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II. RELACIONES EXTERIORES
1 - Los participantes en el Consejo Europeo se han reunido con los Jefes de Estado y de Gobierno
y los Ministros de Asuntos Exteriores de los países asociados de Europa Central y Oriental,
incluidos los países bálticos, así como con los de Chipre y Malta. Han procedido a un amplio
cambio de impresiones sobre diversos temas de actualidad. Han hecho asimismo un primer
balance positivo del diálogo estructurado y de los progresos realizados en el desarrollo de la
estrategia de preparación para la adhesión. En este contexto, deberá crearse un foro adecuado
para suscitar e intercambiar la experiencia adquirida.
El Consejo Europeo reitera que las negociaciones de adhesión de Malta y Chipre a la Unión
comenzarán, basándose en las propuestas de la Comisión, seis meses después de la conclusión de
la Conferencia Intergubernamental de 1996 y habida cuenta de sus resultados. El Consejo
Europeo recuerda la importancia que atribuye a la preparación de la adhesión de los países
asociados a la Unión y aprueba las conclusiones del Consejo relativas al Libro Blanco sobre la
integración de estos países en el mercado interior, así como el informe del Consejo relativo al
desarrollo de la estrategia de preparación para la adhesión (véase la Parte B, página 3). Invita a la
Comisión a que le haga un informe para su próxima sesión sobre los avances relativos a la
aplicación del Libro Blanco y sobre los estudios y análisis que había solicitado en Essen. El éxito
de la Conferencia para la estabilidad en Europa (celebrada en París los días 20 y 21 de marzo de
1995) facilitará la aproximación de los países de Europa Central y Oriental a la Unión Europea. El
Consejo Europeo hace un llamamiento a los países interesados, así como a todas las Partes, para
que apliquen los acuerdos y arreglos comprendidos en el Pacto de Estabilidad, confiado en la
actualidad a la OSCE, e invita a los países interesados a que mejoren de manera concreta las
relaciones de buena vecindad en Europa.
En este contexto general, el Consejo Europeo, preocupado especialmente por la situación en la
antigua Yugoslavia, ha adoptado la declaración recogida en la Parte B (página 13).
El Consejo Europeo reitera el interés de la Unión Europea por contribuir a la estabilidad política y
a la prosperidad en la región del mar Báltico. Espera con interés el informe sobre el estado de la
cooperación en esta región.
El Consejo Europeo recuerda la necesidad de armonizar la legislación eslovena en el sector
inmobiliario con las normas comunitarias, como está previsto en la Declaración de
6 de marzo de 1995. Además manifiesta su esperanza de que el Acuerdo de Asociación con
Eslovenia se firme lo antes posible y de que Eslovenia participe a continuación en el diálogo
estructurado.
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