
MECANISMO DE COOPERACIÓN Y VERIFICACIÓN  

 

1. BASE JURIDICA 
 
Artículo 49, Titulo VIII del Tratado de la Unión Europea. 
 
 

2. GRUPO DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA CONSIDERADA LA 
PROPUESTA 
 
Estos temas serán debatidos en el Grupo ad hoc sobre el Mecanismo de 
Cooperación y Verificación para Rumania y Bulgaria, posteriormente, en el 
Comité de Representantes Permanentes y en forma de conclusiones en el 
Consejo de Asuntos Generales. 
 
 

3. CONTENIDO 
 
La Comisión viene publicando, desde el ingreso de Bulgaria y Rumania en la 
UE,  una serie informes de evaluación y progreso que comenzó a elaborar en 
2007 y mediante los cuales se ha ido valorando el cumplimiento de seis 
objetivos por parte de estos países relativos al Estado de Derecho, la 
independencia y responsabilidad del sistema judicial, la lucha contra la 
corrupción y contra la delincuencia organizada. Estos informes se han venido 
publicando anualmente, generalmente en el mes de julio, pero también se han 
publicado otros de carácter provisional en el mes de febrero.  
 
 

4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO  
 
En los últimos, aprobados por la Comisión europea el 18 de julio pasado, se 
establecía la necesidad de una revisión intermedia para Rumanía así como la 
intención de continuar los contactos con ambos países y con el envío de 
misiones regulares.  
 
El informe emitido el pasado julio sobre Rumanía, debido al contexto político 
del momento en el país,  incluía en sus recomendaciones, calificadas de 
específicas y urgentes, un capítulo nuevo, titulado “Respeto del imperio de la 
ley y la independencia del poder judicial”.  
 
El Mecanismo de Cooperación y Verificación continúa bajo presidencia italiana, 
por tanto, plenamente en vigor, pese a haberse sugerido que los informes del 
pasado julio serían los definitivos al haber transcurrido cinco años, plazo en el 
que el Consejo debía pronunciarse sobre la plena adhesión a Schengen de estos 
dos países, y que sin embargo, no ocurrió, por los motivos políticos acontecidos 
en ambos casos ya conocidos.   

 
 
 



5. VALORACIÓN  
 
España ha considerado siempre que la ampliación de la UE constituye una 
prioridad política importante que contribuye a la paz y a la estabilidad en toda 
Europa. El respeto de los criterios de Copenhague es un elemento fundamental 
de la misma.  
 
España participa activamente en el mecanismo de cooperación y verificación y 
en la preparación de las conclusiones para el Consejo a efectos de evaluar el 
grado de cumplimiento de los Tratados por parte de estos países.  


