
Consejo Europeo de Copenhague de 21 y 22 de junio de 1993.
Conclusiones de la Presidencia (Extracto).

(...)
Relaciones con Malta y Chipre
El Consejo Europeo consideró que sus directrices con respecto a la ampliación a los
países de la AELC serán sin perjuicio de la situación de los demás países que han
solicitado adherirse a la Unión. La Unión estudiará cada una de estas solicitudes de
adhesión por sus propios méritos.
El Consejo Europeo se felicitó de la atención de la Comisión de presentar en breve
sus dictámenes sobre Malta y sobre Chipre. El Consejo estudiará rápidamente
dichos dictámenes teniendo en cuenta la situación particular de ambos países.
(...)
Relaciones con los países de Europa central y oriental
Países asociados
El Consejo Europeo celebró un detenido debate sobre las relaciones entre la
Comunidad y los países de Europea central y oriental con los que la Comunidad ha
celebrado o piensa celebrar acuerdos europeos ("países asociados") sobre la base de
la comunicación elaborada por la Comisión a instancia del Consejo Europeo de
Edimburgo.
El Consejo Europeo acogió con agrado la esforzada labor emprendida por los países
asociados para modernizar sus economías, debilitadas por cuarenta años de
planificación centralizada, y para garantizar una rápida transición a una economía de
mercado. La Comunidad y sus Estados miembros prometen su apoyo a este proceso
de reforma. La paz y la seguridad en Europa dependen del éxito de estos esfuerzos.
El Consejo Europeo acordó en el día de la fecha que los países asociados de la
Europa central y oriental que lo deseen se conviertan en miembros de la Unión
Europea. El ingreso tendrá lugar en cuanto un país asociado pueda asumir las
obligaciones de adhesión cuando cumpla las condiciones económicas y políticas
requeridas.
La adhesión requiere que el país candidato haya alcanzado una estabilidad de
instituciones que garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos
humanos y el respeto y protección de las minorías, la existencia de una economía de
mercado en funcionamiento, así como la capacidad de hacer frente a la presión
competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión. La adhesión presupone la
capacidad del candidato de asumir las obligaciones de adhesión, incluida la
observancia de los fines de la unión política, económica y monetaria.
La capacidad de la Unión de absorber nuevos miembros, sin dejar de mantener el
impulso de la integración europea, es también una consideración importante en el



interés general tanto de la Unión como de los países candidatos.
El Consejo Europeo continuará siguiendo de cerca el progreso de cada uno de los
países asociados en el cumplimiento de las condiciones de adhesión a la Unión y
extraerá las conclusiones apropiadas.
El Consejo Europeo acordó que la futura cooperación con los países asociados se
adaptará al objetivo de la adhesión que ahora se ha establecido. En este contexto, el
Consejo Europeo aprobó lo siguiente:
- La Comunidad propone que los países asociados entrene en una relación
estructurada con los países de la Unión dentro del marco de un diálogo multilateral
reforzado y ampliado y de una concertación sobre problemas de interés común. Las
disposiciones, que se establecen en el anexo II de estas conclusiones, incluyen el
diálogo y la concertación sobre una amplia gama de temas y en varios foros.
Cuando resulte apropiado, además de las reuniones regulares entre el Presidente del
Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión con sus equivalentes de los países
asociados, podrán celebrarse reuniones conjuntas de todos los Jefes de Estado o de
Gobierno para debatir problemas específicos previamente determinados.
- El Consejo Europeo, reconociendo la vital importancia del comercio en la
transición hacia una economía de mercado, acordó acelerar los esfuerzos de la
Comunidad para abrir sus mercados. Manifestó su esperanza de que este paso hacia
adelante vaya acompañado del ulterior desarrollo del comercio entre esos países y
con sus interlocutores comerciales tradicionales. Aprobó las concesiones
comerciales establecidas por el Consejo (Asuntos Generales) en su reunión del 8 de
junio. Pidió al Consejo que, basándose en una propuesta de la Comisión, adopte los
textos jurídicos necesarios antes de las vacaciones de verano.
- La Comunidad seguirá dedicando a los países de Europa central u oriental una
parte considerable de los recursos presupuestarios previstos para la acción exterior,
en particular mediante el programa PHARE. La Comunidad también hará pleno uso
de la posibilidad prevista en la línea de crédito de préstamo temporal del BEI para
financiar los proyectos de la red transeuropea en que intervienen los países de
Europa central y oriental. De resultar apropiado, una parte de los recursos del
programa PHARE podrá ser utilizada para mejoras de infraestructura importantes,
de acuerdo con las disposiciones adoptadas por el Consejo (Asuntos Generales) de
8 de junio.
- El Consejo Europeo, acogiendo con satisfacción la posibilidad ofrecida a los
países asociados de participar en los programas comunitarios con arreglo a loa
acuerdos europeos, instó a la Comisión a formular propuestas antes de final de año
para ala apertura de nuevos programas a los países asociados, tomando como punto
de partida aquellos ya abiertos a la participación de los países de la AELC.
- El Consejo Europeo subrayó la importancia de la aproximación de las



legislaciones de los países asociados a las que son de aplicación en la Comunidad,
en primer lugar con respecto a la distorsión de la competencia y, además, ante la
perspectiva de la ampliación, a la protección de los trabajadores, el medio ambiente
y los consumidores. Acordó que debería ofrecerse información a los funcionarios de
los países asociados en materia de legislación y práctica comunitarias y decisión que
se establecerá un grupo especial compuesto por representantes de los Estados
miembros y de la Comisión para coordinar y dirigir esta tarea.
- En el anexo II se establecen las modalidades precisas relativas a las materias
antedichas.
Otros países de Europa central y oriental
(...)
Con el fin de fortalecer los intercambios y vínculos comerciales entre los tres
Estados bálticos y la Comunidad, el Consejo Europeo instó a la Comisión a
presentar propuestas para transformar los acuerdos comerciales existentes con los
Estados bálticos en acuerdos de libre comercio. El objetivo de la Comunidad sigue
siendo la celebración de acuerdos europeos con los Estados bálticos tan pronto
como se cumplan las condiciones necesarias.
(...)

Anexo II
Cooperación con los países asociados adaptada al objetivo de la adhesión en calidad de
Estados miembros
Relación estructurada con las instituciones de la Unión Europea
Con miras a la adhesión y a sus correspondientes preparativos, y junto con la estructura bilateral
de los acuerdos europeos, se instaurará, con los países de Europa central y oriental (PECO)
vinculados a la Comunidad por acuerdos europeos, un marco multilateral para un diálogo y
consulta más intensos sobre asuntos de interés común.
Este marco supondrá la celebración de reuniones entre el Consejo de la Unión, por una parte y,
por otra, todos los PECO sobre asuntos de interés común, decididos de antemano y que surjan en
los ámbitos de competencia de la Unión, es decir:
- ámbitos comunitarios, en particular los de dimensión transeuropea, entre ellos la energía, el
medio ambiente, el transporte, la ciencia y la tecnología, etc.;
- política exterior y de seguridad común;
- asuntos de interior y judiciales.
Estas reuniones tendrán carácter consultivo y no decisorio. Si se llegara a conclusiones que
requiriesen una aplicación práctica, dicha aplicación se llevará a cabo en el marco institucional
aporpiado (procedimiento comunitario normal o consejo de asociación con cada uno de los
Estados asociados).
Estas reuniones se prepararán a nivel interno siguiendo los procedimientos habituales con el fin
especial de definir, en función de los temas tratados, la posición que deba adoptarse. Además,
serán objeto de contactos previos con los PECO.
Además de la aplicación de la estructura general para el diálogo mencionada, el diálogo relativo a



asuntos de política exterior y de seguridad también incluirá las disposiciones siguientes:
- Celebración de la troica de ministros de Asuntos Exteriores y de una reunión a nivel de los
directores políticos, durante cada presidencia.
- Reunión informativa anivel de la secretaría después de cada Consejo (Asuntos Genrales) y de
cada reunión de los directores políticos.
- Celebración de una reunión de la troica a nivel de grupos de trabajo: por presidencia, para los
grupos de trabajo correspondientes.
A lo mencionado se añadirán consultas reguralres de la troica con los países asociados, que se
celebrarán previamente a reuniones de importancia de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y de la CSCE.
Mejora del acceso al mercado
a) Eliminación de los derechos de aduana para las importaciones en la Comunidad de productos
industriales básicos y sensibles, originarios de los países asociados (anexo II b de los acuerdos
provisionales) al finalizar el segundo año tras la entrada en vigor del acuerdo (en vez de al
finalizar el cuarto año).
b) Eliminación de los derechos de aduana para las importaciones de productos industriales
afectados por la consolidación del SPG (anexo III de los acuerdos provisionales) al finalizar el
tercer año (en vez de al finalizar el quinto año).
c) Incremento anual de las cuotas y límites máximos del antedicho anexo III (consolidación del
SPG) de un 30% (para Polonia, la República Checa, la República Eslovaca, Bulgaria y Rumanía),
y de un 25% (para Hungría) por un año a partir del segundo semestre del segundo año posterior a
la entrada en vigor del acuerdo (en vez de un 20% para Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria y
Rumanía y de un 15% para Hungría).
d) Reducción de las exacciones y derechos aplicables a las cuotas de los productos agrarios en un
60% seis meses antes de lo previsto en los acuerdos. Aplicación deun 10% de incremento de las
cuotas, previsto a partir del tercer año, seis meses antes de lo acordado.
e) La supresión, a partir de comienzos de 1994, de los derechos de aduana para los productos
afectados por operaciones de perfeccionamiento pasivo a que se refiere el Reglamento nº 636/82
deberá ampliarse según dicho Reglamento, debidamente modificado a tal fin.
f) Reducción de los derechos de aduana aplicables a las importaciones en la Comunidad de
productos textiles para lograr su eliminación al finalizar un período de cinco años, que comenzará
a contar a partir de la entrada en vigor del acuerdo (en vez de seis años).
g) Eliminación de los derechos de aduana aplicables a las importaciones en la Comunidad de
productos siderúrgicos CECA originarios de los países asociados a más tardar al finalizar el
cuarto año a partir de la entrada en vigor del acuerdo (en vez de al finalizar el quinto año), sin
perjuicio del respeto de decisiones específicas relativas al comercio de productos siderúrgicos.
h) El Consejo insta a la Comisión a que proceda a un estudio sobre la viabilidad y el impacto de
un conjunto de normas de origen que se extienden a los productos originarios de los países
asociados de Europa central y oriental y de los países de la AELC y, a la luz de los resultados de
dicho estudio, a que le presente las propuestas apropiadas.

Aumentar la eficacia de la ayuda
a) la Comunidad apoyará el desarrollo de redes de infraestructura en Europa central y oriental,
como se decidió en la reunión de Edimburgo. El BEI, el BERD y las demás instituciones
financieras internacionales tendrán una función preponderante en este proceso.



b) La Comunidad ofrecerá asistencia técnica a través del programa PHARE con el fin de preparar
mejoras en las infraestructuras de los países de Europa central y oriental. Dentro de los límites
presupuestarios actuales, y sin desvirtuar el carácter esencial del programa PHARE, la
Comunidad también estará dispuesta, como respuesta a las solicitudes de los países asociados de
Europa central y oriental, a facilitar fondos suplementarios limitados del programa PHARE para
la inversión de capital que resulte de dichas actividades de asistencia técnica, en determinados
casos específicos en los que se demuestre que dichos fondos suplementarios son esenciales e
imprescindibles para proyectos:
- financiados conjuntamente por el BEI o instituciones financieras internacionales, o por ambos, y
por los países beneficiarios,
- que no puedan ser financiados por organismos privados,
- que sean de interés comunitario, en particular los definidos en los textos comunitarios
correspondientes.
c) Dichos findos suplementarios no serán superiores al 15% del total anual de los compromisos de
PHARE.
d) La Comisión revisará la utilización de los recursos de PHARE para apoyar el desarrollo de la
infraestructura en Europa central y oriental basándose en cada caso particular. Tomará en cuenta
la situación financiera del país beneficiario sobre la base de los análisis disponibles; las entidades
financieras que concedan préstamos para proyectos llevarán a cabo sus propias evaluaciones
según el procedimiento habitual. En cada caso, la Comisión se encargará de que haya una
contribución local adecuada a la financiación del proyecto para garantizar el compromiso del
Gobierno beneficiario con el proyecto.
La Comisión evitará que se concentren indebidamente los fondos de PHARE para tal objetivo en
países destinatarios concretos y, por tanto, evitará toda proporción indebidamente amplia de
programas nacionales dedicados a dicho propósito.
Las propuestas se presentarán según el procedimiento habitual al comité de gestión de PHARE.

Fomentar la integración económica
En materia de aproximación de las legislaciones, los países de Europa central y oriental se han
comprometido por los acuerdos europeos a aplicar, en los tres años siguientes a la entrada en
vigor de dichos acuerdos, normas paralelas a las que figuran en el Tratado de Roma y a prohibir
las prácticas restrictivas, el abuso de las posiciones dominantes y las ayudas públicas que falsean o
amenazan con falsear las condiciones de competencia. Además, en la perspectiva de la adhesión es
especialmente importante que se produzcan avances en otros ámbitos previstos por los acuerdos
europeos, y en particular los relativos a la protección de los trabajadores, el medio ambiente y los
consumidores.
La formación de funcionarios de los países asociados en materia de normativa y procedimeintos
comunitarios contribuirá también a la preparación de la adhesión.
La Comisión y las administraciones correspondientes de los Estados miembros se pondrán en
marcha para ayudar a la aproximación de las legislaciones, incluída la asistencia técnica para la
formación de funcionarios. Se creará un grupo especial compuesto por representantes de los
Estados miembros y de la Comisión para coordinar y dirigir estos trabajos.
La Comisión estudiará los programas comunitarios que podrían abrirse a la participación de los
países de la Europa central y oriental y presentará al Consejo sus propuestas al respecto antes de
finales de 1993.


