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Distinguidos Jefes de Estados 
 

Para la mesa directiva del Consejo Europeo, es un honor el poder extenderles una 
cordial y afectuosa bienvenida oficial a la Conferencia Internacional Modelo de la 
Unión Europea 2011, que en esta cuarta edición busca constituir un espacio de 
debate, aprendizaje, negociación y un fortalecimiento de valores guiados 
básicamente por la tolerancia y el respeto. 
 
El MUE 2011 se llevara a cabo los días 25 y 26 de noviembre en las instalaciones 
de la Universidad APEC y en donde cada uno de ustedes tendrán la oportunidad 
de fungir como comisarios de los estados miembros de la Unión Europea y a la 
vez demostrar sus habilidades, y  conocimientos en cada uno de los temas a 
tratar. 
 
En esta edición el Consejo Europeo debatirá sobre: 
 

• Adhesión de Turquía 

• Adhesión de Islandia 
 

El objetivo primordial del MUE es fomentar el espíritu de cooperación y de 
responsabilidad con nuestro mundo para crear una generación de jóvenes líderes 
dominicanos que impulsen el país hacia el desarrollo humano. 

Contaremos con la asistencia del Sr. Luís Rodríguez, quien fungirá como 
vicepresidente de este Consejo Europeo. Esperamos desarrollar un espacio con 
una activa participación, dinamismo y entrega para el enriquecimiento y difusión 
del conocimiento, valores habilidades y técnicas, para hacer de este modelo una 
experiencia llena de aprendizaje. 
 
Bienvenidos 

 
Pavel Carrasco Domínguez 
Presidente del Consejo Europeo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consejo Europeo 
 

El Consejo Europeo es el heredero de las conferencias en la cumbre que reúnen a los Jefes 
de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Comunidad. La primera de estas 
"cumbres europeas" se celebró en Paris en 1961. A continuación se produjeron otras, a 
intervalos más o menos regulares, y con más frecuencia a partir de 1969.  

Fue en la cumbre europea de París en febrero de 1974 cuando se decidió que estas 
reuniones de Jefes de Estado o de Gobierno se celebrarían en lo sucesivo regularmente y 
adoptarían el nombre de "Consejo Europeo" para permitir un enfoque global de los 
problemas de la construcción europea y garantizar la cohesión del conjunto de las 
actividades comunitarias.  

El Consejo Europeo reúne a los Jefes de Estado o de Gobierno de cada país de la UE, al 
Presidente de la Comisión y al Presidente del Consejo Europeo, que es quien preside las 
reuniones. En él también participa la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, aunque estos últimos a pesar de participar en dichas reuniones, no poseen 
derecho a voto a la hora de tomar las decisiones. 

Su función es doble: fijar el rumbo y las prioridades políticas generales de la UE y tratar las 
cuestiones complejas o sensibles que no puedan ser resueltas en el nivel inferior de la 
cooperación intergubernamental. A pesar de su peso a la hora de dictar la agenda política de 
la UE, no tiene competencias para aprobar legislación. 

La declaración sobre la Unión Europea adoptada por los Jefes de Estado o de Gobierno en 
Stuttgart en 1983 precisó las tareas del Consejo Europeo:  

• definir las orientaciones de la construcción europea; 
• proporcionar las directrices para la acción comunitaria y la cooperación política; 
• abrir nuevos sectores a la cooperación; 
• y expresar la posición común sobre las cuestiones de relaciones exteriores. 

Estas atribuciones fueron oficializadas mediante: 

a. El Acta Única (1986) incluyó por primera vez al Consejo Europeo en el articulado 
de los Tratados comunitarios fijando su composición y dándole un ritmo de dos 
reuniones al año. 

b. El Tratado de Maastricht (1992) oficializo su función en el dispositivo institucional 
de la Unión Europea. 

   

El Consejo Europeo forma parte del marco institucional único de la Unión, pero es un 
órgano más de impulso político general que de decisión en el sentido jurídico de la palabra: 
sólo excepcionalmente toma decisiones que tienen efectos jurídicos para la Unión. Es 



también un órgano fundamentalmente de tipo intergubernamental, que toma sus decisiones 
por unanimidad.  

El Consejo Europeo toma sus decisiones de manera completamente independiente: a 
diferencia del sistema comunitario, estas decisiones no implican ni la iniciativa de la 
Comisión y ni la participación del parlamento Europeo.  

Existe una conexión orgánica con la Comisión, puesto que su Presidente forma parte del 
Consejo Europeo y le asiste otro Miembro de la Comisión. Además el Consejo Europeo 
pide a menudo a la Comisión que le presente informes preparatorios para sus reuniones.  

La política exterior y de seguridad constituye, desde principios de los años 1990, un 
elemento primordial de las reuniones del Consejo Europeo. Las decisiones que ha tomado 
en este ámbito se refieren, en particular, a:  

• la seguridad internacional y el desarme; 
• las relaciones transatlánticas; 
• las relaciones con Rusia; 
• las relaciones con América Latina; 
• las relaciones con Asia; 
• las relaciones con los países mediterráneos; 
• la solución de los conflictos de la antigua Yugoslavia y el Oriente Próximo. 

El Consejo Europeo impuso las condiciones de cada serie de ampliaciones de la Unión 
Europea. En Edimburgo, en 1992, decidió entablar las negociaciones de adhesión de varios 
Estados miembros de la AELC. En Copenhague, en 1993, sentó las bases de una nueva 
oleada de adhesiones. Las reuniones de los años siguientes precisaron los criterios de 
admisión y las reformas institucionales previas. El Consejo Europeo de Luxemburgo de 
diciembre de 1997 tomo las decisiones que permitirían el inicio de las negociaciones de 
adhesión con los países de Europa Central y Oriental, y Chipre.  

Para Mayor Información Remitirse a: 
 
http://europa.eu/european-council/index_es.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Europeo 
http://www.european-council.europa.eu/the-institution.aspx?lang=es 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_es.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Europeo 
http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal 
 
 
 
 
 
 
 



ADHESION DE TURQUIA 
 
 

 
 
 

TEMA I 
 
El interés de la UE en asociarse con Turquía ha estado vinculado primordialmente con sus 
propios intereses económicos, políticos y de seguridad. Una cooperación en todos estos 
campos con Ankara resulta obviamente beneficiosa para ambas partes y Turquía es 
asimismo el “colchón” de seguridad que separa a Europa de Oriente Medio y de los países 
que formaron parte en su día de la antigua Unión Soviética. 
  
En 1963, Turquía y la CEE firmaron un Acuerdo de Asociación que incluía una perspectiva 
de adhesión. En los años noventa, Turquía realizó diversas reformas importantes como 
liberalizar su economía, modernizar su administración, mejorar la situación de los derechos 
humanos y mejorar sus relaciones en el ámbito internacional. En 1995 se formó una unión 
aduanera y, en diciembre de 1999, en Helsinki, el Consejo Europeo decidió incluir a 
Turquía entre los países candidatos a adherirse a la UE. Ese cambio de posición se debió en 
cierta media a las presiones norteamericanas, dado que hasta entonces la UE se había 
negado a considerar a Turquía como posible aspirante a la adhesión. 
  
El Consejo Europeo de Copenhague de diciembre de 2002 concluyó que si el Consejo 
Europeo de diciembre de 2004, basándose en el informe y la recomendación de la 
Comisión, decidiera que Turquía cumple los criterios políticos de Copenhague, la UE 
iniciaría sin demora negociaciones de adhesión con Turquía. Esas conclusiones fueron 
reiteradas por el Consejo Europeo de Bruselas de junio de 2004. La última palabra le 



correspondía al Consejo Europeo de los días 17 y 18 de diciembre de 2004, que se 
pronunció a favor del inicio del proceso de negociación en octubre de 2005. 
  
El día 3 de octubre de 2005, el Consejo de Ministros aprueba el marco de negociaciones 
para la adhesión de Turquía a la UE, según lo establecido por mandato del Consejo 
Europeo de  diciembre de 2004, lo que permite el inicio inmediato de las negociaciones. La 
meta de la adhesión se contempla como un objetivo común, teniendo en cuenta que las 
negociaciones tienen un carácter abierto y sin un final predeterminado; es decir, la decisión 
de abrir las negociaciones no conducirá de manera automática a la adhesión. En su día, 
Turquía podría considerar que el estatuto de Estado miembro no se adapta a su situación ni 
a sus ambiciones, debido, en parte, a la cesión de soberanía  que conlleva y a las 
dificultades resultantes del respeto de los valores occidentales. 
  
La entrada de Turquía a la Unión Europea es un tema que ha dividido las posturas en 
Europa. Mientras algunos consideran la posibilidad de esta incorporación como un escalón 
hacia el progreso de la Comunidad en diversos sentidos, otros se oponen completamente al 
acuerdo, alegando diversas razones de orden político, económico, social y religioso. El 
ingreso de este país a la Unión se consideró impensable durante mucho tiempo pero, tras 
largas negociaciones, algunos cambios efectivos importantes y el compromiso de concretar 
otros, el gobierno turco logró un "sí" con muchas reservas por parte de los Veintisiete para 
iniciar las negociaciones de adhesión, que finalizarán hacia el 2014.  
 
Las opiniones, sin embargo, siguen divididas. Varios estados miembros consideran 
negativa la entrada de Turquía considerando algunas falencias de las que este país adolece 
con respecto a los estándares de la Unión. Se le ha criticado a Turquía su larga resistencia a 
reconocer la República de Chipre, su economía deficiente con un alto índice de pobreza y 
su despreocupación por los derechos humanos, en especial por los derechos de la mujer. En 
los últimos años, sin embargo, el gobierno turco ha dado pasos certeros hacia la superación 
de estos problemas: ha firmado recientemente el protocolo aduanero de la unión 
reconociendo a Chipre como república, ha iniciado una etapa de modernización económica 
para luchar contra su alto índice de pobreza y ha comenzado a revisar sus carencias en el 
campo de los derechos de sus habitantes. Según lo que demuestra, el país está cumpliendo 
poco a poco todo lo que se le exige. Si toda su buena predisposición es cierta, podríamos 
pensar que en unos años más estaría en condiciones para la ansiada adhesión.  
 
El mayor problema, sin embargo, está en su religión. El hecho de que Turquía sea un país 
musulmán está causando temor o rechazo por parte de amplios sectores. El temor viene de 
aquellos que se encuentran especialmente sensibilizados por el problema del terrorismo 
islamista, y el rechazo parte de algunas facciones xenófobas que no toleran lo diferente. Las 
batería de enmiendas constitucionales aprobadas en referéndum el pasado 12 de septiembre 
del 2010 constituye un paso en la dirección correcta. Además de abarcar varias de las 
prioridades de la Asociación para la Adhesión en el ámbito del poder judicial, los derechos 
fundamentales y la administración pública. No obstante, la elaboración y aprobación de las 
enmiendas constitucionales no estuvo precedida por un proceso de consulta en el que 
participaran los partidos políticos y la sociedad civil en general. 
 



La aprobación de las enmiendas constitucionales ha permitido realizar algunos avances, en 
particular por lo que se refiere al establecimiento de la institución del Defensor del Pueblo, 
la protección de los datos personales y el acceso a la información. Son necesarios esfuerzos 
adicionales, en particular en la reforma de la función pública. Se han realizado avances por 
lo que respecta al mando civil de las fuerzas de seguridad. El conjunto de enmiendas 
constitucionales limita la competencia de los tribunales militares y permite someter a 
revisión judicial las decisiones del Consejo Militar Supremo. No obstante, altos mandos de 
las Fuerzas Armadas han seguido formulando declaraciones ajenas a su ámbito de 
competencia, en particular sobre cuestiones judiciales. 
 
Prosigue la evolución positiva en cuanto a la prevención de la tortura y el maltrato. Algunos 
casos destacados de violaciones de los derechos humanos han concluido con condenas. No 
obstante, se siguen registrando denuncias de uso desproporcionado de la fuerza por las 
fuerzas del orden, lo que es preocupante. La elevada proporción de presos preventivos es 
todavía uno de los problemas más significativos. La legislación turca no garantiza de 
manera suficiente la libertad de expresión en línea con el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  
 
Las presiones políticas ejercidas indebidamente sobre los medios de comunicación y la falta 
de seguridad jurídica afectan en la práctica al ejercicio de la libertad de prensa. Ha habido 
algunos avances por lo que respecta a la libertad de reunión, manifestaciones que en el 
pasado habían provocado disturbios, como las celebraciones de Newroz (el Año Nuevo 
kurdo) o el primero de mayo, se han desarrollado pacíficamente este año y se han 
coordinado adecuadamente con las autoridades. No obstante, en algunas manifestaciones 
celebradas en el sudeste, relacionadas con la cuestión kurda, se han seguido registrando 
episodios de uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. El marco 
jurídico relativo a la libertad de asociación se ajusta en gran medida a las normas de la UE. 
No obstante, las autoridades ejercen un control excesivo y continúan incoando 
procedimientos de disolución contra agrupaciones de lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales (LGBT).  
 
El este y el sudeste,  unido a la apertura democrática del Gobierno no ha cumplido las 
expectativas, pues pocas medidas se han puesto en práctica. Es importante que se sostengan 
los esfuerzos desarrollados en relación con la cuestión kurda mediante amplias consultas, 
además de una profunda modificación a la legislación antiterrorista para que el ejercicio de 
los derechos fundamentales no se vea sujeto a limitaciones injustificadas.  
 
Las cuestiones regionales y las obligaciones internacionales, han sido un punto áspero y 
difícil de tratar, debido a que Turquía ha seguido manifestando públicamente su apoyo a las 
negociaciones que están desarrollando los líderes de ambas comunidades, bajo los auspicios 
de la Secretaría General de las Naciones Unidas, con objeto de acordar una solución global 
para el problema de Chipre. No obstante, a pesar de los repetidos llamamientos del Consejo 
Europeo y la Comisión Europea, Turquía todavía no ha cumplido las obligaciones que le 
corresponden en virtud de la declaración de la Comunidad Europea y sus Estados 
miembros, de 21 de septiembre de 2005, y de las conclusiones del Consejo, incluidos los 
Consejos de diciembre de 2006 y diciembre de 2009, además de incumplir su obligación de 
aplicar plenamente y sin discriminación el Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación 



y no ha eliminado todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías, incluidas las 
restricciones sobre los enlaces directos de transporte con Chipre.  
 
La economía turca se ha visto duramente afectada por la crisis financiera global, pero 
pronto ha recuperado el terreno perdido, tras volver a crecer con solidez en todos los 
sectores desde el segundo trimestre de 2009. El apoyo sustancial proporcionado por el 
presupuesto público y el Banco Central han logrado sustentar la demanda agregada, en 
particular a través de una flexibilización sustancial de la posición fiscal y monetaria. Los 
elevados índices de crecimiento van acompañados de un rápido deterioro del déficit 
comercial y del déficit por cuenta corriente, de un ligero descenso del desempleo, aunque el 
desempleo se mantiene todavía por encima de los niveles anteriores a la crisis, y de un 
crecimiento de las presiones inflacionistas. 
 
La estrategia de salida de las políticas de intervención contra la crisis se centra en lograr un 
crecimiento robusto, sostenible y equilibrado. Ya se ha completado el desarrollo de una 
norma fiscal que podría mejorar considerablemente los resultados fiscales a largo plazo. No 
obstante, se ha retrasado su aprobación por el Parlamento. Por lo que respecta a la reforma 
estructural, el avance ha sido desigual, pero la reducción de los tipos de interés reales y el 
fortalecimiento de los fundamentos de la economía deberían dejar margen para una 
aceleración de las reformas estructurales. 
 
Turquía es una economía de mercado en funcionamiento, capaz de hacer frente a la presión 
de la competencia y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión a medio plazo, siempre 
que siga aplicando su ambicioso programa de reforma estructural. En el periodo posterior a 
la crisis se ha mantenido el consenso sobre los aspectos esenciales de la política económica. 
Las medidas aplicadas para contrarrestarla han suavizado la recesión económica, pero han 
aumentado el déficit fiscal y la deuda pública de Turquía.  
 
Turquía ha seguido mejorando su capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión. En 
la mayoría de los ámbitos se han logrado avances, en ocasiones desiguales. La adaptación 
se encuentra avanzada en determinadas áreas, como la libre circulación de mercancías, los 
derechos de propiedad intelectual, la política antimonopolio, la energía, la política 
empresarial e industrial, la protección de los consumidores, las estadísticas, las Redes 
Transeuropeas y la ciencia y la investigación. Es preciso proseguir la labor de adaptación 
en ámbitos como el medio ambiente, el Derecho de sociedades, la contratación pública y el 
derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios. Es necesario completar la 
adaptación por lo que respecta a la Unión Aduanera. Todavía no se han resuelto diversos 
aspectos que perturban el comercio, como los controles de la evaluación de la conformidad, 
los requisitos de la autorización de las importaciones y exportaciones, la garantía del 
respeto de los derechos de propiedad intelectual, los requisitos para el registro de nuevos 
productos farmacéuticos y el tratamiento fiscal discriminatorio.  
 
 Conclusiones 

La candidatura de Turquía a la adhesión se plantea como uno de los grandes temas del 
futuro de la UE. Turquía es un candidato que plantea un importante número de 
interrogantes, pero es un candidato que debe ser examinado con la misma lupa con la que 



otros países candidatos han sido examinados. Si bien es cierto que la incorporación de 
Turquía a las instituciones comunitarias le añade al proceso de ampliación europea nuevas 
y sustanciales dimensiones, no es menos cierto, que, a la inversa, el proceso de adhesión 
está suponiendo todo un revulsivo en la política interior turca. 

A finales de la década de los 90 en el Consejo Europeo de Helsinki, Turquía fue 
considerada como un candidato más a la UE con los mismos derechos y deberes que el 
resto de candidatos. Turquía tuvo que plantearse de nuevo un cambio global, para 
desarrollar en profundidad: una economía competitiva y abierta, una sociedad plural y en 
libertad y unas instituciones democráticas y respetuosas con los derechos humanos. La 
apuesta por la UE exigía una transformación en todos los ámbitos. 

La decisión del Consejo Europeo de Helsinki de 1999 que dio la luz verde a la candidatura 
turca realmente marcó un antes y un después. Todos los partidos políticos turcos, por 
primera vez, se mostraron partidarios de la adhesión, y comenzó un debate serio en cuanto 
a las reformas democráticas. Éstas eran la condición cero para abrir las negociaciones de 
adhesión. En Turquía se pudo comprobar lo que en otros países candidatos: el objetivo de la 
adhesión es capaz de promover el consenso en materias de alta sensibilidad entre partidos 
que en otro contexto hubieran sido incapaces de ponerse de acuerdo.  
 
La adhesión a la UE es deseada por diferentes sectores de la población y por diferentes 
razones, algunas de ellas contrapuestas: 
  
-          Los islamistas están entusiasmados, porque les sirve para socavar poder a los 
militares y a los laicos.  
-          Los laicistas son tan entusiastas como los islamistas y esperan que la integración 
fuerce la tendencia de Turquía hacia los valores occidentales. 
-          Los militares piensan que salvaguardará la integridad de Turquía.  
-          Los separatistas kurdos la ven como su salvación, por el tratamiento favorable de la 
UE hacia las minorías.  
-          Los nacionalistas la contemplan como la confirmación política de la grandeza turca.  
-          Los liberales esperan que Europa les sirva para diluir el chovinismo de los 
nacionalistas.  
-          Los políticos están esperando las ayudas destinadas a las regiones pobres de 
Turquía.  
-          Y la gente más pobre del país, está impaciente por poder emigrar al centro o norte de 
Europa.  
  
Como se puede ver, es un sistema de ecuaciones con múltiples variables e incógnitas, cuya 
solución es complicada y cuyos problemas se entrecruzan. Los argumentos principales de 
los partidarios de la adhesión de Turquía son: 
  
-          refuerzo de la potencia y el peso económico de la UE;  
-          extensión de las fronteras de la UE 
-          refuerzo de la seguridad comunitaria 
-          expansión de mercados económicos  
-          rejuvenecimiento sustancial de la población comunitaria 



-          fracaso a la tesis del "choque de las civilizaciones";  
Los partidarios de la adhesión no reconocen abiertamente que la Unión ampliada a Turquía 
congelaría el proyecto de convertirse en una entidad política con voz internacional. Su 
ingreso en la Unión, por último, deberá ser ratificado en referéndum en países como 
Francia y Austria, cuyas opiniones públicas a día de hoy son mayoritariamente contrarias a 
la incorporación de Turquía. 
  
Preguntas de Análisis 
 

1. ¿Cuál es su posición frente a la adhesión de Turquía? 
2. ¿Esta en capacidad la Unión Europea de aceptar a Turquía como miembro? 
3. ¿Qué aportaría Turquía a la Unión Europea en caso de concretarse su ingreso? 
4. ¿Ha cumplido Turquía con las disposiciones de la Unión Europea para formalizar su 

ingreso? 
5. ¿Cuál es la relación de Turquía con los miembros de la Unión Europea? 
6. ¿Cómo ven los ciudadanos de los estados miembros la posible entrada de Turquía a 

la Unión Europea? 
7. ¿Cómo ven los ciudadanos turcos la posible entrada de Turquía a la Unión Europea? 
8. ¿Económicamente es viable la entrada de Turquía en la Unión Europea? 
9. ¿Cómo afectaría la seguridad de la Unión Europea la adhesión de Turquía? 

 
 
Para Mayor Información Remitirse a:  
 

http://www.iemed.org/anuari/2006/earticles/eSoler.pdf 
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/ongoing_enlargement/e40111_es.htm 
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/12/16/internacional/1103235554.html 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_6967000/6967924.stm 
http://www.publispain.com/revista/la-adhesion-de-turquia-a-la-union-europea.htm 
http://www.voltairenet.org/article125384.html 
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/12/11/internacional/1165854370.html 
http://www.eurogersinfo.com/espagne/act1704.htm 
http://www.lukor.com/not-mun/europa/portada/08061716.htm 
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/ongoing_enlargement/community_acq
uis_turkey/e07113_es.htm 
http://www.ceseden.es/centro_documentacion/monografias/091.pdf 
http://www.lbouza.net/INTERNAC/cesareo.htm 
http://www.uned.es/dcpa/Profesores/126JIgnacioTorreblanca/126Publicaciones/Torreblanc
a_y_%20Barroso_Turquia2008.pdf 
http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_de_Turqu%C3%ADa_a_la_Uni%C3%B3n_Europea 
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/ongoing_enlargement/community_acq
uis_turkey/e40111_es.htm 
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/ongoing_enlargement/community_acq
uis_turkey/e01113_es.htm 
 

 



ADHESION DE ISLANDIA 

 

 

 

 

TEMA II 
Islandia se proclamó como Estado soberano en 1918, pero su vida independiente empezó 
realmente en 1944, cuando se disolvió el vínculo de asociación que tenía con Dinamarca. 
En sus inicios en la década de 1950, el proyecto de la Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero reunía solamente a un puñado de seis Estados en Europa occidental continental, y su 
carácter experimental le restaba capacidad de atracción. 
 
Sin embargo, los primeros éxitos de la iniciativa mencionada y de la subsiguiente 
Comunidad Económica Europa alentaron a países vecinos a crear una unión similar, aunque 
menos ambiciosa: así nació en 1960 la Asociación Europea de Libre Cambio (AELC, o 
EFTA por sus siglas en inglés) con siete miembros fundadores, entre los cuales el Reino 
Unido y tres Estados nórdicos, Suecia, Noruega y Dinamarca. 
 
A partir de 1959, Islandia fue gobernada por una alianza de partidos que apostaron al 
comercio exterior, favoreciendo políticas librecambistas. En este contexto, entre 1961 y 
1963 se incluyó una adhesión a la CEE entre los diversos escenarios considerados. Esta 
opción fue finalmente descartada ante el miedo a las consecuencias de la liberalización de 
los movimientos de los capitales y de las personas, ambas siendo dimensiones del Mercado 
Único europeo que, en ese entonces, se estaba construyendo gradualmente. Por 
consiguiente, se privilegió una opción menos ambiciosa, que consistía en solicitar el 
estatuto de “Estado asociado”. Ante el fracaso de la candidatura británica en 1963, la 



fórmula de la asociación con la CEE fue abandonada sin siquiera haber sido oficializada. 
En cambio Islandia se orientó hacia la AELC, a la cual se adhirió en 1970. 
 
En la década de 1980, el “Proceso de Luxemburgo” contemplaba asentar las bases para un 
futuro acercamiento entre la AELC y la CEE, implicando una tarea previa de 
estrechamiento de los vínculos entre miembros de la primera mencionada. Durante esta 
fase, Islandia presionó, con éxito, para que fuera reconocido el principio del librecambio de 
los productos pesqueros. Su propósito consistía en mejorar su acceso al mercado europeo 
sin tener que participar en la Política Pesquera Común, la cual forma parte de las 
actividades de la CEE. 
 
El Proceso de Luxemburgo resultó ser más largo de lo inicialmente planeado: desembocó 
en 1994 con la creación del “Espacio Económico Europeo” (EEE), mediante la entrada en 
vigor del Acuerdo del mismo nombre. Con ello se materializaba el acercamiento entre la 
UE y la AELC.  
 
El Acuerdo EEE consiste en extender el Mercado Único Europeo los Estados AELC, con la 
excepción de los productos agrícolas y pesqueros. Debido a la importancia de este último 
sector para ella, Islandia obtuvo condiciones favorables mediante el protocolo 9 del 
Acuerdo EEE. En contraparte, permitió el acceso de barcos europeos a sus zonas de pesca, 
con un límite de tres mil toneladas de pescados al año1.  
 
Islandia presentó su candidatura formalmente a la UE el 17 de julio de 2009. En respuesta, 
la Comisión Europea le transmitió un extenso cuestionario, que fue devuelto el 22 de 
octubre tras seis semanas de intensa labor por parte del gobierno islandés. Estas respuestas 
permitirán a la Comisión redactar su informe sobre la candidatura del país. Posteriormente, 
el Consejo Europeo decidirá otorgarle o no el estatuto de país candidato, paso 
imprescindible antes de poder abrir formalmente las negociaciones de adhesión, esto debido 
a que ya cumple ampliamente con los llamados “criterios de Copenhague”, adoptados en 
1993 para evaluar el grado de compatibilidad de un Estado con los requisitos de la UE.  
 
El primer informe intermedio sobre Islandia confirma la evaluación formulada por la 
Comisión en su Dictamen de febrero de 2010, en el sentido de que el país cumple los 
criterios políticos. Islandia es una democracia en funcionamiento, con instituciones sólidas 
y tradiciones de democracia representativa profundamente arraigadas. El sistema judicial 
nacional se encuentra bien asentado y el poder judicial es de alto nivel. Por lo que respecta 
a los derechos humanos y la protección de las minorías, Islandia sigue salvaguardando los 
derechos fundamentales y garantizando un alto nivel de cooperación con los mecanismos 
internacionales de protección de los derechos humanos.  
 
No obstante, en el Dictamen se señalaban también una serie de deficiencias. El informe 
confirma que Islandia ha tomado algunas medidas para corregirlas. En cuanto a los criterios 
políticos, el Gobierno de coalición se ha mantenido estable a lo largo del periodo que 
abarca el informe a pesar del difícil contexto económico y los criterios divergentes de la 
población y las fuerzas políticas islandesas sobre la perspectiva de la adhesión a la UE. No 
obstante, el apoyo en favor del proceso de adhesión ha aumentado al final del periodo que 



cubre el informe y en la actualidad una mayoría es partidaria de que se lleven a cabo las 
negociaciones de adhesión.  
 
Se han logrado algunos avances en lo tocante a la identificación de los responsables del 
colapso del sistema bancario islandés y en el seguimiento de las consecuencias políticas y 
administrativas. Se trata de un rasgo notable del funcionamiento de las instituciones 
democráticas islandesas. Se han realizado avances notables en lo que respecta a la mejora 
adicional del marco jurídico que rige los conflictos de intereses y la financiación de los 
partidos políticos. La Ley de la judicatura ha sido modificada para cambiar las normas que 
regulan el nombramiento de los jueces y reforzar así adicionalmente la independencia del 
poder judicial, estando en curso la aplicación de las recomendaciones de la Comisión 
Especial de Investigación, el nuevo marco sobre los conflictos de intereses y los 
procedimientos revisados de nombramientos judiciales. 
 
La economía islandesa ha registrado una recesión profunda y prolongada y las perspectivas 
de recuperación, incluso débil, siguen siendo inciertas. El desempleo ha aumentado y las 
finanzas públicas han experimentado un deterioro notable, con un aumento del déficit fiscal 
y un incremento significativo de la deuda pública, ya elevada. Por otro lado, la inflación ha 
registrado un descenso gradual constante. La prudente combinación de políticas 
macroeconómicas se centra en la estabilización del tipo de cambio y la consolidación fiscal. 
Las disfunciones que siguen existiendo en el sector financiero, la extensión de los 
desequilibrios de los balances del sector privado y el elevadísimo volumen de deuda 
externa constituyen problemas básicos. Islandia puede ser considerada una economía de 
mercado en funcionamiento. No obstante, las deficiencias del sector financiero y las 
restricciones al movimiento de capital impiden todavía una asignación eficiente de 
recursos. 
 
El aumento del superávit comercial ha propiciado una ligera apreciación de la moneda 
islandesa. Aunque han aumentado las reservas de divisas, ello se ha logrado esencialmente 
sobre la base de financiación externa oficial. Se ha mantenido la flexibilidad del mercado 
de trabajo y los índices de participación han seguido siendo relativamente elevados. No 
obstante, la economía no ha superado todavía los efectos del desplome financiero. Aún se 
debe acometer un profundo recorte del gasto en las finanzas públicas, lastradas por pasivos 
contingentes significativos relacionados con la precaria situación del sector financiero (la 
deuda bruta de las administraciones públicas se aproxima al 90 % del PIB).  
 
A pesar del ajuste de los salarios reales, el desempleo ha subido notablemente. La 
reconstrucción del sector bancario ha avanzado, pero la deficiente calidad de los activos 
que siguen teniendo los bancos mina su capacidad de financiación de la economía. La 
extensión de los desequilibrios de los balances del sector privado supone una amenaza para 
la estabilidad financiera.  
 
El proceso de  reestructuración de la deuda de las empresas ha avanzado con lentitud y el 
exceso de deuda está limitando el margen para nuevas inversiones, lo que frena la 
recuperación. Se están revisando las inversiones en grandes proyectos de infraestructura a 
causa de las discusiones políticas y la falta de financiación. Los controles sobre el capital, 



los tipos de interés relativamente elevados y la dificultad de acceder a la financiación, sobre 
todo por parte de las PYME, han seguido lastrando el clima para los negocios. 
 
Se  ha evaluado la capacidad de Islandia para asumir las obligaciones de la adhesión 
teniendo en cuenta su participación en el Espacio Económico Europeo (EEE) y las 
exenciones concedidas en virtud del Acuerdo del EEE. El nivel de preparación global para 
cumplir los requisitos del acervo de la UE sigue siendo bueno, en particular debido a la 
participación del país en el citado Espacio Económico Europeo. En marzo de 2010 se 
rechazó, en referéndum, la norma que autorizaba la constitución de una garantía estatal para 
cubrir los préstamos que los gobiernos del Reino Unido y los Países Bajos habían 
concedido, como compensación, a sus nacionales titulares de cuentas de ahorro en Icesave.  
 
Las negociaciones entre los representantes de los tres gobiernos todavía no han dado frutos. 
Los preparativos para asumir las obligaciones de la adhesión a medio plazo han proseguido 
tanto en los ámbitos que abarca el EEE como en los ajenos a éste. Islandia ya se ha 
adaptado en gran parte al acervo y aplica una parte sustancial del mismo en los ámbitos 
cubiertos por el EEE, como la libre circulación de mercancías, la libre circulación de 
trabajadores, el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios, la libre 
circulación de capital, la contratación pública, el Derecho de sociedades, la legislación 
sobre la propiedad intelectual, la competencia, los servicios financieros y la sociedad de la 
información y los medios de comunicación. 
 
No obstante, deben proseguir los esfuerzos para aumentar la aproximación al acervo de la 
UE, en particular en los ámbitos que no abarca el EEE, y para garantizar su aplicación y 
cumplimiento como lo son: servicios financieros, agricultura y desarrollo rural, pesca, libre 
circulación de capitales y medio ambiente.  
 
En términos generales Islandia se sigue ajustando al acervo en el ámbito de la libre 
circulación de mercancías. No obstante, algunos elementos todavía no están plenamente 
establecidos por lo que respecta a las medidas horizontales y el planteamiento anticuado de 
la legislación sobre productos. La libre circulación de trabajadores ha alcanzado un nivel 
satisfactorio de adaptación al acervo. Todavía no se han completado los preparativos para la 
coordinación de los sistemas de seguridad social. La legislación sobre el derecho de 
establecimiento y la libre prestación de servicios se ajusta en términos generales al acervo, 
salvo por lo que se refiere a los servicios y las directivas postales. 
 
Islandia aplica, con algunas excepciones, el acervo sobre la libre circulación de capitales. 
En estrecha cooperación con el FMI, comprometiéndose a eliminar gradualmente las 
restricciones que dificultan los pagos y los movimientos de capital. No obstante, las 
limitaciones sobre los flujos de capital se han prorrogado hasta agosto de 2011 y se ha 
reducido la cantidad máxima de divisas que se pueden adquirir para los desplazamientos.  
 
El acervo sobre el mercado interior, se debe prestar especial atención al derecho de 
establecimiento y a la libre prestación de servicios, así como a la libre circulación de 
capitales en los sectores de la producción y la transformación de productos pesqueros, en 
los que las restricciones vigentes no se ajustan al acervo. Todavía no se han creado 
mecanismos para aplicar y controlar las medidas comunitarias de apoyo. 



 
Islandia aplica ya gran parte del acervo relacionado con el empleo y la política social. Sigue 
pendiente, no obstante, la elaboración de una estrategia global de empleo. A pesar del 
difícil contexto económico, los preparativos en el ámbito de la política empresarial e 
industrial han avanzado notablemente.  
 
Islandia aplica el Acuerdo de Schengen y ha logrado un nivel elevado de adaptación al 
acervo en el ámbito de la justicia, la libertad y la seguridad. En algunos campos todavía no 
se ha completado plenamente la aproximación de la legislación y se deben firmar o ratificar 
los instrumentos internacionales pertinentes. Islandia se encuentra muy avanzada de cara a 
la adhesión a la UE y la integración en el Espacio Europeo de Investigación. La adaptación 
a las normas de la UE en el ámbito de la educación y la cultura es elevada. Islandia ha 
seguido participando activamente en el método abierto de coordinación en el ámbito de la 
educación y en distintos programas comunitarios (por ejemplo, «Aprendizaje Permanente», 
«Juventud en Acción» y «Erasmus Mundus»). 
 
Islandia ya ha aplicado gran parte del acervo en el ámbito de la protección de la salud y los 
consumidores. No obstante, todavía se debe completar la transposición del nuevo acervo en 
materia de protección de los consumidores y se ha de simplificar en mayor medida el 
tratamiento de las notificaciones RAPEX. La legislación islandesa en materia de aduanas 
se ajusta en gran medida al acervo. Es necesaria una aproximación adicional significativa 
de la legislación y las prácticas de franquicia aduanera. Se debe garantizar la ínter 
conectividad con los sistemas informáticos de la UE. 
 
Conviene resaltar que la isla, consciente de la necesidad de evitar la sobreexplotación de los 
recursos marítimos, aplica su propio mecanismo de cuotas. Por consiguiente, el punto de 
desacuerdo no tiene que ver con la oportunidad o no de fijar un tope a las capturas, sino que 
se relaciona con la forma de tomar esta decisión – a nivel nacional o colectivo. Además, la 
actual Política Pesquera Común es muy criticada por las deficiencias de su funcionamiento: 
en efecto, las cuotas europeas aprobadas cada año son denunciadas, por investigadores y 
asociaciones ecologistas, por superar ampliamente las cantidades aconsejadas por los 
científicos. Al estar demasiado elevadas, éstas no cumplen con su propósito, a saber, evitar 
la sobreexplotación para así permitir la reproducción natural del recurso.  
 
Como resultado de las fallas de la Política Pesquera Común, las cantidades existentes de las 
diferentes especies de pescados ostentan una alarmante tendencia a la baja. En respuesta a 
estas críticas, la política está siendo reexaminada desde 2008, con el objetivo de adoptar 
una reforma para 2011, con una posible entrada en vigor dos años después. El sistema 
islandés de regulación de la pesca tampoco está exento de defectos: ciertas de sus cuotas 
también han sido denunciadas por ser demasiado elevadas, causando incluso un conflicto 
con la UE en abril de 2009.  
 
Este aspecto tiene gran relevancia por la fuerza de su impacto psicológico sobre la 
población, el cual podría ser decisivo en la eventualidad de un referéndum sobre una 
posible adhesión a la Unión. La caza de ballenas es otro obstáculo de mayor tamaño: 
mientras que esta actividad está condenada de manera unánime por la UE, sigue siendo 
practicada en Islandia, que autoriza hasta 350 capturas anuales. Sin duda este tema 



representará también un punto sensible durante la conducta de las negociaciones de 
adhesión: ciertos países europeos, entre los cuales el Reino Unido, anunciaron su intención 
de exigir el abandono total de la caza de ballenas como precondición para aprobar la 
admisión de la isla en la Unión. 
 
Conclusiones 
 

El proceso de adhesión de Islandia ha comenzado. Siguiendo la recomendación formulada 
por la Comisión en su dictamen de febrero de 2010 y la decisión del Consejo Europeo de 
junio, las negociaciones de adhesión se abrieron en julio de 2010 y el escrutinio del acervo 
comenzó en breve. A partir de ese momento, Islandia forma parte de los países candidatos 
de cara a la incorporación a la UE. 
 
Se han hecho avances notables en la mejora del marco jurídico relacionado con los 
conflictos de intereses y la financiación de los partidos políticos. Se han modificado las 
normas de nombramiento de jueces con objeto de reforzar aún más la independencia del 
poder judicial. Se han tomado medidas importantes de estabilización económica. Se ha 
progresado en la consolidación de las finanzas públicas y el restablecimiento del sistema 
financiero. El programa del FMI avanza adecuadamente. Persisten, no obstante las 
incertidumbres y las dificultades económicas. Islandia tendrá que cumplir las obligaciones 
existentes, en particular las citadas por el Órgano de Vigilancia de la AELC en el marco del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Se necesitan esfuerzos considerables para 
garantizar que los ciudadanos islandeses estén adecuadamente informados sobre lo que 
supone la incorporación a la UE  
 
Durante un año la Comisión Europea ha comprobado que Islandia cumple todos los 
requisitos para abrir el proceso de adhesión y ahora los 27 han abierto las negociaciones. 
No hay fecha para concluirlas, pero se calcula que en dos años Islandia puede ser miembro 
de pleno derecho de la UE. La pequeña isla del Ártico ha vivido de espaldas a Europa, pero 
con Europa. De hecho, forma parte del Espacio Económico Europeo y del espacio 
Schengen, con lo que ya tiene asumida buena parte de la legislación de la UE. Es miembro 
de la OTAN, aunque no tiene ejército. 
 
Cuenta con importantes recursos marinos, una mano de obra bien preparada y un uso 
extensivo de energías limpias. Sin embargo, la crisis financiera de 2008 provocó la quiebra 
de los principales bancos, llevó al país a las puertas de la bancarrota y eso hizo al gobierno 
islandés buscar en la UE un paraguas protector de su economía. Hoy su déficit público es 
del 9,3% y su deuda pública supera el 100% del PIB, muy lejos de los índices que establece 
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Sin embargo, gracias a la ayuda 
internacional, Islandia está viviendo un proceso rápido de recuperación.  

¿Qué aporta Islandia a la UE? 

� Una situación geográfica estratégica de primer orden por estar situada en el Círculo 
Polar Ártico, con la perspectiva de nuevas rutas marinas como consecuencia del 
deshielo.  

� Unos recursos marinos extraordinarios gracias la plataforma continental que rodea 
la isla, donde se une la corriente del Golfo con el océano Ártico.  



� Un gran desarrollo de las energías renovables, especialmente geotérmica, gracias a 
la actividad volcánica de la isla  

� Un país con un alto índice de uso de nuevas tecnologías y una potente industria de 
software.  

¿Qué aporta la UE a Islandia? 

� Una estabilidad financiera que ahora es la principal necesidad del país  
� Un previsible incremento de sus exportaciones a los Estados de la UE, que ya son 

sus principales socios comerciales  
� Una participación directa en la toma de decisiones de las políticas comunitarias  

¿Qué puntos podrían ser conflictivos en las negociaciones de ampliación? 

La pesca. Islandia obtuvo en 2008 unas capturas equivalentes a la cuarta parte total de la 
UE y teme la competencia de los pesqueros de otros países de la UE en sus aguas. 

La caza de ballenas. Islandia tiene una industria basada en la captura de cetáceos con fines 
comerciales que tendrá que adaptarse a las normas comunitarias. 

Quiebra del banco Icesave. Islandia tiene que resolver cómo pagar las deudas derivadas de 
esa quiebra a los ahorradores de Reino Unido y Holanda que perdieron su dinero. Los 
islandeses rechazaron en referéndum un plan de pago.La situación financiera. Islandia 
deberá hacer importantes esfuerzos presupuestarios para ajustar su déficit y su deuda a las 
exigencias comunes de la UE. 

Un obstáculo añadido es el actual escepticismo de la población islandesa sobre el ingreso 
en la UE, que el gobierno de Reykiavik achaca a la crisis económica. Hace sólo dos años, 
más de la mitad de la población era partidaria de la adhesión, ahora el 60% está en contra 
y un 26% está a favor. Al final de las negociaciones se celebrará un referéndum. La 
Comisión Europea se ha comprometido a desarrollar una labor intensa de información 
entre los ciudadanos para demostrar las ventajas para Islandia de ser un futuro socio 
comunitario. 

Preguntas de Análisis 

 

1. ¿Cuál es su posición frente a la adhesión de Islandia? 
2. ¿Esta en capacidad la Unión Europea de aceptar a Islandia como miembro? 
3. ¿Qué aportaría Islandia a la Unión Europea en caso de concretarse su ingreso? 
4. ¿Ha cumplido Islandia con las disposiciones de la Unión Europea para formalizar su 

ingreso? 
5. ¿Cuál es la relación de Islandia con los miembros de la Unión Europea? 
6. ¿Cómo ven los ciudadanos de los estados miembros la posible entrada de Islandia a 

la Unión Europea? 
7. ¿Cómo ven los ciudadanos islandeses la posible entrada de Islandia a la Unión 

Europea? 
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