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(...)

Agenda 2000   
50.La Agenda 2000 reviste una importancia fundamental para el desarrollo futuro de la Unión
Europea. La Unión debe tomar decisiones importantes sobre las políticas clave y sobre el marco
financiero a medio plazo que constituirán su marco de desarrollo. El Consejo Europeo ha reconocido
que será necesario alcanzar un acuerdo definitivo sobre las propuestas del conjunto de la Agenda
2000.

51.Sin perjuicio de dicho acuerdo definitivo, el Consejo Europeo ha considerado que se puede
determinar que se han realizado progresos útiles en vista del informe de la Presidencia y del Consejo.

El futuro marco financiero

52.Una nueva perspectiva financiera es esencial para la disciplina presupuestaria y el gasto eficaz,
así como para un marco financiero adecuado que permita una evolución coordinada de las
principales categorías de gastos conforme a las prioridades establecidas para el desarrollo de las
políticas comunitarias. Existe un amplio acuerdo sobre el hecho de que se debe elaborar para un
período de siete años (2000 - 2006) disponiendo su adaptación en el momento de la primera
ampliación. Sin perjuicio de las cantidades que debpara un marco financiero adecuado que permita
una evolución coordinada de las principales categorías de gastos conforme a las prioridades
establecidas para el desarrollo de las políticas comunitarias. Existe un amplio acuerdo sobre el hecho
de que se debe elaborar para un período de siete años (2000 - 2006) disponiendo su adaptación en
el momento de la primera ampliación. Sin perjuicio de las cantidades que deben determinarse para
la ayuda de preadhesión, existe un apoyo generalizado a que se mantengan las actuales categorías
de gastos dentro de la perspectiva financiera. De conformidad con las conclusiones del Consejo
Europeo de Luxemburgo, se debe establecer una clara distinción en la presentación y aplicación
dentro del marco financiero entre el gasto relativo a la Unión según su constitución actual y el
reservado para los futuros nuevos países miembros, incluido el período posterior a la ampliación.

53.El Acuerdo Interinstitucional ha funcionado satisfactoriamente como marco para los
procedimientos presupuestarios anuales. El planteamiento de la negociación de un nuevo acuerdo
debe regirse por los principios de que se mantenga un equilibrio adecuado de poderes entre las
instituciones, de que el nuevo Acuerdo garantice una disciplina presupuestaria estricta y de que
aplique claramente la doble programación y la doble consignación de los gastos relativos a la
preadhesión y a la adhesión. Ahora el Consejo debe comenzar un estudio técnico de las propuestas
de la Comisión junto con el Parlamento Europeo.

Ampliación

62.El Consejo Europeo, tras señalar que el Consejo Europeo de Luxemburgo evaluó las
candidaturas tratadas en la Agenda 2000 y tomó las decisiones necesarias para poner en marcha todo
el proceso de ampliación, ha acogido favorablemente los grandes progresos realizados desde
Luxemburgo en la preparación de la ampliación.

63.La prioridad de la Unión es mantener el proceso de ampliación para los países previstos en las
conclusiones del Consejo Europeo de Luxemburgo, en cuyo marco pueden llevar adelante



activamente su candidatura y asumir progresivamente las obligaciones que conlleva la calidad de
miembro, incluidos los criterios de Copenhague. Todos los países candidatos serán juzgados con los
mismos criterios y avanzarán a su propio ritmo, en función de su grado de preparación. Será mucho
lo que dependa de los esfuerzos de los propios países candidatos por cumplir los criterios. Todos
se beneficiarán de relaciones reforzadas con la Unión Europea, incluido el diálogo político y
estrategias a la medida para ayudarlos a prepararse para la adhesión.

64.El Consejo Europeo ha acogido favorablemente la confirmación de que la Comisión presentará
a finales de 1998 el primer informe periódico sobre el progreso de cada candidato hacia la adhesión.
En el caso de Turquía, los informes se basarán en el artículo 28 del Acuerdo de Asociación y en las
conclusiones del Consejo Europeo de Luxemburgo.

65.El Consejo Europeo ha acogido favorablemente el comienzo del proceso de adhesión en Bruselas
el 30 de marzo. Se trata de un proceso evolutivo y global. Los días 28 y 29 de mayo tuvo lugar una
reunión fructífera de los Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de los quince Estados
miembros de la Unión Europea con los Ministros correspondientes de los diez países candidatos de
Europa Central y Oriental y con Chipre. Se celebrarán tantas reuniones ministeriales como sean
necesarias.

66.El Consejo Europeo ha alentado a la Comisión a que siga suministrando con rapidez ayuda en
el marco de la Asociación para la adhesión. La ayuda a la preadhesión aumentará significativamente.
En este contexto ha apoyado, en términos generales, el marco legislativo propuesto por la Comisión
e invita al Consejo a que continúe su trabajo. Las prioridades de los proyectos financiados por estos
instrumentos deberán reflejar las prioridades de la agricultura, del medio ambiente y del transporte
que figuran en la Asociación para la adhesión. Será esencial una coordinación eficaz entre esos
instrumentos y PHARE, así como con las operaciones financiadas por el BEI, el BERD y otras
instituciones financieras internacionales. El Consejo Europeo ha señalado que en Luxemburgo se
estableció la base para la financiación de los países incluidos en el proceso de ampliación.

67.Tras el inicio de las negociaciones de adhesión, el 31 de marzo de 1998, con Chipre, Hungría,
Polonia, Estonia, la República Checa y Eslovenia, el Consejo Europeo ha tomado nota de que se ha
completado el examen de siete capítulos del acervo. También ha acogido favorablemente el estudio
analítico del acervo con Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia.

68.El Consejo Europeo también ha acogido favorablemente la comunicación de la Comisión, de 4
de marzo de 1998, sobre la estrategia europea para preparar a Turquía para la adhesión. Ha
convenido en que, tomada globalmente, proporciona una plataforma para desarrollar nuestras
relaciones sobre una base sólida y evolutiva. El Consejo Europeo ha invitado a la Comisión a llevar
adelante esta estrategia, que incluye la presentación de todas las propuestas necesarias para su
aplicación. La estrategia podrá ir enriqueciéndose con el tiempo, teniendo en cuenta las ideas de
Turquía. El Consejo Europeo, además, ha invitado a la Presidencia de la Unión Europea, a la
Comisión y a las autoridades turcas competentes a que se fijen como objetivo la armonización de
la legislación y las prácticas turcas con el acervo, y ha pedido a la Comisión que le informe en un
próximo Consejo de Asociación sobre los progresos realizados. Al recordar la necesidad de ayuda
financiera para la estrategia europea, el Consejo Europeo ha observado la intención de la Comisión
de reflexionar sobre los medios de apuntalar la aplicación de dicha estrategia y de presentar las
correspondientes propuestas al efecto.



69.El Consejo Europeo ha acogido favorablemente la primera reunión y las conclusiones de la
Conferencia Europea celebrada en Londres el 12 de marzo de 1998. Los principios de participación
en la Conferencia y los miembros iniciales se acordaron en el Consejo Europeo de Luxemburgo.

  

       

       

                                        

 

     


