
Capítulo 1  La Unión Europea

En este capítulo se abordarán las distintas teorías de integración aplicables al modelo de 

la Unión Europea para comprender mejor las causas y los objetivos en los que se basaron 

los Estados miembros para la creación y la ampliación de la UE. A continuación se hará 

un análisis del desarrollo histórico de la UE, enfocado especialmente en el proceso de 

ampliación. En esa sección se incluirán  los principales elementos de los últimos Tratados 

Constitutivos  y  sus  aportaciones  al  tema  de  la  ampliación.    Subsiguientemente  se 

analizarán  las  últimas  ampliaciones,  en  las  que  los  nuevos  miembros  tuvieron  que 

atravesar por el mismo proceso que deberá continuar Turquía para poder convertirse en 

miembro de la UE. Posteriormente se analizará el proceso de adhesión en sí mismo, con 

una relación de costos y beneficios, los requisitos que debe cumplir cualquier estado que 

desee ingresar a la UE y el proceso que debe seguir. Finalmente se analizarán los retos 

que  tendrá  que  enfrentar  la  UE en  lo  relativo  a  su  última  ampliación  y  a  posibles 

ampliaciones en el futuro.   

1.1Teorías de la integración

Las relaciones internacionales   son siempre difíciles  debido al  carácter  anárquico del 

sistema internacional.  Para construir relaciones pacíficas y lograr objetivos que por sí 

solos no podrían o tardarían más en conseguir, los Estados buscan cooperar con otros 

Estados.  En este  sentido,  James  Dougherty  y  Robert  Pfaltzgraff  definen  cooperación 

como “una serie de relaciones que no están hechas por coerción u obligación, y que están 

legitimizadas por el consentimiento mutuo de los miembros”.3 Una forma de cooperación 

es la integración regional. Para explicar y definir la integración regional, como en el caso 

de la Unión Europea, se puede recurrir a distintas teorías. Nicolás Mariscal enfatiza que 

“[l]as  teorías  [de  integración]  son  predominantemente  politológicas,  mientras  la 

3 James Dougherty y Robert L. Pfaltzgraff Jr., Contending Theories of International Relations. A 
Comprehensive Survey (Nueva York: Longman, 2001), 505.

6



integración  real  es  un  complejo  fenómeno  multidimensional:  político,  económico, 

jurídico, social, cultural, ecológico, militar, etc.”4 No obstante, las teorías ofrecen diversos 

enfoques para analizar las razones que empujan a los Estados a integrarse con otros; la 

manera  en  que  se  integran;  la  forma  en  que  se  modifican  las  estructuras;  el 

funcionamiento de dichas estructuras; etcétera. 

Ernst Haas describe la integración como “un proceso en el cual actores políticos 

en diversos escenarios nacionales son persuadidos a cambiar sus lealtades, expectativas y 

actividades  políticas  hacia  un  nuevo  centro,  cuyas  instituciones  poseen  o  demandan 

jurisdicción sobre los estados nacionales preexistentes.” 5 Con base en esa definición, la 

Unión Europea resulta un ejemplo claro y tangible de integración regional. Su carácter 

único ha llamado la atención de muchos académicos y analistas, que a través de teorías 

han tratado de analizar su complejo proceso de integración, o aspectos específicos del 

mismo. El desarrollo de las teorías de integración europea está vinculado en muchos casos 

con la propia historia de la UE. Algunas teorías han partido del análisis de un momento o 

situación  de   la  integración  europea,  y  otras  que  existían  previamente  han  sido 

modificadas o complementadas.  En realidad, resulta muy complicado explicar todo el 

proceso de integración de la Unión Europea con una sola teoría. Cada nivel y cada etapa 

es el resultado de factores muy diversos, por lo que es conveniente analizar las principales 

teorías de integración europea. Nicolás Mariscal propone la siguiente clasificación. Si 

bien,  estas  son  las  más  conocidas  y  aceptadas,  no  son  las  únicas,  y  mientras  más 

evolucione la UE, es probable que se modifiquen o desarrollen más teorías.6

1.1.1 Federalismo

4 Nicolás Mariscal, Teorías Políticas de la Integración Europea, (Madrid: Tecnos, 2003), 21.                
5 Ernst Haas en James Dougherty y Robert L. Pfaltzgraff Jr., Contending Theories of International  
Relations, 510. [mi traducción].
6 Nicolás Mariscal, Teorías Políticas de la Integración Europea, 21-22.                
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La teoría federalista está ligada con las ideas que surgieron a finales de la Segunda Guerra 

Mundial de crear los “Estados Unidos de Europa”. Tiene también orígenes en las ideas de 

Proudhon, Kant y los Federalist Papers. La teoría federalista trata de explicar qué se debe 

hacer para construir una federación. Con el tiempo la teoría fue modificándose, ya que la 

creación de los Estados Unidos de Europa a semejanza de los Estados Unidos de América 

no  podía  concretarse  debido  a  las  grandes  diferencias  entre  Europa  y  EUA.  Según 

Mariscal, se propuso entonces

 “una federación sui géneris […] una organización político-jurídica de varios 

niveles: alguna transferencia de poder soberano de los Estados a la federación 

europea,  algunas  competencias  exclusivas  de  ésta,  algunos  órganos 

típicamente federales como un parlamento bicameral, un ejecutivo de varios 

niveles y un tribunal, y la apertura en principio a todos los pueblos de Europa. 

Dentro de la federación y de acuerdo con su Constitución, cada Estado podría 

resolver sus problemas según sus peculiaridades internas y culturales y sería 

necesario proteger a los pequeños ante los grandes.” 7 

En  los  últimos  años,  como resultado  de  las  últimas  ampliaciones  y  de  las  posibles 

ampliaciones se ha debatido mucho el carácter federal de la UE. 

1.1.2 Funcionalismo y Neofuncionalismo

David  Mitrany  es  uno  de  los  máximos  exponentes  del  funcionalismo.  Su  teoría 

básicamente propone que el motivo principal de los Estados para integrarse debe ser la 

satisfacción de las necesidades humanas, pero los gobiernos no tienen las capacidades ni 

el interés suficiente para hacerlo. Por lo tanto la integración puede lograrse efectivamente 

a través de agencias especializadas en las áreas específicas que se desean incluir en el 

7 Nicolás Mariscal, Teorías Políticas de la Integración Europea, 21-22.                
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proceso. Los funcionalistas tienden a estar en contra de esquemas de integración muy 

grandes y complejos.8 

La teoría del Neofuncionalismo surgió  de las experiencias de las Comunidades 

Europeas, base de la UE. Ernst Haas argumentaba que la integración exitosa en un sector 

pasa a otra por un efecto llamado  spillover o derramamiento. Según Haas el  spillover 

fomentó la  creación  de La Comunidad Económica Europea (CEE) y del EURATOM 

después del éxito que obtuvo la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA). 

Haas sugiere también, que el objetivo de la integración es crear “una comunidad política 

supranacional  institucionalizada”,   en  un  punto  medio  entre  una  federación  y  una 

organización internacional. Leon Lindberg, Philippe Schmitter y Joseph Nye modificaron 

el Neofuncionalismo de Haas considerando factores externos como crisis,  y tensiones.9

Schmitter, por ejemplo, introdujo los conceptos de objetivo y nivel de autoridad 

como  dimensiones  básicas  de  la  variable  dependiente  del  modelo  funcionalista. 

Argumentaba  que  además  del  spillover en  el  que  se  incrementan  tanto  el  nivel  de 

compromiso como el objetivo, los actores pueden aumentar el objetivo manteniendo el 

nivel de autoridad (spill-around o desparramamiento).   Asimismo pueden retroceder en 

el nivel y en el objetivo  (spill- back o retroceso) o aumentar el nivel sin modificar el 

objetivo (buildup).  10   Por su parte Joseph Nye desarrolló un modelo funcionalista con 

base  en  dos  elementos  primordiales;  siete  mecanismos  de  proceso  y  el  potencial  de 

integración. El potencial de integración según Nye  puede medirse con base en cuatro 

condiciones: la simetría económica de los actores; la complementariedad de las élites; la 

existencia del pluralismo; y la capacidad interna de los Estados miembros para adaptarse 

y responder a las situaciones que presente la integración. También determina que hay 

cuatro condiciones que caracterizan  al  proceso de integración  a través del  tiempo: la 

8 Ben Rosamond, Theories of European Integration (Gales: Palgrave, 2000), 199. 
9 Nicolás Mariscal, Teorías Políticas de la Integración Europea, 26-28.                
10 Nicolás Mariscal, Teorías Políticas de la Integración Europea, 28.                
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politización, la redistribución de alternativas y la externalización (relaciones con actores 

externos). 11

1.1.3 Transaccionalismo

El principal  exponente de la  teoría  del  Transaccionalismo,  es Karl  Deutsch.  A veces 

llamado “enfoque de las comunicaciones” o “pluralismo”, el Transaccionalismo plantea 

que  las  relaciones  que  fomentan  la  verdadera  integración  se  dan  entre  grupos  de 

individuos  que forman parte de la sociedad de los Estados, haciendo que los esfuerzos 

gubernamentales sean obsoletos.12  Para Deutsch “la construcción de unidades políticas 

depende del flujo de comunicaciones al interior de la unidad y entre la unidad y el mundo 

exterior.” De igual manera plantea que existen dos tipos de comunidades. Por una parte 

las comunidades “amalgamadas” donde una unidad con un gobierno central se formó de 

unidades  políticas  que  antes  eran  independientes.  Y  por  otra  parte  las  comunidades 

“pluralistas” en donde la unidad está formada por unidades políticas que conservan su 

gobierno y su independencia política. 13 

1.1.4 Intergubernamentalismo

Para la teoría del Intergubernamentalismo los gobiernos de los Estados son los principales 

actores  en  el  proceso  de  integración.  Ben  Rosamond  explica  que  la  característica 

particular de esta teoría es que reconoce la importancia de la institucionalización en la 

política internacional,  así  como el  impacto de los procesos de políticas locales en las 

preferencias e intereses de cada Estado. El Intergubernamentalismo explica los periodos 

de cambio radical en la UE como resultado de intereses nacionales convergentes, y los 

11 James Dougherty y Robert L. Pfaltzgraff Jr., Contending Theories of International Relations, 515-518. 
12 Ben Rosamond, Theories of European Integration, 205. 
13 James Dougherty y Robert L. Pfaltzgraff Jr., Contending Theories of International Relations. 519-520. 
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periodos de poca actividad o de estancamiento como resultado de intereses divergentes. 14 

Con base en estas ideas, y el análisis del Acta Única Europea y el Tratado de Maastricht, 

Andrew Moravcsik desarrolló  la  teoría  del intergubernamentalismo liberal.  Moravcsik 

argumenta que el proceso de integración europea parte de las preferencias nacionales que 

presenta cada Estado en las negociaciones, y después de compararlas con las preferencias 

de los  otros  Estados  miembros,  los  gobiernos  deciden  delegar  o  no soberanía  en las 

instituciones supranacionales para lograr acuerdos. Las dos categorías principales de las 

preferencias nacionales en contra o a favor de la integración europea son geopolíticas y 

económicas.15   

1.1.5 Nuevo Institucionalismo

Los autores del Nuevo Institucionalismo como Bulmer, Armstrong, Sandholtz y Majone 

argumentan  que  en  el  complejo  sistema  de  la  Unión  Europea  las  instituciones 

supranacionales son muy importantes. Las instituciones son relevantes por condicionar 

“los insumos (inputs) de las fuerzas sociales, económicas y políticas,” y por consiguiente 

se convierten ellas mismas en actores políticos con la capacidad de influir en las políticas. 

16      

1.1.6 Flexibilidad

La teoría de la flexibilidad de acuerdo a Mariscal “intenta responder a la problemática 

relación unidad-diversidad.” Con cada ampliación la UE se ha vuelto más diversa ya que 

los  intereses  y  las  capacidades  de  cada  estado  miembro  que  se  ha  incorporado  son 

diferentes. La base de la flexibilidad son las diversas estrategias que se han aplicado en la 

UE para  que  su  funcionamiento  y  desarrollo  no  se  vea  atrofiado  con  la  diversidad. 

Ejemplos de estas estrategias son “Europa a varias velocidades”,  “Europa a la Carta”, 

14 Ben Rosamond, Theories of European Integration, 200. 
15 Nicolás Mariscal, Teorías Políticas de la Integración Europea, 30-31.                
16 Nicolás Mariscal, Teorías Políticas de la Integración Europea, 36.                
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“Integración Graduada”, “Cooperaciones Reforzadas” y “Geometría Variable” entre otras. 

17     

1.2 Marco histórico 

Para comprender los procesos de ampliación de la Unión Europea es necesario además de 

las teorías, analizar las etapas que atravesó desde sus orígenes a finales de la Segunda 

Guerra Mundial, hasta nuestros días. Así podrá entenderse mejor cómo se convirtió en 

una compleja organización de 27 Estados miembros que se ha desarrollado en los ámbitos 

geográfico, político, económico y social. Las ideas de Jean Monnet, Konrad Adenauer, 

Robert Schuman, Paul Henri Spaak, y otros visionarios fundaron las bases necesarias para 

que la UE pudiera convertirse en un bloque económico sólido y exitoso, además de un 

modelo de integración sin precedentes. 

La UE tiene como precedente la formación de las Comunidades Europeas.  En una 

primera etapa se formaron la Comunidad Europea del Carbón y del Acero instituida con 

el Tratado de París de 1951; la unión aduanera del BENELUX entre Bélgica, Holanda y 

Luxemburgo en 1948 y El Consejo de Europa de 1949. Estas comunidades impulsaron la 

profundización y la ampliación de la UE. 18 De acuerdo a las ideas neofuncionalistas en 

esta  etapa  la  integración  fue  dándose  por  spillover  gracias  al  éxito  de  esquemas  de 

integración previos. 

Juan Canto Rubio plantea que el desarrollo de la Unión Europea puede  dividirse 

en tres etapas principales. La primera etapa comienza en  1957 con las ideas de Monnet y 

es  la  “Europa  Económica  y  de  la  nueva  energía”.  La  segunda  etapa  de  1986  fue 

promovida por Altiero Spinelli, el impulsor del cambio de Comunidad Europea a Unión 

17 Nicolás Mariscal, Teorías Políticas de la Integración Europea, 32-33.                
18 Dusan Sidjanski, El Futuro Federalista de Europa. De los orígenes de la Comunidad Europea a la 
Unión Europea, trads. Gaizka Aranguren y Enrique Martínez (Barcelona: Editorial Ariel, 1998),10. 
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Europea, y es la “Europa de la dimensión social y de la cultura”. Finalmente la tercera 

etapa, la “Europa de Todos”,  fue el resultado del Tratado de Ámsterdam de 1997. 19

1.2.1 Los Orígenes

A fines de la Segunda Guerra Mundial Europa quedó destrozada. Eso propició que los 

Estados  de  Europa  Occidental  a  través  de  la  cooperación  y  la  integración  buscaran 

mantener la paz y la prosperidad. Nuria González Martí explica que los dos objetivos 

imperantes en ese tiempo eran la reconstrucción de Europa tanto en lo económico como 

en lo político así como la consolidación de la paz, eliminando cualquier posibilidad de 

futuros conflictos.20

En el  periodo de la posguerra,  la idea de unificar Europa ganaba fuerza entre 

muchos  políticos  europeos.  La  principal  finalidad  era  reemplazar  la  guerra  por  la 

cooperación  debilitando  la  fuerza  del  nacionalismo,  y  al  mismo  tiempo  crear  una 

identidad  compartida  con  ideales  económicos  y  políticos  comunes.21 Por  tal  motivo 

comenzaron a surgir por toda Europa Occidental diversas ideas de integración. 

Sir Winston Churchill fue en ese tiempo uno de los principales promotores de la 

integración. Entre sus ideas federalistas, él proponía la creación de los “Estados Unidos 

de Europa” y una cooperación reforzada entre Francia y Alemania.  Sus ideas lograron la 

creación del Consejo de Europa en 1949. El propósito del Consejo de Europa era acercar 

a  sus  miembros  para  fomentar  ideales  comunes  que  llevaran  al  progreso  social  y 

económico. Otro objetivo clave del Consejo de Europa era integrar a Alemania con el 

resto de los Estados de Europa Occidental. 22 Si bien, el Consejo de Europa no es una de 

19 Juan Canto Rubio, La Unión Europea Roma-Ámsterdam (España: Ediciones Amarú, 1997), 30.  
20 Nuria González Martín, Una Introducción a la Unión Europea (México: Editorial Porrúa y Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2007), 1.
21

 Mónica Carreón y Héctor  Ortega, La Unión Europea de los Veinticinco: una Mirada Retrospectiva  
(México: Instituto Tecnológico Autónomo de México y Miguel Ángel Porrúa, 2005), 8. 
22 Mónica Carreón y Héctor Ortega, La Unión Europea de los Veinticinco, 11.
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las  Instituciones  de  la  Unión  Europea,  su  creación  sirvió  como  precedente  para  la 

integración. 

Con el tiempo la Unión Soviética fue fortaleciéndose, y por consiguiente en los 

Estados de Europa occidental aumentó el miedo a que el comunismo se extendiera hasta 

sus  territorios.  Estados  Unidos  aprovechó  la  situación  para  intervenir  y  extender  su 

influencia en Europa.  Diseñó para tales fines la Doctrina Truman, y se pronunció como 

“defensor del mundo libre frente al comunismo”. El 5 de junio de 1947 el secretario de 

Estado norteamericano lanzó el  llamado “Plan Marshall”,  que tenía como objetivo la 

reconstrucción  de  Europa  a  través  del  fortalecimiento  económico  para  alcanzar  la 

estabilidad política y la paz. A Estados Unidos le convenía la recuperación de Europa por 

razones económicas y de seguridad. Por consiguiente destinó 12,500 millones de dólares 

por  cuatro años.  23 La  amenaza del  comunismo fomentó la  creación  de alianzas  que 

ayudaron a la integración y la cooperación de los Estados Europeos, como la alianza 

militar establecida con el Tratado de Bruselas del 17 de marzo de 1948 y la Organización 

del Tratado del Atlántico Norte instituida el 4 de abril de 1949. 24

En 1948 se llevó a cabo el Congreso de la Haya, donde se concluyó que la mejor 

opción  para  Europa  sería  la  unificación  del  continente  para  acelerar  su  recuperación 

después de la Segunda Guerra Mundial y protegerse del conflicto entre  Estados Unidos y 

la URSS que estaba dividiendo al mundo.25 De esa manera estarían mejor preparados en 

caso de que una nueva guerra mundial estallara.   Como resultado del Congreso de la 

Haya, Estados Unidos y Gran Bretaña pidieron al ministro francés de Asuntos Exteriores, 

Robert Schuman, una propuesta para integrar a Alemania Occidental con el resto de los 

Estados Europeos.26  

23 Mónica Carreón y Héctor Ortega, La Unión Europea de los Veinticinco, 8-9. 
24Mónica Carreón y Héctor Ortega, La Unión Europea de los Veinticinco, 10. 
25 Juan Canto Rubio, La Unión Europea Roma-Ámsterdam, 29.  
26Juan Canto Rubio, La Unión Europea Roma-Ámsterdam, 29.  
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Schuman en colaboración con Jean Monnet, Director del Plan Nacional para la 

Reconstrucción y Modernización de la Economía Francesa, propusieron la creación de la 

Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del  Acero  (CECA)  en  1950.  Dicha  organización 

planteaba que Francia y Alemania pusieran la producción y el comercio de su carbón y 

acero “bajo una autoridad supranacional”. Schuman explicó que Europa no se construiría 

en un solo día, y que se necesitaban diversos actos concretos para lograrlo por lo que 

invitó al resto de Estados Europeos a participar en la Comunidad. Así el 18 de abril de 

1951 Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Italia, Francia y Alemania firmaron el tratado de la 

CECA.  El  Tratado  de  la  CECA  incluía  la  creación  de  cuatro  instituciones 

supranacionales:  la  Alta  Autoridad,  El  Consejo  Especial,  el  Comité  Consultivo  y  el 

Tribunal de Justicia. Con la CECA, se sentaron las bases de la Europa unificada con 

principios compartidos como la paz, el bienestar de la sociedad e instituciones comunes.27 

Los miembros de la CECA designaron un comité intergubernamental, presidido 

por el belga Paul Henri Spaak, en la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores en 

Messina, Italia en el año de 1955. Al Comité Spaak se le asignó la preparación de un 

informe sobre las posibilidades de crear una unión económica europea y otra unión sobre 

energía nuclear.28  El informe presentado por el  Comité Spaak sirvió como base para la 

firma de los Tratados de Roma el 25 de marzo de 1957. Los Tratados establecían la 

creación de la Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM) y la Comunidad 

Económica Europea (CEE). Después de la ratificación por parte de los Estados miembros, 

los Tratados de Roma entraron en vigor el 1º de enero de 1958. 29  

Los Tratados de Roma establecían para la Comunidad Económica Europea los 

principios para desarrollar un mercado común; el desarrollo de una política económica 

para todos; la creación de una unión aduanera con libre tráfico de personas, bienes y 

27Juan Canto Rubio, La Unión Europea Roma-Ámsterdam, 29.  
28 Nuria González Martín, Una Introducción a la Unión Europea, 23.
29 Nuria González Martín, Una Introducción a la Unión Europea,  23.
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capitales y una Política Agrícola Común. La estructura de la CEE contemplaba en su 

estructura instituciones supranacionales como el Consejo de Ministros, la Corte Europea 

de Justicia, la Comisión y el Comité Económico y Social.30 Estas instituciones han sufrido 

modificaciones,  pero  siguen  vigentes  en  la  actualidad,  y  son  parte  importante  del 

funcionamiento de la UE. Respecto a la adhesión de nuevos miembros, los Tratados 

de Roma no sólo incluían el artículo 237, el cual establecía que 

“Cualquier  estado  europeo  puede  convertirse  en  miembro  de  la  comunidad. 

Debe dirigir  su solicitud   al  Consejo,  que  actuará  unánimemente  después de 

obtener la opinión de la Comisión. Las condiciones de admisión y ajustes a este 

Tratado  que  sean  necesarios  serán  sujeto  de  un  acuerdo  entre  los  estados 

miembros y el estado solicitante. Dicho acuerdo debe someterse a la ratificación 

de todas las partes contratantes, de acuerdo con sus respectivos requerimientos 

constitucionales…” 31 

Estos criterios resultaron muy ambiguos, ya que no definen qué es un Estado Europeo, de 

manera que los Estados miembros tienen en sus manos la decisión de admitir candidatos. 

Turquía por ejemplo, solicitó su candidatura desde 1959, pero fue rechazada entonces por 

no ser considerado un país europeo y por no ser una democracia. Si bien el requisito de 

contar con un sistema democrático no era oficial,  se prefería desde entonces.  Por tal 

motivo se negó a España la adhesión en 1970 cuando hizo su primera solicitud.32

Los seis miembros de la CEE crearon un instrumento político para coordinar sus 

políticas nacionales y una política exterior común  llamada Cooperación Política Europea 

(CPE).33 La CPE junto con el resto de los Tratados Constitutivos y leyes que rigen a las 

Comunidades Europeas dieron forma a lo que se conoce como Acervo Comunitario, o 

acquis communautaire. El Acervo Comunitario comprende el contenido, los principios y 

30 Mónica Carreón y Héctor Ortega, La Unión Europea de los Veinticinco, 14. 
31 Unión Europea, Artículo 237º Tratado de Roma. (1958.) 
32 Lorena Ruano, “Las Ampliaciones de la Unión Europea y la Política de Vecindad” Artículo presentado 
para el Diplomado en Instituciones de Derecho Comunitario del Programa de Estudios de la Comunidad 
Europea, UNAM, FES Acatlán, Naucalpan, México (marzo 29, 2008),  3.
33 Mónica Carreón y Héctor Ortega, La Unión Europea de los Veinticinco, 15.
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los  objetivos  políticos  de  los  Tratados;  la  legislación  adoptada  en  aplicación  de  los 

Tratados y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia; las declaraciones y resoluciones; los 

actos en Política Exterior y Seguridad Común; los actos en Justicia y Asuntos de Interior; 

los  acuerdos  internacionales  celebrados  por  la  Comunidad  y  los  celebrados  por  los 

Estados miembros entre sí en el marco de la Unión.34

La membresía a la CEE se volvió muy atractiva para otros Estados, así que en 

1961 Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda solicitaron su ingreso. Las negociaciones para su 

adhesión fueron muy largas y complicadas, especialmente por que Gran Bretaña puso una 

serie de condiciones y esperaba quedar exento de ciertas leyes  especialmente por sus 

relaciones con Estados Unidos, los países del Commonwealth, y presiones internas de su 

Parlamento.  La  actitud  inglesa  molestó  a  los  miembros  de  la  CEE,  ya  que  habían 

trabajado mucho para conseguir los acuerdos que tenían hasta entonces. Hasta el 22 de 

enero de 1972 Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña firmaron sus Tratados de Adhesión a la 

CEE. Refiriéndose a las negociaciones y al Acervo Comunitario Sir Con O’Neill dijo 

“We had to swallow the lot and swallow all”, ya que al final tanto Gran Bretaña como 

Irlanda y Dinamarca tuvieron que acatar todas las disposiciones de los Estados miembros 

para ser aceptados.35   

Para proteger su legislación y sus estructuras y evitar problemas similares en el 

futuro,  los Estados miembros estipularon ante la solicitud de adhesión inglesa, danesa e 

irlandesa,   ciertos  parámetros  que  prevalecen  hoy en  día.  Para  las  negociaciones  se 

estableció un formato bilateral entre los miembros como bloque único y cada candidato; 

los candidatos no pueden participar como grupo en las negociaciones. Así se evita que los 

candidatos exploten las diferencias entre los Estados miembros. Se estableció también, 

34
 Unión Europea, “Acervo Comunitario”, Europa Glosario,  

http://europa.eu/scadplus/glossary/community_acquis_es.htm (Consultado el 20 de febrero de 2008). 
35 Sir Con O’Neill en Lorena Ruano, “Las Ampliaciones de la Unión Europea y la Política de Vecindad”,  
2.
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que el Acervo Comunitario no es renegociable, para que los candidatos no puedan poner 

condiciones o pidan exenciones con respecto a los Tratados Constitutivos. Asimismo se 

determinó que los candidatos deben adaptarse al Acervo Comunitario y acatar todo lo que 

incluya hasta el momento de sus negociaciones ya que siempre esta en constante cambio. 

También se decidió que sólo los Estados miembros tienen la facultad de controlar la 

agenda. Se resolvió hacer una división de las negociaciones por capítulos. Cada capítulo 

debe negociarse por separado y no hay intercambios entre un ámbito y otro. De igual 

forma los temas más complicados se dejan al final de las negociaciones para no hacerlas 

más lentas. Y se determinó que en las reuniones formales se intercambien solamente las 

posiciones,  y las  negociaciones reales  se hagan a niveles más bajos para facilitar  los 

procesos. 36

 En 1979 se creó el Sistema Monetario Europeo (SME) con el fin de preparar a la 

Unión para la entrada de la moneda única algunos años después37. Además de ser un 

avance importante para la consolidación de la Unión Europea, la instauración del SME 

hizo  la  membresía  más  atractiva  para  otros  Estados.  Fue  entonces  cuando se  dio  la 

segunda  oleada  de  ampliación,  la  Mediterránea.   Se  incorporaron  Grecia  en  1981  y 

España  y  Portugal  en  1986.  Estos  tres  países  compartían  características  económicas, 

políticas y sociales similares, como el retraso económico; la presencia del sector primario 

en sus economías; una industria y un sector terciario débiles; etcétera. Para 1981 y 1986 

respectivamente los tres países firmaron sus Tratados de Adhesión, conformándose así la 

“Europa  de los  doce”  (UE12).  Para  los  países  miembros  el  mayor  beneficio  de esta 

ampliación radicaba en poder asegurar sus fronteras al sur al  tiempo que ayudaban a 

fortalecer  a  las  nuevas  democracias.  Para  España,  Grecia  y  Portugal  el  beneficio 

36 Lorena Ruano, “Las Ampliaciones de la Unión Europea y la Política de Vecindad” 3.
37 Nuria González Martín, Una Introducción a la Unión Europea, 33.
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inmediato fue la ayuda que recibieron de los fondos estructurales y de cohesión.38 Los 

principales obstáculos en las negociaciones de esta ampliación fueron en los ámbitos de 

agricultura  y  pesca,  por  ser  de  gran  importancia  para  Francia,  y  de  movilidad  de 

trabajadores por miedo a que los españoles, griegos y portugueses les quitaran empleos a 

los habitantes de los Estados miembros. 

En  el  intervalo  entre  la  segunda  y  la  tercera  ampliación  se  dio  la  llamada 

“ampliación por engordamiento”. Esta ampliación fue consecuencia de la caída del Muro 

de Berlín. Alemania Occidental incorporó a Alemania Oriental en su territorio. En este 

caso específico no se siguió ningún tipo de negociación o estrategia de adhesión, e incluso 

recibió  el  apoyo  comunitario  inmediatamente  para  su  estabilización.  Alemania  se 

convirtió  entonces  en  el  país  más  poblado en  la  Unión Europea.  Al  encontrarse  tan 

ocupada con la reconstrucción al interior de su territorio, la ampliación al exterior dejó de 

interesarle.39 

Con la cuarta ampliación en 1995 se incorporaron Austria, Finlandia y Suecia. En 

un principio Noruega también había solicitado su ingreso e incluso firmó su Tratado de 

Adhesión pero no pudo ratificarlo por que en el referéndum interno, la mayor parte de su 

población votó en contra. Las razones principales de la negativa fueron el petróleo, la 

pesca, la agricultura y la política regional. A diferencia de la ampliación Mediterránea, los 

países  de  la  cuarta  ampliación  tenían  economías  fuertes  y  alto  desarrollo  social.  Su 

ingreso  en  la  UE  representó  muchos  beneficios,  como  grandes  aportaciones  al 

presupuesto y valores  democráticos  como la  transparencia  y el  principio de gobierno 

abierto  que  se  adoptaron  como  principios  de  la  Unión.  La  complicación  en  esta 

ampliación fue más bien estructural. La UE incrementó su territorio, su población y su 

potencialidad  económica  y  comercial  pero  al  mismo  tiempo  la  adhesión  tenía 

38 Francisco Aldecoa, La Integración Europea. Análisis Histórico-Institucional con Textos y documentos. II  
Génesis y desarrollo de la Unión Europea. [1979-2002] (Madrid: Editorial Tecnos, 2002), 317-320. 
39 Francisco Aldecoa, La Integración Europea, 322-323.
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consecuencias  en  el  funcionamiento  institucional.  A  través  de  la  adopción  del 

Compromiso  de  Ioannina  en  marzo  de  1994  se  implementaron  “nuevos  cálculos  de 

mayorías  cualificadas  y  minorías  de  bloqueo”  así  como nuevos  procedimientos  para 

votaciones.40

1.2.2 El Acta Única Europea

En 1985 Jacques Delors llegó a la presidencia de la Comisión Europea, y propuso el 

replanteamiento y mejoramiento del mercado interior, para lo que se creó el Acta Única 

Europea (AUE). El AUE se firmó en enero de 1986 y entró en vigor en junio del año 

siguiente. Fue la primera reforma importante a los Tratados de Roma. En el AUE se 

destaca la importancia de crear una Unión Europea en la que se incluyeran la CEE y la 

CPE, por lo que el tratado incluye cooperación en el ámbito de política exterior y algunas 

reformas estructurales. El AUE planteó la idea de una Unión Europea que actuara como 

una sola  entidad  para  proteger  los  intereses  comunes de  sus  miembros;  promover  la 

democracia y los derechos humanos y mejorar la situación social y la situación económica 

de Europa.  41  De igual forma “estipuló la creación del Mercado Único Europeo y fijó 

como objetivo la unidad monetaria”.42 

1.2.3 El Tratado de Maastricht 

El Tratado de Maastricht, también conocido como Tratado de la Unión Europea (TUE), 

convirtió formalmente a la Comunidad Económica Europea en Unión Europea. El TUE se 

firmó el 7 de febrero de 1992 por el interés de los Estados miembros en profundizar la 

integración tras la caída del socialismo.  Entró en vigor en noviembre de 1993.43 En  el 

40 Francisco Aldecoa, La Integración Europea. , 324-326.
41 Brent F. Nelsen. y Alexander C. G. Stubb,  Readings on the Theory and Practice of European 
Integration (Boulder: Lynne Rienner Publishers,1994), 43. 
42 Nuria González Martín, Una Introducción a la Unión Europea , 33.
43 Nuria González Martín, Una Introducción a la Unión Europea, 50.
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preámbulo  del  TUE se  ven  reflejadas  las  ideas  de  Jacques  Delors,  estableciendo  la 

necesidad de crear una Unión Europea para construir una nueva Europa de un continente 

dividido.  Lo  más  relevante  era  que  los  Estados  miembros  conferirían  aspectos 

previamente exclusivos de sus gobiernos a las Instituciones de la UE.44  

Nuria  González  explica  que  con  el  Tratado  de  Maastricht  se  otorgaron 

competencias a la UE que no poseía la CEE, especialmente en materia de educación, de 

cultura,  de salud,  de cohesión social  y  económica.  González dice también que en el 

Tratado  de  Maastricht  se  introdujo  el  principio  de  subsidiariedad  por  el  cual  la  UE 

resolverá los asuntos que le sea más conveniente resolver a su nivel y dejará a los Estados 

miembros los asuntos que puedan resolverse más fácilmente a nivel local. Con el Tratado 

de Maastricht se estableció también la UE de los tres pilares, y entró en vigor el Mercado 

Único Europeo, desde el 1º de enero de 1993, garantizando la libre movilidad de capital, 

de bienes, servicios y personas.45

1.2.4 El Tratado de Ámsterdam

El Tratado de Ámsterdam fue la tercera reforma importante a los Tratados Constitutivos. 

Se firmó el 2 de octubre de 1997 y entró en vigor el 1º de mayo de 1999. En el Tratado de 

Ámsterdam, los Estados miembros expresaron su interés por incorporar al resto de países 

europeos en la Unión Europea. Para ese entonces se consideraban ya como candidatos a 

Estonia,  Letonia,  Lituania,  Polonia,  República Checa,  Eslovaquia,  Hungría,  Eslovenia, 

Rumania, Bulgaria, Turquía y Chipre. Sin embargo, los miembros se encontraron frente a 

la disyuntiva de profundizar primero en lo comunitario y después ampliar o viceversa.46 

44 Brent F. Nelsen. y Alexander C. G. Stubb,  Readings on the Theory and Practice of European 
Integration, 43.  
45 Nuria González Martín, Una Introducción a la Unión Europea, 34.
46 Juan Canto Rubio, La Unión Europea Roma-Ámsterdam, 186.  
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Para  resolver  la  situación  el  Tratado  de  Ámsterdam  incluía  un  protocolo  sobre  las 

instituciones en la perspectiva de la ampliación, que decía que   

“Al menos un año antes de que el número de Estados miembros de la Unión 
Europea exceda veinte, se convocará una conferencia de representantes de los 
gobiernos de los Estados miembros con el fin de efectuar una revisión global 
de las disposiciones de los Tratados sobre la composición y el funcionamiento 
de las instituciones.”47   

No todos los Estados miembros estuvieron de acuerdo con el Protocolo. Bélgica, Francia 

e Italia presentaron una declaración en donde señalaron que la reforma de las instituciones 

era de vital importancia para que las negociaciones de adhesión pudieran concluir.  Por su 

parte el Parlamento se opuso a la aplicación del protocolo y solicitó que las reformas 

institucionales  se  hicieran  antes  de  cualquier  adhesión.  El  Consejo  Europeo  de 

Luxemburgo  de  1997  concluyó  que  las  reformas  institucionales  necesarias   debían 

llevarse a cabo para tener preparada a la Unión para una ampliación en el 2003.48

 El  Tratado  de  Ámsterdam  dejó  varios  aspectos  y  temas  inconclusos, 

especialmente  en  materia  de  ampliación.  Por  ejemplo,  dejó  sin  resolver  la  reforma 

institucional  necesaria  para preparar  a la  UE para la  ampliación.  Las  reformas no se 

lograron con el Tratado de Ámsterdam por que la UE todavía no estaba preparada para 

hacerlo  y  además  no  pretendía  “dar  falsas  esperanzas   a  los  Estados  candidatos  ni 

tampoco encarar unos compromisos gravosos para los Estados miembros en un momento 

en que aun no era necesario”. 49

1.2.5 El Tratado de Niza

Al  comienzo  del  nuevo  siglo  habían  dos  retos  fundamentales  que  la  UE  tenía  que 

enfrentar derivados del Consejo Europeo de Colonia de junio de 1999. Por una parte 

convocó una Conferencia Intergubernamental para reformar los Tratados Constitutivos 

47
 Juan Canto Rubio, La Unión Europea Roma-Ámsterdam, 38. 

48 Francisco Aldecoa, La Integración Europea, 293-294.
49 Francisco Aldecoa, La Integración Europea, 308-309.

22



adecuando las instituciones a la ampliación, y por otra acordó la redacción de una Carta 

de Derechos Fundamentales. Más que nunca la UE se enfrentaba ante la disyuntiva de 

profundizar y después ampliar, o de ampliar y después profundizar, con el riesgo de que 

los objetivos de la Unión se fueran disolviendo. Como resultado se logró el Tratado de 

Niza que permite tanto la ampliación como la reforma de la UE.50 

En el Consejo Europeo de Colonia se fijaron también los puntos clave a debatir al 

interior  de  la  Conferencia  Intergubernamental  (CIG),  que  incluían  el  “tamaño  y  la 

composición de la Unión Europea”, los votos en el Consejo y “la extensión a nuevos 

supuestos de la votación por mayoría cualificada en el Consejo”. Además de los puntos 

principales se aceptaron otros temas complementarios y se determinó que conjuntamente 

a los informes realizados por las instituciones y los Estados miembros,  se tomaría en 

cuenta información proveniente de los candidatos. Los logros obtenidos por el tratado de 

Niza fueron reformas a la Comisión, al Tribunal de Justicia y a la flexibilización de las 

cooperaciones reforzadas que sirven para que un grupo de Estados pueda profundizar en 

la integración dentro del marco de la UE sin afectar ni ser afectados por otros miembros. 

51

Con el  Tratado de  Niza  se  cumple  el  compromiso  adquirido  por  los  Estados 

miembros en el Consejo Europeo de Luxemburgo de 1997  de tener preparada a la Unión 

para una adhesión en el 2003. “El Tratado de Niza es la cuarta gran reforma en catorce 

años desde que se adoptó el Acta Única Europea en 1986.” Esto representa una reforma 

cada cuatro o cinco años.52 Es evidente que las ampliaciones han originado en parte la 

necesidad de reforma de los Tratados Constitutivos,  y probablemente seguirán siendo 

fuente de cambios institucionales en la UE.    

50 Francisco Aldecoa, La Integración Europea, 279-280.
51 Francisco Aldecoa, La Integración Europea, 295-305.
52 Francisco Aldecoa, La Integración, 307-309.
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1.2.6 La Constitución Europea: El Tratado de Roma

La Constitución Europea se estableció por un Tratado firmado en Roma el 29 de octubre 

del 2004. Está compuesta por el resto de los Tratados Constitutivos que la preceden y 

busca la  creación de una sola  Unión Europea,  suprimiendo los pilares  que se habían 

planteado en el Tratado de Maastricht. En su texto se incluyó la Carta de los Derechos 

Fundamentales y se repartieron nuevamente las competencias entre los actores de la UE. 

La Constitución se enfocaba en cuatro aspectos principales para consolidar una Unión 

más  democrática.  Se  reconocía  la  importancia  de  los  parlamentos  nacionales;  se 

consolidaban las competencias del Parlamento; se otorgaba la facultad de iniciar reformas 

a los ciudadanos y se institucionalizaba el recurso al método de la convención para poder 

hacer  revisiones  a  la  Constitución.53 No  obstante,  el  Tratado  para  establecer  la 

Constitución no entró en vigor por los referéndums en Francia y Holanda que fueron 

negativos.  Sin  embargo,  la  Constitución  sirvió  como  precedente  y  dejo  las  bases 

necesarias para la creación del Tratado de Lisboa. 

1.2.7 El Tratado de Lisboa

Después  del  fracaso  de  la  Constitución  Europea,  los  Estados  miembros  siguieron 

buscando lograr la profundización y adaptar las instituciones y el funcionamiento general 

de la Unión a la actualidad y previendo los retos del futuro. El 13 de diciembre de 2007 

los  dirigentes  de la  UE firmaron el  Tratado de Lisboa,  culminando así  una serie  de 

negociaciones sobre asuntos institucionales que habían durado varios años. El Tratado de 

Lisboa modifica, sin sustituir, a los Tratados de la UE y la CE, que se encuentran vigentes 

actualmente. El Tratado todavía debe ser ratificado por todos los Estados miembros para 

poder  entrar  en  vigor.   El  Tratado de  Lisboa  tiene  varios  propósitos  específicos.  El 

primero  es  formar  “una  Europa  más  democrática  y  transparente”  en  la  que  tanto  el 

53 Mónica Carreón y Héctor Ortega, La Unión Europea de los Veinticinco, 157-158. 
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Parlamento como  los  Parlamentos  nacionales  tengan mayor importancia.  Para  eso,  el 

Tratado de Lisboa  establece nuevas competencias para el Parlamento y se simplifican el 

resto  de  las  competencias  de  la  UE  y  de  los  Estados  miembros.  Del  mismo modo 

contempla un procedimiento de Codecisión que pondrá al Parlamento en el mismo nivel 

que el Consejo. Asimismo plantea un mecanismo para que los ciudadanos a través de una 

“iniciativa ciudadana” puedan dirigirse a la Comisión para que haga una propuesta de 

legislación y por primera vez en todo el Acervo Comunitario se contempla la posibilidad 

de que algún miembro se retire de la Unión. 54  

Otro propósito del Tratado de Lisboa es crear “una Europa más eficaz” simplificando 

los métodos de votación y de trabajo,  considerando la última ampliación en la que la UE 

pasó de 15 a 27 miembros. Uno de los principales cambios en el sistema de votación 

determina que la mayoría cualificada en el Consejo se ampliará a otras políticas, y que 

desde el 2014 “la mayoría cualificada obedecerá al principio de doble mayoría (mayoría 

de los Estados miembros y de la población), que refleja la doble legitimidad de la Unión. 

La doble mayoría se alcanzará cuando los votos favorables representen, como mínimo, el 

55% de los Estados miembros y el 65% de la población”. El Tratado de Lisboa crea 

también  el  cargo  de  Presidente  del  Consejo  Europeo  que  ejercerá  funciones  en  un 

periodo de dos años y medio. 55  

El tercer propósito que se establece en el Tratado de Lisboa es consolidar “Una 

Europa de derechos y valores, libertad, solidaridad y seguridad” concediendo el rango de 

Derecho primario a la Carta de los Derechos Fundamentales, y fortaleciendo los valores 

europeos.  El cuarto propósito  del Tratado de Lisboa es “hacer de Europa un actor en la 

escena  global” creando  el  puesto  de  Alto  Representante  de  la  Unión  para  Asuntos 

54
 Unión Europea, “Tratado de Lisboa. El Tratado en pocas palabras”, Europa, 

http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_es.htm,  (Consultado el 20 de febrero de 2008).
55

 Unión Europea, “Tratado de Lisboa. El Tratado en pocas palabras”, Europa, 
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_es.htm,  (Consultado el 20 de febrero de 2008).
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Exteriores y Política de Seguridad, que también será Vicepresidente de la Comisión, así 

como el Servicio Europeo de Acción Exterior. 56 

1.3  Las Últimas ampliaciones

1.3.1 La Quinta ampliación

La caída del Muro de Berlín, y el colapso de los regímenes comunistas  representaron un 

punto decisivo para la Unión Europea y su integración. Antes de 1989 la ayuda al exterior 

estaba destinada hacia las ex colonias de los Estados miembros. No obstante,  Jacques 

Delors,  presidente de la  Comisión en ese momento presentó una iniciativa  en la que 

además  de  enfocarse  en  la  reunificación  de  Alemania,  la  Unión  Europea  firmaría 

Acuerdos de Asociación con los países de Europa del este llamados Acuerdos Europeos 

para ayudarlos a su restauración y reestructuración. Los países con los que se firmaron los 

Tratados  europeos  fueron Bulgaria,  Eslovaquia,  Eslovenia,  Estonia,  Hungría,  Letonia, 

Lituania, Polonia, República Checa y Rumania.57

En términos económicos, para la UE resultaba más barato integrar a los países de 

Europa  del  este  que  seguir  financiando su  reconstrucción  política  y  económica.  Los 

Estados de Europa oriental a su vez, deseaban integrarse a la UE por razones económicas, 

políticas  y  de  seguridad.  Para  agilizar  su  adhesión,  los  Estados  de  Europa  del  Este 

comenzaron a integrarse a otras organizaciones internacionales como la OTAN.58 De esa 

manera  avanzaron  más  rápido  en  el  cumplimiento  de  los  criterios  de  adhesión  y 

demostraban  al  mundo  y  a  la  UE  en  específico  que  estaban  comprometidos  con  la 

cooperación y que habían dejado por completo al comunismo en el pasado.  

56 Unión Europea, “Tratado de Lisboa. El Tratado en pocas palabras”, Europa, 
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_es.htm,  (Consultado el 20 de febrero de 2008).
57 Mónica Carreón y Héctor Ortega, La Unión Europea de los Veinticinco, 17.
58 Mónica Carreón y Héctor Ortega, La Unión Europea de los Veinticinco, 18.
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Las candidaturas de los Estados de Europa del este fueron aceptadas en el Consejo 

Europeo de Copenhague de 1993 comenzando así el proceso de la quinta ampliación. En 

dicho Consejo se establecieron también los criterios de adhesión que ahora debe cumplir 

cualquier Estado que desee formar parte de la UE. En el Consejo Europeo de Essen de 

1994, comenzó el proceso de preadhesión para ayudar a los candidatos a prepararse para 

el  ingreso  con  base  en  tres  elementos  principales.  En  primer  lugar  los  Acuerdos  de 

Asociación  (Acuerdos  Europeos)  que  se  habían  firmado  previamente  con  cada  uno. 

Después  el  programa PHARE creado con e fin  de apoyar  la  transición económica y 

política de Polonia y Hungría, y que posteriormente se amplió a los 10 candidatos de 

Europa del Este. Y finalmente un diálogo entre los candidatos y los Estados miembros.59

En octubre de 1997 se reunió por primera vez la Conferencia Europea, la cual se 

enfocó ese año en regular las futuras ampliaciones. En 1999 durante el Consejo Europeo 

de Helsinki se mencionó que los trece países candidatos (incluyendo Turquía) estaban en 

igualdad  de  condiciones   respecto  al  proceso  de  ampliación  y  se  pidió  cumplir  los 

criterios de adhesión lo más pronto posible. En el año 2000,  la Comisión presidida por 

Romano Prodi convirtió la ampliación en prioridad, acelerando así el proceso.60 A fines 

del  2002  concluyeron  las  negociaciones  de  adhesión  de  10  de  los  candidatos,  tras 

solucionarse  distintos  problemas  que  surgieron  en  el  proceso  como  el  costo  de  la 

ampliación. Para resolver dicho problema se elaboró el  Acuerdo sobre el Costo de la 

Ampliación  el  30 de octubre del  2002,  que estableció las  bases económicas  para la 

entrada de los 10 nuevos miembros. Se determinó que el límite del gasto de la ampliación 

para los años 2004-2006 sería fijado por el Consejo Europeo de Berlín de 1999 evitando 

así el aumento a los gastos ya previstos para la Unión. 61  

59 Mónica Carreón y Héctor Ortega, La Unión Europea de los Veinticinco, 20.
60 Mónica Carreón y Héctor Ortega, La Unión Europea de los Veinticinco, 21.
61 Mónica Carreón y Héctor Ortega, La Unión Europea de los Veinticinco, 22-23. 
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El  16 de abril  del  2003 se firmaron en  Atenas  los  Tratados  de  Adhesión  de 

Eslovaquia,  Eslovenia,  Estonia,  Hungría,  Letonia,  Lituania,  Polonia,  República Checa, 

Chipre y Malta consolidándose así la reunificación de Europa. Sólo quedó sin resolver la 

fecha exacta en la que comenzarían las negociaciones de adhesión de Turquía.  El tema 

era fuente de debate continuo y resultó muy difícil llegar a un acuerdo. En varios Estados 

miembros hubo pronunciamientos en contra de la candidatura de Turquía. Por ejemplo 

Valéry Giscard d’Estaign, presidente de la Comisión sobre el Futuro de Europa, declaró 

que él estaba en contra entre otras cosas, por que Turquía ni siquiera es un país Europeo. 

A pesar de lo anterior, el 6 de octubre del  2004 la Comisión Europea recomendó la 

apertura de las negociaciones de adhesión, las cuales comenzaron con el acuerdo de todos 

los miembros de la UE el 3 de octubre del 2005.62

Con la Quinta Ampliación, la Unión Europea se convirtió en el bloque comercial 

más  grande  del  mundo  con  más  de  450  millones  de  ciudadanos  que  representan 

aproximadamente un quinto del total del comercio mundial. La población de los nuevos 

miembros representa el 19.6% de la población de la UE, y sus Estados aportan el 9.1% 

del PIB de la UE. 63

1.3.2  La sexta Ampliación. Rumania y Bulgaria

Rumania y Bulgaria, a pesar de haber solicitado su adhesión al mismo tiempo que el resto 

de  los  países  de  Europa  del  Este,  tuvieron  que  esperar  más  tiempo  ya  que  las 

negociaciones  de  ciertos  capítulos  fueron más  lentas  y  la  UE consideró  que  aun no 

estaban preparadas para entrar en el 2005. Finalmente el 25 de abril del 2005 Rumania y 

Bulgaria firmaron sus respectivos Tratados de Adhesión, y  el 1º de enero del 2007 dichos 

tratados  entraron  en  vigor  resultando en  la  “Europa  de  los  27”  (UE27).  Esta  última 

ampliación deja abierta la posibilidad para otra expansión que incluya a los países de los 

62 Mónica Carreón y Héctor Ortega,  21-22.
63 Mónica Carreón y Héctor Ortega, La Unión Europea de los Veinticinco, 27. 
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Balcanes. Aunque no sería un proceso fácil ya que la población de la UE considera que 

representaría tal vez el aumento de problemas internos de algunos de los miembros como 

el desempleo, los salarios y la seguridad y una carga económica muy fuerte para la UE.64

1.4 Adhesión de nuevos miembros. Ampliación de la UE. 

El tema de las ampliaciones es de gran importancia para los miembros de la UE y fuente 

de debate en el seno de sus instituciones. Es un tema que ha estado presente desde los 

orígenes de la UE y se ha ido modificando y estructurando según las necesidades y los 

eventos del momento histórico,  por  ejemplo,  en el  Tratado de Roma los Federalistas 

apoyaban la creación de un “Súper Estado” europeo. Más aun, el tema de la ampliación 

lleva a los miembros a reflexionar sobre los propósitos, la identidad y la estructura de la 

Unión. Las ampliaciones han marcado la evolución de la Unión Europea, y la han ido 

moldeando. 65

Actualmente  la  Unión  Europea  cuenta  con  veintisiete  Estados  miembros;  el 

crecimiento paulatino después de la CEE partiendo de seis miembros se ha dado en las 

llamadas “ampliaciones”, que se dieron como muestra la tabla siguiente:  

1973  Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña
1981 Grecia
1986 España y Portugal
1995 Austria, Finlandia y Suecia
2004 Chipre,  Eslovaquia,  Eslovenia,  Estonia,  Hungría,  Letonia, 

Lituania, Malta, Polonia y República Checa
2007 Bulgaria y Rumania

Además de los Estados miembros mencionados en la tabla anterior, hay algunos Estados 

que tienen el estatus de candidatos oficiales a ingresar a la UE. Actualmente, estos países 

son Croacia, Turquía y Macedonia. En los casos de Croacia y Turquía se abrieron incluso 

64 Mónica Carreón y Héctor Ortega, La Unión Europea de los Veinticinco, 30.
65 Lorena Ruano, “Las Ampliaciones de la Unión Europea y la Política de Vecindad”, 2. 
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las negociaciones de adhesión desde el 3 de octubre del 2005. Asimismo, a los países de 

los Balcanes Occidentales se les considera como candidatos potenciales.66

1.4.1 Costos y beneficios de la Ampliación

Cada ampliación de la UE trae consigo una serie de costos y de beneficios. Algunos 

generales  y  otros  específicos  de  acuerdo  con  los  nuevos  miembros.  El  tema  de  la 

ampliación en la agenda de la UE plantea el dilema de ampliar o profundizar. El sistema 

de la Unión Europea es tan complejo que cada ampliación requiere de un replanteamiento 

comunitario  general.  Normalmente,  el  paso  siguiente  a  una  ampliación  es  la 

profundización, en la que los miembros hacen una revisión de todos los procesos internos 

de  la  UE  y  los  adaptan  a  la  nueva  situación.  Enfocarse  en  la  adhesión  de  nuevos 

miembros  disminuye  las  posibilidades  de  que  los  Estados  que  ya  son  miembros  se 

dediquen a la búsqueda de ideas que contribuyan a la profundización de la Unión. 

En este sentido puede tomarse como ejemplo el caso de la ampliación que integró 

a los países de Europa del Este. Tras su adhesión, la UE necesita replantear su estructura, 

los procesos de votación en sus instituciones, y sobre todo, buscar la manera de integrar a 

las sociedades de los nuevos miembros con el resto de la población de la UE.  Una de las 

preocupaciones principales de varios de los Estados miembros es que poco a poco la 

Unión se vaya disolviendo hasta quedar sólo como un área de libre comercio muy grande. 

Por consiguiente, la profundización es fundamental para dar seguridad a los miembros, y 

ha dado lugar  a reformas constantes del Acervo Comunitario,  el intento de crear una 

Constitución, y criterios de adhesión muy exigentes.  

Otros costos de la ampliación son la notable disparidad de las situación económica 

de los nuevos miembros; el aumento súbito de la población y de las lenguas oficiales;  el 

66 Unión Europea, “Ampliación”,  Europa Glosario, http://europa.eu/scadplus/glossary/enlargement_ 
es.htm,  (Consultado el 20 de febrero de 2008).
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capital que se destina a la estabilización y estandarización de los Estados cuando son 

candidatos y luego miembros; la redistribución del presupuesto (que disminuye la ayuda a 

otros miembros). Cabe mencionar que para el periodo de 2004 a 2006 la UE empleó más 

de cuarenta billones de euros en subsidios agrícolas, administración pública y asistencia 

social sólo en los países candidatos.67 Por otra parte mientras más crezca la UE mayores 

serán  las  dificultades  para  lograr  consensos.  Desde  los  orígenes  de  la  UE  las 

negociaciones de ciertos temas han estado rodeadas de conflictos por que los intereses de 

cada Estado se interponen. Sin embargo era más fácil alcanzar consensos por que había 

pocos miembros. Ahora bien, en una Unión conformada por 30 0 40 miembros, donde los 

intereses  y  prioridades  de  cada  uno  son  diferentes,  lograr  consensos  resultará  muy 

complicado. 

Respecto a los beneficios generales que representa la ampliación están un área 

mayor de estabilidad y paz, el crecimiento del Mercado Interior, el papel cada vez mayor 

que juega la UE en el contexto internacional y las contribuciones de los nuevos miembros 

al  presupuesto.  Otro  aspecto  positivo  relacionado con el  número  de  miembros  es  la 

diversidad de ideas y nuevas propuestas que cada miembro puede aportar a la comunidad. 

Para los Estados que ya forman parte de la UE, así como para los que desean o 

están en proceso de integrarse en el futuro, también existen costos y beneficios. En un 

principio,  los  miembros  originales  de la  Unión Europea eran  seis:  Bélgica,  Holanda, 

Luxemburgo, Francia, Alemania e Italia. Con el tiempo se han ido sumando miembros, 

alcanzando un total de 27. Cada miembro ha solicitado su adhesión por razones distintas, 

pero  hay  algunos  beneficios  específicos  que  hacen  la  UE  atractiva  para  todos  los 

miembros, candidatos y posibles candidatos, como la pertenencia a uno de los bloques 

comerciales más fuertes del escenario internacional y todo lo que eso implica; la ayuda 

67 Unión Europea, “The 2004 enlargement: the challenge of a 25-member EU,” Activities of the European 
Union, Summaries of Legislation, Enlargement, http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/e50017 
.htm# CRITERIA (Consultado el 22 de septiembre de 2007).
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para  el  desarrollo  de  sectores  específicos;  la  cooperación  proveniente  de  otros  26 

miembros y la  pertenencia  a un área de estabilidad  política  que además figura en el 

escenario internacional como un importante actor.     

Por otra parte el mayor costo de formar parte de la UE para los Estados miembros 

es ceder parte de su soberanía. Para otros países en el mundo como México o Estados 

Unidos ceder soberanía a un ente supranacional es prácticamente impensable.  Incluso 

para algunos de los miembros, este particular aspecto ha costado más trabajo que para 

otros. Por ejemplo, Gran Bretaña  ha sido el miembro más reticente en casi todos los 

ámbitos y ha decidido no formar parte de la Comunidad Euro ni de la zona Schengen que 

implica el libre movimiento de personas. Los Tratados Constitutivos de la UE establecen 

que los mismos se encuentran al nivel de las constituciones de cada Estado, por lo que 

cada que se elabora un tratado nuevo cada miembro debe modificar sus leyes internas si 

es  necesario.  La  adhesión  de  nuevos  miembros  representa  automáticamente  una 

reestructuración de la UE, y por lo tanto es probable que los antiguos miembros deban 

hacer cambios a su legislación.   

Otro costo que enfrentan especialmente los estados candidatos es el cumplimiento 

de  los  criterios  de  adhesión.  Los  criterios  para  ingresar  a  la  UE  son  numerosos  y 

complicados. Hay algunos aspectos que ni siquiera los Estados miembros cumplen en su 

totalidad,  y sin  embargo,  los  candidatos  deben de cumplir  forzosamente para que se 

considere su ingreso. La UE es muy estricta en cuanto al cumplimiento de los criterios de 

adhesión, por lo que se requiere un gran compromiso de los candidatos y generalmente 

grandes y súbitas reformas para lograr cambios efectivos al interior de sus Estados.

1.4.2 Requisitos para la adhesión

Para convertirse  en miembros de la  Unión Europea,  los países candidatos tienen que 

cumplir con ciertos criterios. Las condiciones principales se encuentran estipuladas en el 
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artículo 49, y en el artículo 6 apartado 1 del Tratado de la Unión Europea. El primero, 

aunque ambiguo, es que los Estados interesados deben ser europeos. El segundo requiere 

que  los  Estados  respeten  los  principios  de  libertad,  democracia,  derechos  humanos, 

libertades fundamentales, y el Estado de Derecho.68 Para determinar aun mejor y ampliar 

las  condiciones  anteriores  en  el  Consejo  Europeo  de  Copenhague  de  1993  se 

determinaron los criterios de adhesión, conocidos como Criterios de Copenhague. Dichos 

criterios se dividen en tres: el criterio político que requiere “la existencia de instituciones 

estables que garanticen la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos 

humanos y el respeto y protección de las minorías”; el criterio económico que requiere 

una  economía  de  mercado;  y  el  criterio  que  requiere  la  adopción  del  acquis 

communautaire69,  o serie de principios,  objetivos,  políticas,  tratados,  leyes y prácticas 

acordadas y desarrolladas dentro de la Unión Europea70.  

Cuando  los  candidatos  cumplen  con  el  criterio  Político,  el  Consejo  puede 

determinar si  se abren las  negociaciones de adhesión.  La Comisión Europea presenta 

reportes  regulares  al  Consejo  Europeo  que  contienen  el  progreso  obtenido  por  los 

candidatos. Con base en los reportes, el Consejo toma las decisiones sobre el rumbo de las 

negociaciones. Algo muy importante en el proceso de adhesión es que a pesar del avance 

en el cumplimiento de los criterios de un candidato, la UE y sus miembros se reservan el 

derecho a decidir cuándo admitir a nuevos miembros. 71 

1.4.3 Proceso de adhesión

68
 Unión Europea,  “Adhesión de un Nuevo Estado a la Unión”, Europa Glosario, http://europa.eu 

/scadplus/glossary/member_states_accession_es.htm, .  (Consultado el 20 de febrero de 2008). 
69 Unión Europea, “Criterios de Adhesión. Criterios de Copenhague”, Europa Glosario http://europa.eu/ 
scadplus /glossary/accession_criteria_copenhague_es.htm, .( Consultado el 20 de febrero de 2008).
70

 Institute for European Studies, “Acquis Communautaire”, Glossary, Vrije Universiteit Brussels,  http://
www.ies.testonline.be/index.asp?par=f_search, (Consultado el 4 de marzo de 2006).
71 Unión Europea, “The 2004 enlargement: the challenge of a 25-member EU,” Activities of the European 
Union, Summaries of Legislation, Enlargement,  http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/e50017 
.htm#CRITERIA (Consultado el 22 de septiembre de 2007).
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La adhesión de nuevos miembros no se da de manera automática.  Los candidatos deben 

atravesar una etapa de preadhesión, en la que deben adaptar sus instituciones, sus normas 

y su infraestructura para estar listos al momento de la adhesión y poder cumplir con todos 

los requisitos. El proceso de adhesión comienza cuando el Consejo Europeo decide iniciar 

negociaciones  con  un  Estado al  que  el  Consejo  le  otorgó  previamente  el  estatus  de 

candidato.  

Las negociaciones ayudan a los candidatos a cumplir con los criterios de adhesión 

y a la UE a prepararse “en términos de capacidad de absorción”. Las negociaciones que se 

realizan en conferencias bilaterales intergubernamentales se dividen en capítulos según 

las necesidades de adopción del Acervo Comunitario del candidato, y la Comisión se 

encarga  de evaluar  periódicamente  el  avance.  Las  negociaciones  de cada  capítulo  se 

hacen individualmente y  se cierran cuando el país candidato alcanza los parámetros que 

se establecieron desde antes de la apertura del mismo y se acepta un proyecto de posición 

común de la  UE.   Si  es necesario  los  capítulos  cerrados  pueden reabrirse  cuando el 

candidato deje de cumplir  con un requisito,  siempre y cuando no se haya firmado el 

Tratado de Adhesión. Dicho tratado incluye los resultados de todas las negociaciones y se 

elabora  cuando  las  negociaciones  de  todos  los  capítulos  terminan.72 Los  temas  que 

representan problemas re-distributivos como la asignación del presupuesto, la PAC y la 

cohesión social se dejan normalmente al final de las negociaciones ya que por ser temas 

clave son los que más tiempo toman en cerrarse.73

1.5 Los retos del futuro

72 Unión Europea,  “Negociaciones de Adhesión”, Europa Glosario.  http://europa.eu/scadplus 
/glossary/accession_negotiations_es.htm (Consultado el 20 de febrero de 2008)
73 Lorena Ruano, “Las Ampliaciones de la Unión Europea y la Política de Vecindad” (Artículo presentado 
para el Diplomado en Instituciones de Derecho Comunitario del Programa de Estudios de la Comunidad 
Europea, UNAM, FES Acatlán, Naucalpan, México, marzo 29, 2008), 4.
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Si  bien,  las  últimas  ampliaciones  trajeron  consigo  grandes  beneficios  para  la  Unión 

Europea,  también  plantearon nuevos retos  y problemas que deberán atenderse cuanto 

antes.  En primer lugar la UE deberá  asimilar  a los nuevos miembros,  manteniendo e 

incluso  fortaleciendo la  unión política.  Para  eso necesitará  replantear  sus  objetivos  y 

modificar sus instituciones. Asimismo deberá buscar la manera de aprovechar y optimizar 

los beneficios obtenidos por las últimas ampliaciones al tiempo que se les ayuda a los 

nuevos Estados  miembros  a  alcanzar  el  nivel  del  resto  de los  miembros,  ya que las 

diferencias sociales y económicas son mayores que en cualquiera de las ampliaciones 

previas. 

Según Carreón y Ortega, al aceptar la adhesión se aseguró que “las instituciones 

democráticas  se  consolidarían  en  los  países  del  este,  el  comercio  y  la  inversión 

aumentarían y todos serían más ricos”. Sin embargo, la preocupación entre la población 

de los  antiguos  miembros  aumenta debido al   costo en las  finanzas  públicas,  en  los 

salarios e incluso en la seguridad por la emigración de Europa del este. 74 El reto para la 

UE es eliminar esta idea de la población de los antiguos miembros. Si no se logra, el 

miedo a la disolución en un área de libre comercio aumentará y probablemente tendrá un 

efecto directo en el sentido de identidad europea.   

Otro de los retos importantes que deberá enfrentar la Unión Europea respecto a las 

ampliaciones es decidir hasta cuándo o hasta dónde se seguirá ampliando. Actualmente 

Turquía,  Croacia  y Macedonia son candidatos  a  integrarse,  pero probablemente otros 

Estados solicitarán su candidatura en el futuro, por ejemplo los países de los Balcanes. 

Medir y reconsiderar su capacidad de adhesión es un reto muy importante para la UE. “La 

capacidad  de  adhesión  contempla  si  la  UE  puede  admitir  nuevos  miembros  en  un 

momento o en un período determinado, sin poner en peligro los objetivos políticos y 

74 Mónica Carreón y Héctor Ortega, La Unión Europea de los Veinticinco: una Mirada Retrospectiva 
(México: Instituto Tecnológico Autónomo de México y Miguel Ángel Porrúa, 2005), 26.
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estratégicos establecidos por los Tratados.” Esta capacidad de adhesión se mide de por sí 

antes de cada ampliación. Para medir dicha capacidad, se consideran tres aspectos: la 

capacidad de la UE para “mantener el impulso de la integración europea”; el avance de 

los  candidatos  en  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  adhesión;  una  “mejor 

comunicación para garantizar la legitimidad  democrática del proceso y para preparar a 

los ciudadanos a las futuras ampliaciones”. 75La Unión Europea también deberá buscar la 

manera de mantener el interés de los miembros más fuertes dentro de la UE y en especial 

de su población, pues con las últimas ampliaciones la ciudadanía de dichos Estados siente 

que los beneficios de la membresía disminuyen y la carga económica que representa para 

sus gobiernos aumenta. 

Finalmente están los retos que la UE tendrá que enfrentar al exterior. Por ejemplo, 

los gobiernos de los Estados miembros deberán balancear sus inversiones considerando 

que con las últimas ampliaciones parte del capital que se destinaba a otras regiones del 

mundo tendrá que dirigirse al interior de la UE y deberán buscar la manera de mantener 

buenas relaciones con sus socios externos para no perderlos y de esa manera no aislarse. 

En otras palabras deberán de buscar un balance en sus interacciones con el exterior y el 

interior de la UE.     

El éxito de la Unión Europea puede constatarse con  su crecimiento de seis a 

veintisiete miembros y con la gran cantidad de solicitudes de adhesión que ha recibido. 

Resulta casi  increíble  que una Organización que requiere  que todos sus miembros le 

cedan  parte de su soberanía y se acoplen a una serie de normas y reglas tan estrictas, sea 

tan atractivo. Marlene Wind plantea una pregunta al respecto,  “Are there limits to EU 

75 Unión Europea, “Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, del 8 de 
noviembre de 2006. Estrategia de Ampliación 2006-2007: Retos y Capacidad de Integración”. 
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/e50025.htm, (Consultado el 28 de marzo de 2008).  
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power  expansion?76”.  ¿Hasta  cuándo  podrá  seguir  creciendo  sin  que  otros  bloques 

económicos traten de limitar su expansión o hasta cuándo sus miembros, en especial los 

más fuertes seguirán cediendo su soberanía? ¿Hasta cuando podrá la UE mantenerse más 

fuerte que las influencias externas? El reto más importante para la UE en el futuro será 

mantener y fortalecer su poder, para lo cual la profundización es de vital importancia y tal 

vez la ampliación deba dejarse en un segundo plano.  

76
 Marlene Wind, Sovereignty and European Integration. Towards a Post-Hobbesian Order, (Inglaterra: 

Palgrave, 2001) . 
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