
CONSEJO EUROPEO DE LUXEMBURGO DE 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 1997
Conclusiones de la Presidencia (Extracto).

INTRODUCCIÓN

El Consejo Europeo de Luxemburgo de los días 12 y 13 de diciembre de 1997 constituye un hito
histórico para el futuro de la Unión y de Europa entera. El inicio del proceso de ampliación inaugura
una nueva era al poner fin definitivamente a las divisiones del pasado. La prolongación, a escala
continental, del modelo de integración europea es una garantía de estabilidad y de prosperidad para
el futuro.

Paralelamente al inicio del proceso de ampliación, el Consejo Europeo aborda una reflexión de
conjunto sobre el desarrollo de la Unión y de sus políticas a fin de buscar respuestas adaptadas a los
retos que se perfilan más allá del año 2000. De este modo, la Unión podrá abordar el próximo siglo
y hacer frente a la ampliación partiendo de una visión clara y coherente.

El Consejo Europeo adopta una resolución sobre la coordinación de las políticas económicas que
garantiza la ultimación de los preparativos para la tercera fase de la Unión económica y monetaria.
Por otra parte, comprueba con satisfacción que ya se ha establecido el dispositivo para una acción
de la Unión a favor del empleo.

* * *

Los trabajos del Consejo Europeo comienzan con un cambio de impresiones con D. José María GIL-
ROBLES, Presidente del Parlamento Europeo, sobre los principales temas de debate.

También se celebró una reunión con los Jefes de Estado o de Gobierno y los Ministros de Asuntos
Exteriores de los países asociados de Europa central y oriental y de Chipre. Esta reunión estuvo
dedicada al lanzamiento del proceso de ampliación de la Unión en su conjunto.

AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1. El Consejo Europeo en Luxemburgo toma las decisiones necesarias para iniciar el proceso de
ampliación en su conjunto.

2. El objetivo de los próximos años consiste en colocar a los Estados candidatos en situación de
adherirse a la Unión y, preparar a la propia Unión para que pueda ampliarse en buenas condiciones.
Esta ampliación es un proceso global, inclusivo y evolutivo, que se desarrollará por etapas, en el que
cada Estado candidato avanzará a su propio ritmo según su nivel de preparación.

3. La ampliación de la Unión requiere de forma previa un refuerzo y una mejora del funcionamiento
de las instituciones conforme a las disposiciones del Tratado de Amsterdam sobre las instituciones.

La Conferencia Europea



4. El Consejo Europeo decide crear una Conferencia Europea que reunirá a los Estados miembros
de la Unión Europea y a los Estados europeos que aspiren a adherirse a la Unión Europea y que
compartan con ella sus valores y objetivos internos y externos.

5. Los miembros de la Conferencia deberán compartir un compromiso mutuo a favor de la paz, la
seguridad y las relaciones de buena vecindad, el respeto de la soberanía, los principios en los que se
funda la Unión Europea, la integridad y la inviolabilidad de las fronteras exteriores y los principios
del Derecho internacional, así como un compromiso  a favor de la solución de las controversias
territoriales por medios pacíficos, en particular recurriendo a la jurisdicción del Tribunal
Internacional de Justicia de La Haya. Se invitará a participar en dicha Conferencia a los Estados que
suscriban dichos principios, respeten el derecho a acceder a la Unión Europea de cualquier Estado
europeo que cumpla los criterios establecidos, y compartan el compromiso de la Unión de construir
una Europa liberada de las divisiones y de las dificultades del pasado.

6. Se invitará a participar en dicha Conferencia a los Estados que acepten los criterios y suscriban
los principios que se acaban de exponer. La oferta de la UE está dirigida, en un primer momento,
a Chipre, a los Estados candidatos de Europa central y oriental y a Turquía.

7. La Conferencia europea será un foro multilateral de consulta política que tendrá por objeto tratar
las cuestiones de interés general para los participantes con el fin de desarrollar e intensificar su
cooperación en materia de política exterior y de seguridad, de justicia y asuntos de interior y en otros
ámbitos de interés común, en particular en materia económica y de cooperación regional.

8. La Presidencia de la Conferencia corresponderá al Estado que presida el Consejo de la Unión
Europea. A invitación de la Presidencia, la Conferencia se reunirá una vez al año integrada por los
Jefes de Estado y de Gobierno y por el Presidente de la Comisión y una vez al año a nivel los
Ministros de Asuntos Exteriores.

9. La Conferencia celebrará su primera reunión en marzo de 1998 en Londres.

El proceso de adhesión y de negociación

10. El Consejo Europeo examina la situación actual de cada uno de los once Estados candidatos
basándose en los dictámenes de la Comisión y en el informe de la Presidencia del Consejo. A la luz
de este examen, decide iniciar un proceso de adhesión que incluya a los diez Estados candidatos de
Europa central y oriental y a Chipre. Este proceso de adhesión se inscribe en el marco de la
aplicación del artículo O del Tratado de la Unión Europea. El Consejo Europeo recuerda que todos
estos Estados deben adherirse a la Unión Europea sobre la base de unos mismos criterios y que
participan en el proceso de adhesión en las mismas condiciones.

Este proceso -de carácter evolutivo e inclusivo- consta de los elementos que se exponen
seguidamente.

a. El dispositivo marco

11. El proceso de adhesión se iniciará el 30 de marzo de 1998 mediante una reunión de los Ministros
de Asuntos Exteriores de los quince Estados miembros de la Unión Europea, de los diez Estados
candidatos de la Europa central y oriental y de Chipre, mediante la creación de un dispositivo marco
único para dichos Estados candidatos.



12. Cuando sea necesario, los Ministros de Asuntos Exteriores de los quince Estados miembros de
la Unión Europea se reunirán con sus homólogos de los diez Estados candidatos de Europa central
y oriental y de Chipre. Teniendo en cuenta las experiencias del diálogo estructurado, podrá
considerarse también la celebración de reuniones técnicas a nivel ministerial.

b. La estrategia de preadhesión reforzada

13. El objetivo de la estrategia de preadhesión reforzada consiste en colocar a todos los Estados
candidatos de Europa central y oriental en condiciones de llegar a ser, con el tiempo, miembros de
la Unión Europea y, a tal efecto, de alinearse en la mayor medida posible con el acervo de la Unión
desde antes de la adhesión. Junto a los Acuerdos europeos que siguen siendo la base de las
relaciones de la Unión Europea con dichos Estados, esta estrategia se articula en torno a
asociaciones para la adhesión y al refuerzo de la ayuda de preadhesión. Irá acompañada del examen
analítico del acervo de la Unión para cada uno de los Estados candidatos por separado.

i) Asociaciones para la adhesión

14. La asociación para la adhesión es un nuevo instrumento que constituye el eje básico de la
estrategia de preadhesión reforzada al movilizar todas las formas de asistencia a los Estados
candidatos de Europa central y oriental en un marco único.

15. Este marco único incluirá, para cada candidato y de forma detallada, por un lado, las prioridades
que deben seguirse en lo que respecta a la asimilación del acervo de la Unión y, por otro, los medios
financieros, en particular PHARE, disponibles a tal efecto. En este contexto, las intervenciones
financieras se harían en función de los progresos de los Estados candidatos y, de modo más
específico, al cumplimiento del programa para la asimilación del acervo.

16. El Consejo decidirá por unanimidad sobre el establecimiento de un sistema de asociaciones como
elemento clave de la estrategia de preadhesión. Sobre dicha base decidirá a continuación, por
mayoría cualificada y a más tardar el 15 de marzo de 1998, acerca de los principios, las prioridades,
los objetivos intermedios, las adaptaciones significativas, así como acerca de las condicionalidades
de cada asociación particular. Cuando en un  Estado candidato no se cumpla un elemento esencial
para la continuación de la ayuda de preadhesión, el Consejo tomará, conforme al mismo
procedimiento, las medidas adecuadas.

ii) Refuerzo de la ayuda de preadhesión

17. La ayuda de preadhesión se incrementará sustancialmente y, como complemento del programa
PHARE, que ya está orientado hacia las prioridades relacionadas con la adhesión, comprenderá a
partir del año 2000 ayudas para el sector agrario y un instrumento estructural que favorecerá
acciones similares a las del Fondo de cohesión.

El apoyo financiero a los Estados incluidos en el proceso de ampliación se basará, por lo que
respecta al reparto de la ayuda, en el principio de igualdad de trato, con independencia de su fecha
de adhesión, prestándose especial atención a aquellos Estados que más la necesiten. A este respecto,
el Consejo Europeo se congratula de que la Comisión haya previsto la creación de un mecanismo
de recuperación.



18. Sin perjuicio de las decisiones relativas a las perspectivas financieras 2000-2006, el programa
PHARE se basará en la perspectiva de la adhesión fijándose dos objetivos prioritarios, a saber, el
refuerzo de la capacidad administrativa y judicial (aproximadamente el 30% de la dotación) y el de
las inversiones relacionadas con la asimilación y la aplicación del acervo (aproximadamente el 70%).

19. Se abrirán a la participación de los Estados candidatos determinados programas comunitarios
(como por ejemplo en materia de educación, de formación y de investigación), lo que les permitirá
familiarizarse con las políticas y métodos de trabajo de la Unión. Esta participación deberá ser
decidida caso por caso, y cada Estado candidato deberá aportar una contribución financiera propia
que aumentará progresivamente. Podrá seguir a cargo de PHARE, en caso de que sea necesario, una
parte de la financiación de la contribución nacional de los Estados candidatos. Dicha financiación
deberá quedar fijada alrededor del 10% de la dotación PHARE, al margen de la participación en el
programa marco de investigación y desarrollo.

20. Los Estados candidatos deberían poder participar, en calidad de observadores y para los aspectos
que les afecten, en los comités encargados del seguimiento de los programas a los que contribuyan
financieramente, con arreglo a modalidades concretas y adaptadas a cada caso.

21. Los Estados candidatos podrán participar en agencias comunitarias conforme a decisiones
adoptadas caso por caso.

22. La estrategia de preadhesión particular para Chipre se basará en:
- la participación en determinadas acciones específicas, en particular en los ámbitos del

refuerzo de la capacidad administrativa y judicial así como en el ámbito de la Justicia y Asuntos de
Interior;

- la participación en determinados programas y en determinadas agencias comunitarias (a
semejanza del enfoque seguido para los otros Estados candidatos);

- la utilización de la asistencia técnica ofrecida por TAIEX (Oficina de Asistencia Técnica
e Intercambio de Información).

c. Los dictámenes de la Comisión y las negociaciones de adhesión

23. Los dictámenes de la Comisión sobre los Estados candidatos constituyen un buen análisis de
conjunto de la situación de cada Estado candidato a la luz de los criterios de adhesión fijados por
el Consejo Europeo de Copenhague. La perspectiva de adhesión constituye un incentivo sin igual
para que los candidatos aceleren la aplicación de políticas conformes al acervo de la Unión. La
adaptación de su legislación al acervo de la Unión es un elemento necesario pero no suficiente,
puesto que también será preciso garantizar su aplicación práctica.

24. El Consejo Europeo destaca la relación existente entre la continua nivelación de los Estados
candidatos en las políticas sectoriales, en particular el mercado interior y las políticas afines, y el
funcionamiento armonioso de las políticas comunitarias tras la adhesión.

25. El respeto de los criterios políticos de Copenhague constituye una condición previa a la apertura
de toda negociación de adhesión. Los criterios económicos y la capacidad para asumir las
obligaciones derivadas de la adhesión han sido y deberán ser apreciados con una perspectiva de
futuro y de una manera dinámica.



26. La decisión de entablar negociaciones no implica que éstas vayan a concluir al mismo tiempo.
Su conclusión y la subsiguiente adhesión de los diferentes Estados candidatos dependerán del
cumplimiento por parte de cada uno de ellos de los criterios de Copenhague y de la capacidad de la
Unión para asimilar nuevos miembros.

27. El Consejo Europeo decide convocar, en la primavera de 1998, conferencias
intergubernamentales bilaterales para iniciar las negociaciones con Chipre, Hungría, Polonia, Estonia,
la República Checa y Eslovenia sobre las condiciones para su admisión en la Unión y las
adaptaciones de los Tratados que entraña esta admisión. Estas negociaciones se basarán en el marco
general de negociación del que tomó nota el Consejo el 8 de diciembre de 1997.

De forma simultánea, se agilizará la preparación de las negociaciones con Rumania, Eslovaquia,
Letonia, Lituania y Bulgaria en particular mediante un examen analítico del acervo de la Unión.  Esta
preparación podrá también abordarse en reuniones bilaterales a nivel ministerial con los Estados
miembros de la Unión.

28. La adhesión de Chipre debería beneficiar a todas las comunidades y contribuir a la paz civil y a
la reconciliación. Las negociaciones de adhesión contribuirán de forma positiva a la búsqueda de una
solución política del problema chipriota mediante conversaciones bajo la égida de las Naciones
Unidas que deben seguir adelante, con vistas a la creación de una federación bicomunitaria y bizonal.
En este contexto, el Consejo Europeo solicita que se plasme en la práctica la voluntad del Gobierno
de Chipre de incluir a representantes de la Comunidad turcochipriota en la delegación para las
negociaciones de adhesión. La Presidencia y la Comisión establecerán los contactos necesarios para
hacer efectiva esta solicitud.

d. Procedimiento de seguimiento

29. El examen de los progresos realizados por cada Estado candidato de  Europa central y oriental
en el camino de la adhesión con respecto a  los criterios de Copenhague, y en particular, al ritmo de
asimilación del acervo de la Unión, dará lugar para cada uno de ellos a informes periódicos de la
Comisión al Consejo acompañados, en su caso, de recomendaciones para la apertura de conferencias
intergubernamentales bilaterales, y ello desde finales del año 1998. Con carácter previo a dichos
informes anuales, el funcionamiento de las asociaciones para la adhesión y el estado de la asimilación
del acervo se examinarán con cada Estado candidato en el marco de los órganos de los Acuerdos
Europeos. Los informes de la Comisión servirán de base para adoptar en el marco del Consejo las
decisiones necesarias sobre el desarrollo de las negociaciones de adhesión o sobre su ampliación a
otros candidatos. En este contexto la Comisión seguirá aplicando el método utilizado en la
Agenda 2000 para la evaluación de la capacidad de los Estados candidatos de cumplir los criterios
económicos y asumir las obligaciones resultantes de la adhesión.

30. Será conveniente mantener un planteamiento dinámico en la evaluación de los progresos
realizados por los Estados candidatos en el marco de los informes periódicos que la Comisión
someterá al Consejo.

Una estrategia europea para Turquía

31. El Consejo Europeo confirma la capacidad de Turquía para adherirse a la Unión Europea. Será
juzgada conforme a los mismos criterios que se aplican a  los demás Estados candidatos. Si bien las
condiciones políticas y económicas que permiten contemplar negociaciones de adhesión no se



cumplen, el Consejo Europeo considera que ha de definirse una estrategia para preparar a Turquía
a la adhesión mediante una aproximación de Turquía a la Unión Europea en todos los ámbitos.

32. Esta estrategia debería consistir en:
- el desarrollo de las potencialidades del Acuerdo de Ankara,
- la intensificación de la Unión aduanera,
- la aplicación de la cooperación financiera,
- la aproximación de las legislaciones y asimilación del acervo de la Unión y
- la participación, que se decidirá caso por caso, en determinados programas y en

determinadas agencias por analogía con lo  previsto en los puntos 19 y 21.

33. El Consejo de Asociación volverá a examinar esta estrategia basándose en particular en el
artículo 28 del Acuerdo de asociación y a la luz de los criterios de Copenhague y de la posición
adoptada por el Consejo el 29 de abril de 1997.

34. Además, la participación en la Conferencia Europea permitirá a los Estados miembros de la
Unión Europea y a Turquía reforzar su diálogo y cooperación en ámbitos de interés común.

35. El Consejo Europeo recuerda que la intensificación de los lazos de Turquía con la Unión
Europea también depende de la continuación de las reformas políticas y económicas que ese Estado
ha emprendido, en particular en lo relativo al ajuste de las normas y prácticas en materia de derechos
humanos con las vigentes en la Unión Europea, al respeto de las minorías y su protección, el
establecimiento de relaciones satisfactorias y estables entre Grecia y Turquía; a la resolución de
litigios, en particular por vía judicial, y especialmente recurriendo al Tribunal Internacional de
Justicia; así como al apoyo a las negociaciones realizadas bajo la égida de la ONU para alcanzar una
solución política en Chipre basada en las Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

36. El Consejo Europeo hace suyas las orientaciones alcanzadas en el Consejo de Asuntos Generales
de 24 de noviembre de 1997 sobre el futuro de las relaciones entre la Unión y Turquía e invita a la
Comisión a que formule las propuestas adecuadas.

EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN: AGENDA 2000

37. El Consejo Europeo saluda la comunicación de la Comisión sobre la Agenda 2000 relativa al
desarrollo de las políticas de la Unión y al futuro marco financiero. Confirma la necesidad de
asegurarse, con anterioridad a la ampliación, de que la Unión sea capaz de hacer frente a la misma
en las mejores condiciones introduciendo en sus políticas y en la financiación de estas últimas las
adaptaciones que se consideren necesarias, y teniendo en cuenta que es indispensable elaborar un
marco financiero para las políticas de la Unión. El imperativo de disciplina presupuestaria y de
eficacia de los gastos deberá prevalecer a nivel de la Unión tal como prevalece a nivel de los Estados
miembros.

38. El Consejo Europeo considera que las propuestas de la Comisión que figuran en la Agenda 2000
constituyen una buena base de trabajo para proseguir las negociaciones con vistas a un acuerdo sobre
las políticas de la Unión y el marco financiero. Invita a la Comisión a que presente sus propuestas
sobre todos estos aspectos a la mayor brevedad y teniendo en cuenta los primeros debates y las



presentes orientaciones. El Consejo Europeo toma nota de la intención de la Comisión de presentar
su informe sobre el funcionamiento del sistema de recursos propios a más tardar en otoño de 1998.

39. Por motivos de transparencia, es preciso realizar una clara distinción en la presentación y la
puesta en práctica del futuro marco financiero, entre los gastos que corresponden a la Unión en su
composición actual y los reservados a los futuros miembros, en concepto de ayuda de preadhesión
o para la propia adhesión.
(...)


