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1. La contribución del Parlamento Europeo 
 
1.1  Introducción 
 
La quinta ampliación de la UE desde 1972 es, a juicio del Parlamento Europeo, una tarea única 
de una dimensión política e histórica sin precedentes, que proporciona la oportunidad de 
promover la integración del continente por medios pacíficos. Como declaró el Presidente del 
Parlamento Europeo Pat Cox en su discurso ante los diputados al PE y los miembros de todos los 
parlamentos nacionales de los países candidatos en el histórico debate sobre la ampliación 
celebrado en Estrasburgo en noviembre de 2002, “la ampliación de la Unión Europea constituye 
en estos momentos nuestra máxima prioridad política, una prioridad que ha dominado una gran 
parte del trabajo de nuestro Parlamento y que ha ocupado la mayor parte de mi Presidencia.” 
 
En la Cumbre de Luxemburgo de diciembre de 1997 se tomó la decisión de lanzar el proceso de 
ampliación y abrir negociaciones con seis países candidatos. El 31 de marzo de 1998, se 
iniciaron las negociaciones para la adhesión con Hungría, Polonia, Estonia, la República Checa, 
Eslovenia y Chipre. En la Cumbre de Helsinki de 12 de diciembre de 1999, los Estados 
miembros decidieron entablar negociaciones con Rumania, la República Eslovaca, Letonia, 
Lituania, Bulgaria y Malta. Las negociaciones con estos países se iniciaron el 15 de febrero de 
2000. En esta reunión, Turquía consiguió finalmente la condición de «candidato», pero sin que 
se fijara una fecha para emprender las negociaciones de adhesión.  
En la Cumbre de Copenhague de diciembre de 2002, diez de los doce países concluyeron las 
negociaciones de adhesión con la UE y se prevé que entren a formar parte de la Unión como 
Estados miembros el 1 de mayo de 2004. 
 
Aunque no forma parte de las negociaciones y su principal cometido es dar su conformidad antes 
de la firma del Tratado, el Parlamento Europeo ha contribuido considerablemente al proceso de 
ampliación. Ya en diciembre de 1997, en su Resolución sobre la Comunicación de la Comisión 
«Agenda 2000 - Por una Unión más fuerte y más amplia» y en su Resolución sobre las 
Conclusiones de los Consejos Europeos de Luxemburgo, el Parlamento Europeo insistió en una 
estrategia inclusiva, que entrañara la participación de todos los candidatos en el proceso de 
adhesión, por ser esencial para evitar efectos secundarios negativos en determinados países 
candidatos. Adoptó la postura de que se evaluara a cada país conforme a la evolución de sus 
negociaciones, y abrió la posibilidad de un proceso de ampliación flexible, en virtud del cual las 
negociaciones avanzaran a un ritmo adecuado para cada país.  
 
Fue el Parlamento Europeo quien pidió al Consejo, en su Resolución del Parlamento Europeo 
sobre la preparación del Consejo Europeo de Helsinki de los días 10 y 11 de diciembre de 1999, 
que adoptara las recomendaciones de la Comisión en el sentido de que, en el año 2000, se 
iniciaran negociaciones de adhesión con todos los restantes países candidatos que satisficiesen 
los criterios políticos de Copenhague. Instó al Consejo Europeo a que “ponga fin a la injusta 
división en dos categorías de países candidatos, que adopte las recomendaciones dadas por la 
Comisión Europea el 13 de octubre de 1999 adecuando su política al llamado "modelo regata" 
del Parlamento Europeo, abriendo la posibilidad de un proceso de adhesión totalmente flexible y 
realizado en múltiples etapas, basado exclusivamente en los méritos.”  
 
Fue asimismo el Parlamento Europeo el que propuso, en su Resolución de 4 de octubre de 2000, 
“que las instituciones de la UE, los Estados miembros y los países candidatos con los que se han 
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iniciado las negociaciones hagan todo lo que esté en sus manos para garantizar que el Parlamento 
Europeo pueda emitir dictamen conforme respecto a los primeros Tratados de Adhesión, antes de 
las elecciones al Parlamento Europeo de 2004, con objeto de que estos países puedan tener la 
perspectiva de participar en esas elecciones.” Desde octubre de 2000, el Parlamento Europeo ha 
venido celebrando un debate anual sobre la ampliación con arreglo a los informes preparados por 
su Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de las comisiones especializadas. Asimismo, 
ha aprobado con regularidad resoluciones sobre el progreso de los países candidatos y sobre las 
reuniones del Consejo Europeo. 
 
1.2  Órganos del Parlamento Europeo relacionados con la ampliación 
 
Durante las negociaciones y ante la inminencia de la adhesión de los nuevos Estados miembros, 
el Parlamento Europeo desempeña un importante cometido de vigilancia. En el seno del 
Parlamento Europeo, es la Comisión de Asuntos Exteriores la que asume la responsabilidad de 
coordinar los trabajos sobre la ampliación y de garantizar la coherencia entre las posturas 
adoptadas por el Parlamento y las actividades de sus comisiones especializadas, así como las de 
las comisiones parlamentarias mixtas.  
 
La principal facultad del Parlamento con respecto a la ampliación es la de dar su conformidad 
(Artículo 49 del TUE) como paso previo a que un país pueda entrar a formar parte de la UE. Esta 
facultad sólo se ejercita en la fase final de las negociaciones, una vez que las negociaciones han 
concluido. Sin embargo, y en vista del papel fundamental del Parlamento, ha convenido a las 
demás instituciones asegurarse su participación desde el principio. 
 
El Parlamento también desempeña un papel importante en relación con los aspectos financieros 
de la adhesión, ya que se trata de uno de los dos brazos de la autoridad presupuestaria de la UE. 
 
Además de aprobar resoluciones sobre el proceso de ampliación, el progreso de los países 
candidatos y la preparación de las conclusiones del Consejo Europeo, el Parlamento Europeo ha 
tomado parte en el proceso de ampliación a través de:  
�� las conferencias semestrales del Presidente del Parlamento Europeo con los Presidentes de 

los Parlamentos de los países candidatos; otras actividades del Presidente en el contexto de la 
ampliación; 

�� el trabajo de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y 
Política de Defensa;  

�� el trabajo de las Comisiones Parlamentarias Mixtas establecidas por el Parlamento Europeo 
con todos los países candidatos;  

�� el trabajo de las comisiones especializadas; 
�� en el marco de las relaciones con los parlamentos nacionales existe asimismo una 

cooperación regular con los parlamentos de los Estados candidatos. 
 
 
 
 
1.2.1 Las reuniones del Presidente del Parlamento Europeo con los Presidentes de los 
parlamentos de los países participantes en el proceso de ampliación 
se han venido produciendo dos veces al año desde 1995. La decimocuarta reunión tuvo lugar en 
Bruselas el 26 de noviembre de 2002. Los participantes constataron que la ampliación constituye 
el principal reto político al que deben hacer frente las instituciones de la UE, los Estados 
miembros y los países candidatos. Confirmaron su convencimiento de que la ampliación 

http://www.europarl.ep.ec/enlargement_new/positionep/pdf/statement_26_11_02_en.pdf
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contribuirá de forma real y simbólica a la paz, la seguridad y la prosperidad en el mundo en un 
contexto de gran tensión internacional. Tras destacar los acuerdos por los que el PE acogerá 
observadores de los nuevos países miembros tras la firma del Tratado de Adhesión, se 
congratularon por este nuevo paso que viene a confirmar el papel central de los parlamentos en 
relación con la opinión pública en la fase final y decisiva del proceso de ampliación.  
 
Otras actividades del Presidente del Parlamento Europeo  
Además de recibir a portavoces parlamentarios y presidentes de comisión, ministros, primeros 
ministros y jefes de Estado de los países candidatos en Bruselas y Estrasburgo, el Presidente 
también ha llevado a cabo un extenso programa de visitas oficiales a los países candidatos en 
2002. 
  
1.2.2 La Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de 
Defensa  
es la comisión políticamente responsable del trabajo de la institución en torno a la ampliación. 
La Comisión de Asuntos Exteriores ha nombrado un ponente para cada uno de los trece países 
candidatos. En 2002, la comisión repitió el procedimiento utilizado el año anterior de mantener 
intercambios de puntos de vista con los Negociadores Jefe de los países candidatos y la 
Comisión Europea para preparar los informes sobre las negociaciones de adhesión que se 
aprobaron en las sesiones plenarias de junio y noviembre de 2002. El Comisario responsable de 
la ampliación, Sr. Verheugen, informó asimismo con regularidad sobre los progresos realizados.   
 
1.2.3 Comisiones Parlamentarias Mixtas:  
Los miembros del Parlamento Europeo se reúnen periódicamente con sus homólogos de los 
países candidatos en el seno de las Comisiones Parlamentarias Mixtas. Los ponentes de la 
Comisión de Asuntos Exteriores encargados de un país en cuestión asisten a las reuniones y, en 
el año 2000, esta posibilidad se hizo extensiva a los ponentes de las opiniones de las comisiones 
especializadas. Las reuniones de las CPM tienen lugar dos veces al año con el fin de ejercitar la 
supervisión parlamentaria de todos los aspectos de las relaciones bilaterales y de examinar en 
detalle la evolución de los preparativos y negociaciones de adhesión. Cada reunión de las CPM 
concluye con unas Declaraciones y Recomendaciones que reflejan los progresos conseguidos y 
los compromisos para trabajos futuros. 
 
1.2.4 Las comisiones especializadas  
han nombrado a miembros concretos para que realicen un seguimiento de las cuestiones 
sectoriales específicas de la ampliación. Sus opiniones se han incorporado a las resoluciones 
sobre la ampliación. A medida que las negociaciones comenzaron a abordar capítulos 
negociadores más difíciles, las diversas comisiones especializadas del Parlamento Europeo 
participaron cada vez más en la supervisión del proceso de las negociaciones en los ámbitos 
políticos de los que son responsables y en la capacidad administrativa de los candidatos de 
aplicar el acervo. Muchas comisiones han enviado delegaciones en misiones de información a un 
determinado número de países candidatos y han organizado audiencias sobre cuestiones 
específicas. 
 
 
1.2.5 Cooperación con los Parlamentos Nacionales 
Dentro de la secretaría del Parlamento Europeo, la División responsable del trabajo con los 
parlamentos nacionales coopera periódicamente con sus homólogas de los países candidatos. Sus 
actividades incluyen, en particular: 
- la preparación y seguimiento de las dos reuniones anuales de la COSAC, las reuniones 

preparatorias de la Troika y posibles futuras reuniones del Grupo de Trabajo de la 

http://www.europarl.eu.int/president/home/en/default.htm
http://www.europarl.eu.int/meetdocs/delegations/delegationslist.htm
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COSAC, así como la ayuda a la delegación del PE (compuesta por 6 Miembros del 
Parlamento Europeo, incluidos 2 vicepresidentes y al menos un presidente de comisión);  

- la preparación y el seguimiento de las reuniones de los Secretarios Generales del 
Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales tanto de los Estados miembros 
como de los países candidatos; 

- enlace con las secretarías de los parlamentos de los Estados miembros y los países 
candidatos, incluidos programas anuales de seminarios integrados para los miembros y 
altos cargos de los parlamentos de los países candidatos.  

 
1.3  Actividades del Parlamento Europeo en 2001-2002 
 
Las actividades del Parlamento Europeo en el ámbito de la ampliación entraron en una nueva 
fase en 2000, conforme avanzaban las negociaciones. La supervisión detallada del proceso de 
negociación se convirtió en la principal prioridad. El primero de los debates anuales sobre la 
ampliación se celebró en octubre de 2000, y tras él se aprobaron resoluciones sobre la 
ampliación y los progresos de los países candidatos. El segundo debate se celebró en septiembre 
de 2001. Reflejando el ritmo acelerado de los acontecimientos propio de la fase final de las 
negociaciones, el Parlamento culminó sus actividades durante el primer semestre de 2002 en un 
debate global sobre la ampliación celebrado durante la sesión plenaria de junio. En esta sesión se 
aprobó una serie de resoluciones sobre la base de los informes preparados por la Comisión de 
Asuntos Exteriores y las comisiones especializadas sobre el estado de las negociaciones de 
adhesión, las repercusiones financieras de la ampliación, las regiones fronterizas, los 
instrumentos ISPA y SAPARD y la agricultura. 
 
En su última resolución sobre los progresos de los países candidatos a la adhesión, aprobada el 
20 de noviembre de 2002, a raíz del histórico debate con los miembros de los parlamentos 
nacionales de los países candidatos, el Parlamento se felicitaba por los progresos realizados en 
las negociaciones con los diez países y respaldaba todos los esfuerzos emprendidos para concluir 
lo antes posible los capítulos pendientes y, a su vez, los más difíciles. Se congratulaba asimismo 
por las perspectivas de aumentar la ayuda de preadhesión para los países candidatos que no 
puedan entrar a forma parte de la Unión en la primera ola. 
 
En su resolución de 19 de diciembre de 2002 sobre los resultados del Consejo Europeo de 
Copenhague, el Parlamento se felicitó por el hito histórico que representaba la conclusión de las 
negociaciones de adhesión con diez países, considerándolo una victoria para las fuerzas de la 
democracia, la libertad y la paz en dichos países. No obstante, recordó asimismo que es 
necesario mejorar la aplicación de determinados aspectos del acervo y de los compromisos 
contraídos por los nuevos Estados miembros y que el Parlamento Europeo deberá dar su 
conformidad a la adhesión de cada unos de los países candidatos. Con vistas al futuro, el 
Parlamento destacó la necesidad de evitar nuevas divisiones en Europa y promover la paz y la 
estabilidad en el seno de la Unión y más allá de sus nuevas fronteras. En este contexto, se felicitó 
por los esfuerzos realizados por los países de los Balcanes Occidentales en un intento por 
aproximarse a la Unión con vistas a su futura adhesión. 
 
2. El proceso de ampliación 
 
2.1  Decisiones fundamentales 
 
La quinta ampliación cambiará la fisonomía de Europa y afectará a todas las instituciones y 
ámbitos políticos de la Unión Europea. Con el fin de mantener la estabilidad y prosperidad de 
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todo el continente europeo, es necesario sostener un proceso de ampliación eficiente y creíble. 
En consecuencia, el principio que ha guiado la decisión relativa a las fechas de entrada ha sido la 
preparación sustancial de los candidatos. Los países candidatos deberán compartir los valores y 
objetivos de la Unión Europea expuestos en los Tratados. El cumplimiento de los criterios 
políticos establecidos en el Consejo Europeo de Copenhague de diciembre de 1993, los 
denominados «Criterios de Copenhague», es el punto de partida para la adhesión a la Unión. Las 
condiciones que rigen el acceso también deben ser respetadas: la estabilidad institucional y el 
respeto de los derechos humanos, la existencia de una economía de mercado que funcione, la 
capacidad de hacer frente a las presiones competitivas de las fuerzas del mercado y la capacidad 
de asumir todas las obligaciones de la Unión Económica y Monetaria relacionadas con la 
observancia del acervo comunitario. 
 
El Consejo Europeo de Luxemburgo de diciembre de 1997 estableció el proceso de adhesión y 
negociación. El 31 de marzo de 1998 se iniciaron las negociaciones con Chipre, Eslovenia, 
Estonia, Hungría, Polonia y la República Checa.  
 
El Consejo Europeo de Berlín de marzo de 1999 definió un marco para los aspectos financieros 
de la ampliación hasta 2006 (enlace) y para las perspectivas financieras que cubrirían el periodo 
2000-2006, partiendo de la hipótesis de que la adhesión de los nuevos Estados miembros daría 
comienzo en 2002 
 
El Consejo Europeo de Helsinki de diciembre de 1999 decidió emprender negociaciones 
asimismo con Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Malta y Rumania en febrero de 2000. Se 
acordó la aplicación de los principios de diferenciación entre los candidatos y de posibilidad de 
ponerse al día. Se reconocieron la condición de Turquía como país candidato con todos los 
derechos y deberes y su participación plena en el proceso de adhesión, aunque no se tomó 
ninguna decisión sobre la apertura de las negociaciones.  
 
El Consejo Europeo de Feira de junio de 2000 destacó la importancia de la supervisión de los 
compromisos adquiridos por los países candidatos.  
 
El Consejo Europeo de Niza de diciembre de 2000 avaló la estrategia propuesta por la Comisión 
en su Documento Estratégico y la fecha objetivo del 2004 para que los países candidatos más 
avanzados alcanzaran la condición de Estados miembros. Insistió en que a partir de ese momento 
no se pusieran más obstáculos al proceso de ampliación. Asimismo, respaldó la diferenciación 
entre los candidatos y confirmó el principio de posibilidad de puesta al día. Se reafirmó el 
Programa de trabajo propuesto por la Comisión para los siguientes 18 meses, que a criterio del 
Consejo, facilitaría el camino de nuevas negociaciones, teniendo en cuenta que aquellos países 
que estén mejor preparados seguirían pudiendo progresar con mayor rapidez. Volvió a confirmar 
específicamente la opinión del Parlamento Europeo de que los países candidatos mejor 
preparados puedan tomar parte en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004. Asimismo, se 
definió el marco para la reforma institucional necesaria para la ampliación. 
 
El Consejo Europeo de Laeken de diciembre de 2001 confirmó que el proceso de adhesión era 
irreversible. Al tiempo que reafirmaba la determinación de la Unión de hacer que las 
negociaciones concluyeran con éxito a finales de 2002 con los países candidatos que estuvieran 
preparados para la adhesión, instaba a estos países a seguir trabajando con tesón, en particular 
para que las capacidades administrativas y judiciales alcanzasen el nivel requerido.   
 
El Consejo Europeo de Sevilla de junio de 2002 reafirmó la determinación de la UE de 
completar las negociaciones con los diez candidatos a finales de 2002, si los países en cuestión 
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estaban preparados, con vistas a firmar el Tratado de adhesión en la primavera de 2003. el 
Consejo Europeo de Copenhague de diciembre de 2002 puso fin a las negociaciones con diez 
países candidatos y decidió aumentar la ayuda para contribuir a los esfuerzos de los demás países 
candidatos. 
 
2.2  Los actores del proceso de adhesión 
 
2.2.1. Los 15 Estados miembros  
En el marco de las negociaciones para la adhesión, son las partes del lado de la UE. La 
Presidencia del Consejo de Ministros presenta las posturas negociadoras acordadas por los 
Estados miembros y preside las sesiones negociadoras entre ministros o sus delegados.  
 
2.2.2. Los candidatos 
Cada país solicitante con el que se han iniciado las negociaciones prepara su postura sobre cada 
uno de los 31 capítulos del acervo de la UE y acomete las negociaciones con los Estados 
miembros. Cada solicitante ha nombrado a un Negociador Jefe, que está respaldado por un 
equipo de expertos. 
 
2.2.3. La Comisión Europea 
La Comisión Europea se ocupa del análisis del grado de adecuación del acervo por parte de los 
candidatos, lleva a cabo las negociaciones y elabora los borradores de posturas negociadoras en 
nombre de los Estados miembros. La Comisión efectúa asimismo un seguimiento de los 
progresos realizados por los países candidatos y comprueba si los compromisos que contrajeron 
en el curso de las negociaciones han tenido aplicación práctica. El Consejo ha solicitado a la 
Comisión que facilite evaluaciones anuales detalladas de los progresos de los Estados candidatos 
hacia el cumplimiento de los criterios de adhesión, los «Informes Periódicos». 
 
2.2.4. El Parlamento Europeo 
El Parlamento desempeña un papel fundamental en el proceso de ampliación en la medida en que 
debe dar su conformidad a las condiciones finales de adhesión antes de que el Tratado de 
Adhesión pueda firmarse y ratificarse. Por tanto, ha supervisado de cerca las negociaciones y la 
Comisión mantiene al Parlamento informado en todas las fases fundamentales de las 
negociaciones de adhesión. La base constitucional de la cooperación entre el Parlamento 
Europeo y la Comisión es el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y 
la Comisión, firmado por los Presidentes de las dos instituciones el 5 de julio de 2000. El 
Parlamento Europeo desempeña asimismo un cometido fundamental en relación con los aspectos 
financieros de la ampliación, en su calidad de uno de los dos brazos de la autoridad 
presupuestaria. En particular, el Parlamento ha destacado que todo acuerdo sobre las nuevas 
perspectivas financieras para el periodo posterior a 2006 deberá ser sometido a su aprobación. 
 
 
 
 
2.2.5. Los parlamentos nacionales de los Estados miembros 
Los parlamentos nacionales de los Estados miembros y los de los países candidatos deberán 
ratificar el Tratado de Adhesión con los futuros Estados miembros una vez que haya sido 
firmado, previa conformidad del PE y aprobación del Consejo. 
 
 
2.3  El proceso de adhesión 

http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop02_es.pdf
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=QUERY&APP=PV2&LANGUE=ES&TYPEF=C5&YEAR=00&NUMERO=0349&FILE=BIBLIO&PLAGE=1
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=QUERY&APP=PV2&LANGUE=ES&TYPEF=C5&YEAR=00&NUMERO=0349&FILE=BIBLIO&PLAGE=1
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2.3.1. La estrategia de preadhesión 
La estrategia de preadhesión se centra en el apoyo a las necesidades específicas de cada país 
candidato en su preparación para la adhesión. De este modo, la UE centra su apoyo en las 
prioridades exactas identificadas por la Comisión y los candidatos. Los instrumentos principales 
de la estrategia de preadhesión son: los Acuerdos Europeos, las Asociaciones para la Adhesión, 
los Programas Nacionales para la Adopción del acervo y los instrumentos de ayuda de 
preadhesión (PHARE, ISPA y SAPARD, así como los planes de acción derivados de PHARE y 
destinados a crear capacidades administrativas y judiciales suficientes a nivel central y local). 
Además, los países candidatos ya participan en diversos programas de la Unión Europea. 
 
2.3.2. Análisis del grado de adecuación del acervo 
Este ejercicio, dirigido por la Comisión, precede a las negociaciones propiamente dichas. 
Permite, en primer lugar, explicar el acervo (el cuerpo legislativo de la UE) a los países 
candidatos a través de una serie de reuniones multilaterales y, seguidamente, bilaterales, y, en 
segundo lugar, comprobar si los candidatos aceptan el acervo y son capaces de aplicarlo. 
También permite identificar los problemas que pueden surgir durante las negociaciones.  
 
2.3.3. Las negociaciones 
Una vez concluido el análisis del grado de adecuación del acervo, los países candidatos 
presentan sus posturas negociadoras. A continuación, la Comisión prepara un borrador de 
postura común y lo somete al Consejo, que adopta por unanimidad una postura común y decide, 
asimismo de forma unánime, abrir el capítulo negociador. Las posturas comunes se pueden ver 
alteradas en el curso de las negociaciones si los candidatos presentan nueva información o 
acuerdan retirar una petición de periodo de transición. La decisión de cerrar un capítulo 
provisionalmente también se adopta unánimemente. La Unión Europea podrá volver a un 
capítulo “cerrado provisionalmente” a la luz de nuevos aspectos relativos a la adecuación del 
acervo que se hayan controlado e incluido en las negociaciones de adhesión. Otro caso en el que 
la UE podría volver a un capítulo «cerrado provisionalmente» es cuando un país candidato no ha 
estado a la altura de los compromisos asumidos en ese campo particular.  
 
Las negociaciones, que se celebran en el contexto de una conferencia intergubernamental, se 
centran en las condiciones en virtud de las cuales los candidatos adoptarán, aplicarán y harán 
cumplir el acervo y, en particular, en la concesión de posibles acuerdos de transición cuyo 
alcance y duración deben ser de carácter limitado. En las negociaciones, se evalúa a cada país 
candidato conforme al principio de diferenciación y en función de sus propios méritos. Este 
principio se aplica tanto en la apertura de los diversos capítulos negociadores como en el 
desarrollo de las negociaciones. Los países candidatos que han llegado más tarde al proceso de 
negociación tienen la posibilidad de alcanzar en un plazo razonable a los que ya están inmersos 
en las negociaciones, siempre que realicen los suficientes progresos en sus preparativos. 
 
El progreso de las negociaciones va de la mano del progreso en la incorporación del acervo a su 
legislación nacional y en la aplicación y cumplimiento real del mismo. El ritmo de cada 
negociación depende del grado de preparación de cada país solicitante y de la complejidad de las 
cuestiones que hay que resolver. La insistencia de la Comisión en la creación de la adecuada 
capacidad administrativa por parte de los candidatos, así como en su capacidad de llevar a cabo 
un programa legislativo realista y de hacerlo cumplir, es la mejor y la única forma de acelerar las 
negociaciones sin socavar la calidad del proceso de ampliación. Para reforzar este aspecto, en 
2001 la Comisión anunció, en su Documento Estratégico de 2001, que iniciaría un plan de acción 
destinado a consolidar las capacidades administrativas y judiciales en los países candidatos y 
consignaría 250 millones de euros de asistencia extraordinaria por encima de la asignación anual 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/How do the negotiations proceed?
http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/strategy_en.pdf
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de PHARE. La Comisión informó al Consejo Europeo de Sevilla sobre los planes de acción y el 
proceso de supervisión reforzada (COM (2002) 256 final). Asimismo, remitirá al Consejo y al 
Parlamento un informe de supervisión pormenorizado seis meses antes de la fecha propuesta de 
adhesión de los nuevos Estados miembros. 
 
2.3.4. Periodos de transición 
En la postura general que la Unión presentó a los candidatos al comienzo de las negociaciones se 
afirmaba que las medidas transitorias deberían estar limitadas en tiempo y alcance, e ir 
acompañadas por un plan con etapas claramente definidas para la aplicación del acervo. El 
criterio de la Comisión era que la UE debe, por encima de todo, garantizar que los candidatos 
acepten plenamente el acervo de la UE en relación con el mercado interior. Al mismo tiempo, los 
periodos de transición deben ser posibles en algunos ámbitos difíciles, como el medio ambiente, 
en los que se necesitan enormes inversiones para que los candidatos puedan adoptar y aplicar 
plenamente el acervo.  
 
 
 
***** 
 
La Comisión basa su evaluación de las peticiones de los candidatos en estos criterios. El análisis 
se realiza caso por caso, teniendo en cuenta los intereses del país y las posibles repercusiones de 
cada petición sobre el funcionamiento de la Unión y los intereses de los demás Estados 
candidatos. 
 
2.4. Progresos recientes y perspectivas  
 
El Consejo Europeo de Niza celebrado en diciembre de 2000 definió el marco para la reforma 
institucional necesaria para la ampliación y dio su apoyo al programa de trabajo que ha guiado el 
proceso durante los últimos dos años. En 2002, a raíz de los progresos logrados durante la 
Presidencias sueca y belga, las negociaciones pasaron a abordar los capítulos más difíciles, a 
saber, agricultura y finanzas, de modo que, al finalizar la Presidencia española, se habían abierto 
30 capítulos con todos los países candidatos excepto Rumania y con algunos habían llegado a 
cerrarse provisionalmente hasta 28.  
 
Durante la Presidencia danesa (julio-diciembre de 2002), las negociaciones con diez países 
entraron en su fase final. De conformidad con el programa de trabajo establecido en Niza, se 
habían presentado posiciones comunes sobre los capítulos en materia de agricultura, política 
regional, presupuesto e instituciones. Los Estados miembros aún debían acordar el paquete final 
de financiación y otras cuestiones no recogidas en los capítulos restantes. En octubre de 2002, la 
Comisión publicó sus informes periódicos en los que se concluía que diez países –Chipre, la 
República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia– 
cumplían los criterios políticos y que estarían en disposición de asumir sus obligaciones como 
miembros desde principios de 2004. Esto permitió al Consejo Europeo de Bruselas de octubre de 
2002 confirmar la determinación de la Unión Europea de concluir las negociaciones con estos 
países en el Consejo Europeo de Copenhague de diciembre de 2002 y firmar el Tratado de 
Adhesión en Atenas en abril de 2003. Los Estados miembros también alcanzaron un acuerdo en 
relación con el marco financiero relativo a las ayudas agrícolas y las intervenciones de los 
Fondos estructurales. El sí al Tratado de Niza emanado del segundo referéndum irlandés 
celebrado en octubre de 2002 permitió completar su ratificación y el Tratado entró en vigor el 1 
de febrero de 2003. 
 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/sevilla/com2002-256_es.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/nice_es.pdf
http://eu2001.se/eu2001/main/
http://www.eu2001.be/Main/Frameset.asp?reference=01%2D01&lang=en&sess=465717893&
http://www.eu2002.dk/main/
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/bru_es.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop02_es.pdf
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Las negociaciones con los diez concluyeron en Copenhague en diciembre de 2002, conforme a lo 
establecido. El 19 de febrero de 2003, la Comisión adoptó un dictamen favorable a la adhesión 
de los diez países en 2004 y transmitió el proyecto de Tratado al Parlamento. El Tratado de 
Adhesión se firmará el 16 de abril de 2003, previa conformidad del Parlamento Europeo. A 
continuación, los Estados miembros actuales y los nuevos deberán completar los procedimientos 
de ratificación. La mayor parte de los países candidatos ya ha fijado las fechas para sus 
respectivos referéndums. Una vez que se haya ratificado, el Tratado entrará en vigor el 1 de 
mayo de 2004, lo que permitirá a los nuevos Estados miembros participar en las próximas 
elecciones al Parlamento Europeo y en la próxima Conferencia Intergubernamental (CIG). Con 
vistas a dicha Conferencia, los gobiernos y los parlamentos de los países candidatos han estado 
participando en los trabajos de la Convención Europea establecida a raíz de la Declaración de 
Laeken sobre el futuro de la UE y aprobada por el Consejo Europeo en diciembre de 2001. Una 
vez que se haya firmado el Tratado de Adhesión, a los Estados candidatos se les concederá la 
condición de observadores activos del trabajo legislativo del Consejo y delegaciones formadas 
por miembros de sus parlamentos nacionales participarán en calidad de observadores en las 
labores del Parlamento Europeo. 
 
Las negociaciones con Bulgaria y Rumania proseguirán con vistas a su adhesión en 2007. La 
Comisión ha presentado los programas de trabajo revisados y se han previsto ayudas de 
preadhesión adicionales. Estos países participarán en la próxima Conferencia Intergubernamental 
como observadores. 
 
El Consejo Europeo de Copenhague de diciembre de 2002 animó a Turquía a continuar con 
ahínco sus esfuerzos reformistas. Asimismo, se decidió que, si el Consejo Europeo de diciembre 
de 2004, con arreglo a un informe y una recomendación de la Comisión, decide que Turquía 
cumple los criterios políticos de Copenhague, la UE iniciará sin demora las negociaciones de 
adhesión con las autoridades turcas. El 1 de mayo de 2004, Chipre será aceptado como nuevo 
Estado miembro. No obstante, el Consejo Europeo manifestó su decidida preferencia por la 
adhesión de un Chipre unido. Sin embargo, en la última ronda de negociaciones celebradas bajo 
la égida del Secretario General de la ONU Kofi Annan no se logró ningún acuerdo en la sesión 
final de 10 de marzo de 2003, de modo que se suspenderá con carácter provisional la aplicación 
de las disposiciones del Tratado para la parte norte de la isla.  
 
El 9 de enero de 2003, las negociaciones se reanudaron bajo la Presidencia griega con vistas a la 
adhesión de los diez futuros nuevos Estados miembros al Espacio Económico Europeo (en la 
actualidad los 15 Estados miembros de la UE más Liechtenstein, Noruega e Islandia). El objetivo 
es concluir las negociaciones a tiempo para que el Tratado en cuestión pueda firmarse el 16 de 
abril de 2003, a la vez que el Tratado de adhesión a la UE. 
 
La Presidencia griega ha incluido en su programa sobre la ampliación el propósito de intensificar 
la cooperación con los países de los Balcanes Occidentales para “promover la integración más 
completa posible de los países de la región en el núcleo político y económico de Europa, ya que 
dichos países interesados son candidatos potenciales a la adhesión a la UE.” El 21 de junio de 
2003 se prevé emprender en Salónica un Proceso de Estabilización y Asociación especial para la 
región de los Balcanes. El 21 de febrero de 2003, Croacia presentó su solicitud formal de 
adhesión a la Unión Europea y desearía iniciar las negociaciones a finales de 2004, con vistas a 
unirse a la UE al mismo tiempo que Bulgaria y Rumania, probablemente en 2007. Croacia ya ha 
celebrado un Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) con la UE, al igual que Macedonia 
(ARYM), y Albania espera iniciar las negociaciones en un futuro próximo con vistas a concluir 
un AEA. 
 

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/pdf/2003/com2003_0079es01.pdf
http://european-convention.eu.int/bienvenue.asp?lang=ES&Content=
http://www.europarl.eu.int/summits/pdf/lae2_es.pdf
http://www.europarl.eu.int/summits/pdf/lae2_es.pdf
http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/pdf/roadmap-br-ro-2002_es.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop02_es.pdf
http://www.eu2003.gr/en/cat/0/index.asp
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El 11 de marzo de 2003, la Comisión publicó un Comunicación sobre “Una Europa más amplia. 
Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del 
Este y del Sur de Europa”, en la que se examinan las posibilidades de una Unión Europea 
ampliada de mejorar las relaciones con sus vecinos del Este y del Sur.  

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2003/com2003_0104es01.pdf
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