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B. PAÍSES CANDIDATOS A LA ADHESIÓN
El Consejo Europeo saluda los importantes avances en relación con la solicitud de Chipre y Malta
de adhesión a la Unión Europea y estima que puede darse por concluida una fase fundamental del
proceso preparatorio.
El Consejo Europeo pide al Consejo y a la Comisión que pongan su máximo empeño en conseguir
una rápida conclusión de las negociaciones con Malta y Chipre para la celebración de los cuartos
Protocolos financieros, cuyo objetivo consiste, en particular, en apoyar los esfuerzos de dichos
países en el proceso de integración en la Unión Europea.
El Consejo Europeo señala que, en esta situación, la siguiente fase de ampliación de la Unión
implicará a Chipre y a Malta.
El Consejo Europeo, recordando las decisiones pertinentes del Consejo de
fecha 4 de octubre de 1993, 18 de abril de 1994 y 13 de junio de 1994, reitera que cualquier
solución al problema de Chipre deberá respetar la soberanía, independencia, integridad territorial y
unidad del país, de conformidad con las correspondientes Resoluciones de las Naciones Unidas y
los acuerdos de alto nivel pertinentes.
El Consejo Europeo celebra el hecho de que ya estén en vigor los Acuerdos Europeos con
Hungría y Polonia y de que se hayan celebrado ya con dichos países las primeras reuniones a nivel
ministerial de los Consejos de Asociación.
El Consejo Europeo acoge con satisfacción la presentación por parte de Hungría y de Polonia, los
días 31 de marzo y 4 de abril de 1994, respectivamente, de sus solicitudes para ser miembros de la
Unión Europea. A este respecto, el Consejo Europeo recuerda las decisiones del Consejo de
remitir ambas solicitudes a la Comisión para preparar los correspondientes dictámenes.
Por lo que respecta a Turquía, el Consejo Europeo toma nota de la convocatoria del Consejo de
Asociación CE-Turquía para tratar, en particular, la conclusión de la Unión Aduanera prevista en
el Acuerdo de Asociación de 1964.
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D. EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL
En la reunión de Copenhague de junio de 1993, el Consejo Europeo decidió que los

países asociados de Europa Central y Oriental que lo desearan podrían integrarse en la Unión
Europea tan pronto como estuvieran en condiciones de cumplir las obligaciones correspondientes.

Los Acuerdos Europeos y las decisiones adoptadas en Copenhague constituyen el marco
para profundizar las relaciones y crear el contexto que permita satisfacer tales condiciones. La
aplicación plena de dichos Acuerdos y decisiones es una de las condiciones esenciales de la
adhesión: en adelante conviene aprovechar todo su potencial ante la perspectiva de la preparación
para la adhesión. El Consejo Europeo recuerda la importancia de las decisiones tomadas por el
Consejo el 7 de marzo de 1994 sobre el diálogo político, que deberán aplicarse plena y
efectivamente con carácter prioritario.

El Consejo Europeo invita a la Comisión a que en cuanto pueda presente propuestas
concretas para la plena aplicación de los Acuerdos Europeos y de las decisiones adoptadas por el
Consejo Europeo de Copenhague. El Consejo Europeo invita además a la Presidencia y a la



Comisión a que le presenten para su próxima reunión un informe sobre los progresos realizados
en este sentido, sobre el proceso de aproximación desde el Consejo Europeo de Copenhague y
sobre la estrategia que deberá seguirse ante la perspectiva de la preparación para la adhesión.

El desarrollo de relaciones de buena vecindad que será el objeto del Pacto de Estabilidad,
favorecerá esta estrategia.

En la Conferencia Intergubernamental de 1996 deberán crearse las condiciones
institucionales que permitan garantizar el funcionamiento correcto de la Unión, por lo que la
Conferencia deberá celebrarse antes de que se inicien las negociaciones de adhesión.

La Unión y sus Estados miembros seguirán manteniendo contactos con Eslovenia a fin
de establecer condiciones idóneas para incrementar la cooperación con dicho país. Mientras tanto,
el Consejo seguirá estudiando un proyecto de mandato para un Acuerdo Europeo.

El Consejo Europeo se congratula por el hecho de que las negociaciones con los Estados
bálticos sobre el establecimiento de zonas de libre comercio se acerquen a su fin y reitera que el
objetivo de la Unión sigue siendo la celebración de Acuerdos Europeos con dichos países, que los
ayudarán a prepararse para su posterior adhesión.

El Consejo Europeo espera que, de acuerdo con los compromisos asumidos
anteriormente, Rusia ultime la retirada de sus tropas de Letonia y Estonia antes del
31 de agosto de 1994.

El Consejo Europeo considera importantes los esfuerzos hechos en los Estados bálticos
por desarrollar marcos legales y normativos que se ajusten, entre otros elementos, a las
recomendaciones del Alto Comisario de la CSCE y del Consejo de Europa. Observa con
preocupación la adopción por parte del Parlamento letón de una ley de ciudadanía incompatible
con dichas recomendaciones y expresa la esperanza de que se reconsidere dicho proyecto de ley.
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