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UNIÓN EUROPEA
La ampliación de la UE se complica para los aspirantes.
La Comisión Europea ha aprobado una nueva metodología
para el examen de los países candidatos que contempla
la posibilidad de paralizar o suspender las negociaciones

si se aprecia que el proceso de reformas en un candidato
se estanca o da marcha atrás. Incluso, y según el acuerdo
alcanzado, los capítulos de la negociación que ya estén
cerrados podrán reabrirse si fuera necesario.

La propuesta llega tras paralizarse el proyecto de ampliación comunitaria
hacia los Balcanes occidentales

La Comisión Europea endurece
las reglas de adhesión a la UE
■ La cumbre europea del pasado
mes de octubre estuvo marcada por
dos acontecimientos: la salida de
un Estado miembro, el Reino Unido, y la posible entrada de los Balcanes Occidentales. Tres meses y
medio después, el Brexit se ha consumado; pero el proceso de ampliación comunitario sigue empantanado. Su origen no fue otro que el veto
de Francia al procedimiento actual
para abrir las puertas de la UE, impidiendo el inicio de las conversaciones de adhesión para Albania y
Macedonia del Norte.
Pero no solo París tiene sus reservas. Otros Estados miembro como
Países Bajos y Dinamarca se resisten a dar luz verde a Albania; mientras que la mayoría de países no
están dispuestos a separar el camino de las dos capitales balcánicas.
El resultado es un Consejo Europeo
dividido y unos Balcanes Occidentales desencantados con el bloque
comunitario.

Lograr el consenso

El comisario eurpeo de Ampliación, Olivér Varhelyi.

Portazo de la UE
El portazo de la Unión a Tirana y
Skopje amenaza con incrementar
las voces euroescépticas y prorusas a las puertas europeas. De
hecho, el tropiezo ha provocado la
celebración de elecciones anticipadas en Macedonia del Norte, que
accedió a cambiar su nombre tras
30 años de disputa con Grecia para
allanar su camino europeo.
“Europa no ha cumplido con sus
promesas. Es una gran injusticia
hacia nosotros. Estoy decepcionado e indignado y sé que toda la
población se siente así”, señaló
Zoran Zaev, primer ministro macedonio, tras conocer la decisión europea. Los principales líderes europeos se unieron a los lametos del
conocido como 'Macron de los Balcanes' subrayando que lo que está
en juego no es otra cosa que "la credibilidad de la UE".
En medio de esta tormenta perfecta, la Comisión Europea presen-

es que los países balcánicas no han
hecho los esfuerzos suficientes en
la lucha sobre la corrupción o la
defensa del Estado de Derecho.
“Queremos reestablecer una perspectiva creíble para los Balcanes
Occidentales (…) reforzar y mejorar
el proceso. La estabilidad y prosperidad de la región es una prioridad
fundamental para esta Comisión”,
ha insistido el comisario húngaro en
rueda de prensa.
Otro de los puntos nuevo que presenta es la reagrupación de los capítulos de negociación en seis grupos
temáticos: fundamentos básicos;
mercado interior; competitividad y
crecimiento inclusivo; agenda ecológica y conectividad sostenible;
recursos, agricultura y cohesión;
relaciones exteriores. Actualmente
se dividen en más de 30 y algunos
quedan perpetuados y enrocados
durante años. Así, la Comisión Von
der Leyen propone que la negociación de cada uno no se prolongue
más allá de un año.

Bruselas confía en que
las nuevas normas
tranquilicen a París y que
en la cumbre europea de
marzo se pueda dar luz
verde a la candidatura de
Macedonia del Norte y
Albania
taba el miércoles pasado un nuevo mecanismo para reformular el
proceso de ampliación y hacerlo
"mejor y más dinámico". La propuesta, que da más poder de
acción a los Estados miembros,
cuenta con cuatro pilares fundamentales: credibilidad, dinamismo,
dirección política y predicción.
Hasta la fecha, el Ejecutivo comunitario prepara y publica un informe
anual con los progresos o desafíos
de los países candidatos a formar

parte de la familia europea. En base
a sus resultados, recomienda al
Consejo Europeo abrir capítulos de
ampliación o, como en el caso de
Albania y Macedonia de Norte, dar
el pistoletazo de salida a las conversaciones de adhesión.
Oliver Varhelyi, comisario de
Ampliación y Vecindad, ha presentado la nueva propuesta de Bruselas tras la cita semanal del Colegio
de Comisarios. El documento contempla que los Estados contribuyan
más activamente y de forma sistemática durante el proceso de adhesión y prevé que, para ello, puedan
supervisar la situación sobre el terreno o contribuir de forma directa en
estos informes anuales.
El documento establece una
mecánica de recompensas y castigos. Si los aspirantes avanzan, la
UE lo hará con ellos. Pero si se frenan o retroceden en la puesta en
marcha de requisitos y reformas, la

Macron teme el impacto
en la opinión pública de
países como el suyo,
donde los euroescépticos
liderados por Le Pen
ganaron las elecciones al
Parlamento Europeo en
2014 y en 2019
UE podrá limitar los fondos destinados a ello, o en los casos más extremos detener o suspender de facto
las negociaciones. “El proceso de
adhesión necesita construirse en la
confianza mutua y los compromisos
claros de la UE y de los países de
los Balcanes Occidentales. La credibilidad deberá reforzarse a través
de una prioridad en las reformas fundamentales”, recoge la propuesta
en guiño a París.
Uno de los argumentos del Elíseo

Bruselas busca con esta propuesta
encontrar el consenso que no logró
el año pasado. Determinante será
para ello la próxima la próxima cumbre informal organizada por la Presidencia croata, que se celebrará el
próximo mayo en Zagreb. No obstante, la hoja de ruta será presentada a las 27 capitales en la próxima
cumbre de marzo.
El destino de los Balcanes Occidentales se escribirá a corto y largo
plazo en Zagreb. La Comisión Europea da este caramelo a París para
que levante su veto en la ciudad croata. Emmanuel Macron piensa que
tal y como está planteado, el proceso de ampliación carece de sentido y ha quedado obsoleto. Es de
la opinión, además, de ordenar la
casa antes de abrir la puerta a nuevos invitados que arrastran problemas con el Estado de Derecho. No
obstante, en los pasillos de Bruselas acusan este "error histórico" de
plantar a los Balcanes en un
momento de mayor afluencia de
Rusia y China en la región.
Los Balcanes, uno de los rompecabezas más complejos del Viejo
Continente, se ha convertido en la
última pieza, casi imposible de
colocar, del mosaico europeo. Dos
décadas después de las guerras de
Yugoslavia, la mayor parte de la
región mantiene un precario equilibrio político, económico y social
mientras sigue pendiente de un
posible ingreso en la Unión Europea que puede tardar muchos años
en llegar.
Solo dos de los países nacidos
tras la sangrienta desintegración de
Yugoslavia, Eslovenia y Croacia, han
logrado subirse al tren europeo de
la estabilidad y la prosperidad.

