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III
UNA EUROPA ABIERTA AL MUNDO EN LA ESTABILIDAD, SEGURIDAD,
LIBERTAD Y SOLIDARIDAD

A. AMPLIACIÓN
La ampliación es a la vez una necesidad política y una oportunidad histórica para Europa.

Asegurando la estabilidad y la seguridad del Continente, ofrecerá, no sólo a los Estados candidatos,
sino igualmente a los actuales miembros de la Unión, nuevas perspectivas de crecimiento económico
y bienestar general. La ampliación debe servir para reforzar la construcción europea dentro del
respeto del acervo comunitario que incluye las políticas comunes.

En esta óptica, el Consejo Europeo ha tomado nota de los Informes de la Comisión sobre
los efectos de la ampliación sobre las políticas de la Unión Europea, sobre las estrategias alternativas
en la agricultura y sobre la evolución de la estrategia de pre-adhesión de los países asociados de
Europa Central y Oriental.

Toma nota del Informe del Consejo sobre las relaciones con los PECO asociados en el curso
del segundo semestre de 1995 (anejo 6).

El programa PHARE, apoyado por las decisiones del Consejo Europeo en su reunión de
Cannes, así como la continuación de las actividades del Banco Europeo de Inversiones, permitirán
un aumento global del esfuerzo para la preparación de la adhesión.

Reitera que las negociaciones de adhesión de Malta y Chipre a la Unión comenzarán,
basándose en las propuestas de la Comisión, seis meses después de la conclusión de la Conferencia
Intergubernamental de 1996 y habida cuenta de sus resultados. Se felicita del inicio, el pasado mes
de julio, del diálogo estructurado con ambos países en el marco de la estrategia de pre-adhesión.

Confirma además la necesidad de preparar muy bien la ampliación sobre la base de los
criterios establecidos en Copenhague y en el marco de la estrategia de pre-adhesión definida en Essen
para los PECO; esta estrategia deberá ser intensificada a fin de crear las condiciones para una
integración progresiva y armoniosa de estos Estados gracias especialmente al desarrollo de la
economía de mercado, a la adaptación de sus estructuras administrativas y a la creación de un entorno
económico y monetario estable.

El Consejo Europeo invita a la Comisión a profundizar su evaluación de los efectos de la
ampliación sobre las políticas comunitarias, especialmente por lo que se refiere a la política agrícola
y a las políticas estructurales. El Consejo Europeo proseguirá su estudio durante sus próximas
reuniones sobre la base de informes de la Comisión.

Invita a la Comisión a preparar activamente sus dictámenes sobre las candidaturas que han
sido presentadas, con vistas a su transmisión al Consejo tan pronto como sea posible tras la
conclusión de la Conferencia intergubernamental, así como a iniciar la preparación de un documento
de conjunto sobre la ampliación. Este procedimiento garantiza un tratamiento igualitario de todos los
países candidatos.

Invita, por otra parte, a la Comisión a emprender cuanto antes un análisis detallado del
sistema de financiación de la Unión Europea a efectos de presentar, inmediatamente después de la
conclusión de la Conferencia intergubernamental, una comunicación sobre el futuro marco financiero



de la Unión a partir del 31 de diciembre de 1999 teniendo en cuenta la perspectiva de la ampliación.
Después de la conclusión de la Conferencia intergubernamental, teniendo en cuenta sus

resultados y los dictámenes e informes de la Comisión ya mencionados, el Consejo tomará a la mayor
brevedad posible las decisiones necesarias para comenzar las negociaciones de adhesión.

El Consejo Europeo aspira a que la fase inicial de las negociaciones coincida con el
comienzo de las negociaciones con Chipre y Malta.
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