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Ampliación 
 
5. Durante la Presidencia sueca se han conseguido grandes y significativos avances en las negociaciones de 
adhesión. Los resueltos esfuerzos de todas las partes han permitido alcanzar y superar los objetivos definidos en 
Niza para el primer semestre del año 2001. 

 
6. Las conclusiones del Consejo del 11 de junio exponen en detalle los considerables resultados conseguidos en una 
serie de sectores clave. Los países candidatos han hecho avances impresionantes para cumplir los criterios de 
adhesión. Se han cerrado provisionalmente más de dos tercios de los capítulos de negociación con algunos países 
candidatos. Antes del final del mes de junio se habrán iniciado todos los capítulos de negociación con algunos de 
los países candidatos que no comenzaron las negociaciones hasta el año pasado. El plan de trabajo ha demostrado 
ser un marco ambicioso y realista para las negociaciones. Durante las próximas presidencias belga y española, la 
Unión Europea proseguirá el plan de trabajo con idéntico vigor. 
 
7. Este nuevo impulso debe ir unido a avances ininterrumpidos en los países candidatos para la transposición, 
aplicación y cumplimiento del acervo. Deberán prestar especial atención a la creación de estructuras administrativas 
adecuadas, a la reforma de los sistemas judiciales y la administración pública y a la situación de las minorías. Se 
realizarán esfuerzos especiales para ayudar a Bulgaria y Rumania.  
 
8. Se seguirá juzgando a los países candidatos únicamente por sí mismos. Se aplica el principio de diferenciación, 
que permite que los países mejor preparados avancen con mayor rapidez en las negociaciones y que otros 
candidatos les alcancen. Los acuerdos, incluso parciales, logrados en el curso de las negociaciones no pueden 
considerarse definitivos hasta que se haya establecido un acuerdo general. 
 
9. La ampliación es irreversible. Basándose en los progresos ya alcanzados, el Consejo Europeo reitera que el plan 
de trabajo constituye el marco para culminar con éxito las negociaciones para la ampliación. El plan de trabajo 
debería permitir que, para finales de 2002, concluyan las negociaciones con los países candidatos que estén 
preparados, siempre que se mantengan a buen ritmo los progresos en el cumplimiento de los criterios de adhesión. 
El objetivo es que éstos participen en calidad de miembros en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004. 
 
10. Las decisiones adoptadas en Helsinki han acercado a Turquía a la Unión Europea y han abierto nuevas 
perspectivas para sus aspiraciones europeas. Se ha avanzado favorablemente en la aplicación de la estrategia de 
preadhesión para Turquía, incluido un diálogo político reforzado. La presentación que Turquía ha hecho de su 
Programa nacional para la adopción del acervo constituye un acontecimiento positivo. No obstante, se debe seguir 
avanzando en una serie de aspectos tales como los derechos humanos. Se insta a Turquía a que adopte medidas 
concretas para aplicar las prioridades de la Asociación para la Adhesión que es la piedra angular de la estrategia de 
preadhesión. Se invita al Consejo a que adopte el marco único financiero para la ayuda de preadhesión a Turquía 
antes del final del año, a más tardar. El programa económico acordado con el FMI deberá aplicarse enérgicamente 
para crear las condiciones de recuperación económica. 
 
11. Se invita a los países candidatos a plasmar en sus políticas nacionales los objetivos económicos, sociales y 
ambientales de la Unión, teniendo en cuenta sus situaciones concretas. La intención de los países candidatos de 
adoptar la iniciativa eEuropa+ constituye un buen ejemplo. A partir de la primavera de 2003, la Comisión empezará 
a incluir en su informe de síntesis anual a los países. 
 
12. El Consejo Europeo toma nota de que la Comisión, en consonancia con las conclusiones de Niza, presentará 
próximamente una comunicación sobre la cuestión de las regiones fronterizas con vistas a reforzar su 
competitividad económica. 
 
La Conferencia Europea 
 



 

 

13. Durante la Presidencia belga se reunirá la Conferencia Europea, en su composición actual. Con miras a 
fortalecer la colaboración de la Unión con Ucrania y Moldova, se invitará a éstas a que participen en esta 
Conferencia.candidatos y sus políticas nacionales. 
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