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(...)

AMPLIACIÓN

El Consejo Europeo toma nota de que, tras el éxito con el que ha concluido la Conferencia
Intergubernamental, queda despejado el camino para acometer el proceso de ampliación, de
acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Madrid.

El Consejo Europeo acoge favorablemente la intención de la Comisión de presentar antes de
mediados de julio sus dictámenes sobre las solicitudes de adhesión, así como una comunicación de
carácter general ("Agenda 2000") que abarcará el desarrollo de las políticas de la Unión, incluidas
las políticas agrícola y estructural, las cuestiones horizontales relativas a la ampliación y, por
último, el futuro marco financiero posterior a 1999.

El Consejo Europeo toma nota de que la Comisión formulará en su comunicación relativa a la
Agenda 2000 las principales conclusiones y recomendaciones que se deriven de los dictámenes y
se pronunciará sobre el inicio del proceso de adhesión, con inclusión de propuestas sobre el
refuerzo de la estrategia previa a la adhesión y el ulterior desarrollo de la ayuda previa a la
adhesión, sobre la base de las reformas en curso de PHARE.

El Consejo Europeo invita al Consejo (Asuntos Generales) a que examine detalladamente los
dictámenes de la Comisión, así como su comunicación sobre la Agenda 2000, y presente un
informe global al Consejo Europeo en su reunión de diciembre, en Luxemburgo.

En dicha reunión, y con miras a posibilitar la apertura efectiva de negociaciones separadas lo antes
posible con posterioridad a diciembre de 1997, el Consejo Europeo adoptará las decisiones
necesarias sobre el proceso global de ampliación, incluidos acuerdos prácticos para la fase inicial
de las negociaciones y el refuerzo de la estrategia de la Unión previa a la adhesión, así como otros
posibles medios para fortalecer la cooperación entre la UE y todos los países candidatos.


