
Consejo Europeo de Essen de 9 y 10 de diciembre de 1994.
Conclusiones de la Presidencia (Extracto).

(...)
Relaciones exteriores de la Unión Europea
La Unión Europea está prestando una contribución esencial a la superación de

los efectos de pasadas divisiones y al fomento de la paz, la seguridad y la estabilidad
en Europa y en las regiones vecinas. Tras la ampliación a quince Estados miembros el
1 de enero de 1995, la Unión acometerá su programa para preparar la adhesión de
todos los países europeos con los que ha celebrado Acuerdos Europeos. (...)

1. Relaciones con los Estados de Europa Central y Oriental
El Consejo Europeo confirma las conclusiones de los Consejos Europeos de

Copenhague y Corfú en lo referente a que los Estados asociados de Europa Central y
Oriental pueden llegar a ser miembros de la Unión Europea, siempre que lo deseen y
tan pronto como estén en condiciones de cumplir las condiciones correspondientes.

El Consejo Europeo ha decidido dar un mayor dinamismo y calidad al proceso
de aproximación de los Estados asociados de Europa Central y Oriental, con el
convencimiento de que deben reunirse las condiciones institucionales para el buen
funcionamiento de la Unión en la conferencia intergubernamental de 1996 que deberá
celebrarse con dicho fin antes de las negociaciones de adhesión. El Consejo Europeo
ha adoptado una amplia estrategia para seguir aproximando dichos países a la Unión
Europea, que fue presentada por el Consejo y la Comisión en respuesta a la petición
formulada por el Consejo Europeo de Corfú (Véase ANEXO IV).

Dicha estrategia ha sido elaborada tomando en consideración las necesidades
de los países que tienen suscrito un acuerdo europeo con la Unión y se aplicará a otros
países con los que en el futuro se celebre este tipo de acuerdo.

El Consejo Europeo pide a la Comisión y al Consejo que hagan todo lo
necesario para que la Unión Europea pueda celebrar acuerdos europeos con los Estados
bálticos y Eslovenia durante la Presidencia francesa, a fin de que pueda así incluirse a
dichos Estados en la estrategia de aproximación.

La estrategia adoptada por el Consejo Europeo encontrará su aplicación
política en la creación de "relaciones estructuradas" entre los Estados asociados y las
instituciones de la Unión Europea, a las cuales fomentarán la confianza recíproca y
establecerán un marco para abordar temas de interés común.

El elemento esencial de la estrategia para la aproximación lo constituye la
preparación de los Estados asociados para que se integren en el Mercado Interior de
la Unión.



El Consejo Europeo pide a la Comisión que le presente con la debida
antelación para su próxima sesión un libro blanco a tal efecto y que presente
anualmente al Consejo (Asuntos Generales) un informe sobre el avance de la aplicación
de la estrategia de aproximación adoptada, en particular sobre la adopción progresiva
de la legislación sobre el Mercado Interior.

Por otra parte, el Consejo Europeo pide a la Comisión que presente lo antes
posible el análisis en profundidad de los efectos de la ampliación en el contexto de las
políticas actuales de la Unión y su desarrollo ulterior, solicitado por el Consejo.

El Consejo Europeo pide además a la Comisión que durante el año 1995
presente un estudio sobre los medios para el desarrollo de las relaciones en el ámbito
agrícola entre la UE y los países asociados de la Europa Central y Oriental con vistas
a su futura adhesión.

La aproximación al Mercado Interior se completará mediante numerosas
medidas destinadas a fomentar la integración merced al desarrollo de las
infraestructuras y la cooperación en diferentes sectores, sobre todo en aquéllos con
dimensión transeuropea (como la energía, el medio ambiente, los transportes, la ciencia
y la técnica, etc.), así como en el terreno de la Política Exterior y de Seguridad Común
y de la Justicia y los Asuntos de Interior. El programa PHARE, que se dotará de
recursos adecuados dentro de un marco financiero plurianual, conforme a la estrategia
de aproximación adoptada, prestará apoyo financiero para ello.

Los Jefes de Estado y de Gobierno, conscientes del papel de la cooperación
regional dentro de la Unión, destacan la importancia que reviste una cooperación
similar entre los países asociados para fomentar el desarrollo económico y las
relaciones de buena vecindad. El Consejo ha aprobado en consecuencia un programa
para el fomento de dicha cooperación. Este programa también contribuirá a alcanzar
los objetivos del Pacto de Estabilidad.

El Consejo Europeo considera que esta estrategia de la Unión y de los países
asociados ayudará a preparar su adhesión y aumentará la capacidad de los mismos para
asumir las responsabilidades inherentes a su condición de futuros Estados miembros.

El Consejo Europeo ve la aproximación de los países de la Europa Central y
Oriental a la Unión Europea y a la UEO como una contribución a la seguridad y la
estabilidad en Europa. El Consejo se congratula de la intención de la UEO de iniciar
una reflexión sobre la nueva situación europea en materia de seguridad, incluida la
propuesta de elaborar un libro blanco sobre la seguridad europea.

(...)


