

Adhesión se supeditó a que el Consejo y la Comisión implicaran plenamente al Parlamento 

en el proceso de toma de decisiones en caso de que las cláusulas de salvaguardia incluidas 

en el Tratado de Adhesión se utilizaran en el contexto de la adhesión de Bulgaria y 

Rumanía; 

2. Subraya que el Parlamento Europeo acogió a observadores parlamentarios de los 10 nuevos 

Estados miembros desde la firma del Tratado de Adhesión hasta su adhesión formal y 

definitiva a la Unión;  

3. Señala que, aunque la presencia de observadores fue limitada y restringida en términos de 

influencia real, esta práctica no sólo permitió a los diputados de los países adherentes 

elegidos democráticamente familiarizarse con los procedimientos del Parlamento Europeo, 

sino también seguir de cerca la adopción de la legislación comunitaria; 
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4. Destaca que la llegada de los observadores de los Parlamentos búlgaro y rumano acordada 

por la Conferencia de Presidentes podría servir para seguir preparando una adhesión exitosa 

de estos países a la Unión Europea y, en particular, para garantizar el respeto de los 

compromisos asumidos durante las negociaciones; 

5. Expresa su apoyo, en consecuencia, a la reciente decisión de 9 de junio de la Conferencia de 

Presidentes de pedir a los Parlamentos de Bulgaria y Rumanía que designen observadores 

parlamentarios y acogerlos desde el 26 de septiembre de 2005 hasta la adhesión oficial de 

sus respectivos países a la Unión; 

6. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a 

los Gobiernos y Parlamentos de Bulgaria y Rumanía. 

 

 

 

 


