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II. AMPLIACIÓN 
 
18. Durante el primer semestre del año se han realizado progresos decisivos en las 
negociaciones de adhesión, por lo que éstas entran ahora en su fase final. 
 
19. Se ha respetado el plan de trabajo adoptado en Niza, con la adopción de posiciones comunes 
sobre los capítulos de agricultura, política regional y coordinación de los instrumentos 
estructurales, disposiciones financieras y presupuestarias e instituciones. Las cuestiones 
financieras, así como otras cuestiones que no se han tratado durante la elaboración de las 
posiciones comunes sobre estos capítulos, deberán solventarse lo antes posible teniendo en 
cuenta las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales del 17 de junio. 
 
20. En lo referente al cumplimiento de los criterios de adhesión, el Consejo Europeo ha 
destacado que es importante que los países candidatos sigan avanzando en la puesta en práctica 
y ejecución efectivas del acervo. Estos países deberán adoptar todas las medidas necesarias para 
elevar sus capacidades administrativas y judiciales al nivel exigido. En este sentido, el Consejo 
Europeo se ha congratulado del informe de la Comisión sobre los planes de acción específicos a 
este respecto y el seguimiento de los compromisos contraídos en el marco de las negociaciones, 
y recuerda en particular las conclusiones del Consejo del 10 de junio sobre Justicia y Asuntos de 
Interior y sobre el acervo en materia de veterinaria y fitosanidad. 
 
21. Teniendo en cuenta todos estos elementos y a fin de que el Consejo Europeo del próximo 
otoño pueda decidir cuáles serán los países candidatos con los que podrán concluirse las 
negociaciones a finales de 2002, 
 
a) el Consejo deberá adoptar las decisiones pertinentes para comunicar a los países candidatos 
en los primeros días de noviembre todos los elementos que faltan en el paquete financiero y 
 
b) la Comisión deberá formular las recomendaciones pertinentes a la vista de los informes 
periódicos. 
 
22. El Consejo Europeo confirma que, de mantenerse el actual ritmo de negociaciones y 
reformas, la Unión Europea está resuelta a concluir las negociaciones con Chipre, Malta, 
Hungría, Polonia, la República Eslovaca, Lituania, Letonia, Estonia, la República Checa y 
Eslovenia de aquí a finales de 2002, si estos países están preparados. El principio de 
diferenciación debe respetarse hasta el final de la negociación. Debe proseguirse la redacción 
del Tratado de Adhesión a fin de concluirlo lo antes posible tras el cierre de las negociaciones. 
Parece razonable esperar que el Tratado de Adhesión pueda firmarse en la primavera de 2003. 
El objetivo sigue consistiendo en que estos países participen como miembros de pleno derecho 
en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004. Sin embargo, este objetivo común sólo podrá 



alcanzarse en los plazos previstos si cada país candidato adopta un enfoque realista y 
constructivo. 
 
23. Bulgaria y Rumania han realizado progresos considerables durante los últimos meses. El 
Consejo Europeo las anima a proseguir sus esfuerzos y confirma su firme intención de apoyarlas 
plenamente en su preparación para la adhesión. Está previsto adoptar en Copenhague un 
programa de trabajo actualizado y una estrategia de preadhesión revisada y reforzada para los 
países candidatos que estén aún en fase de negociación. Podría contemplarse asimismo un 
aumento de la ayuda financiera de preadhesión. Por otra parte, en caso de mantenerse el ritmo 
actual, podría establecerse de aquí a final de año un calendario más preciso para el proceso de 
adhesión de estos países. 
 
24. En lo referente a la adhesión de Chipre, la posición de la Unión Europea se basa en las 
conclusiones de Helsinki. La Unión Europea sigue dando preferencia a la adhesión de una isla 
reunificada. El Consejo Europeo apoya sin reservas los esfuerzos realizados por el Secretario 
General de las Naciones Unidas y hace un llamamiento a los dirigentes de las comunidades 
chipriotas, la griega y la turca, para que intensifiquen y aceleren sus conversaciones con el fin de 
aprovechar esta ocasión única que se presenta de alcanzar una solución global, de conformidad 
con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y espera que 
ello se produzca antes de que concluyan las negociaciones de adhesión. La Unión Europea 
tendría en cuenta las condiciones para una solución global en el Tratado de Adhesión, conforme 
a los principios en los que se basa la Unión Europea: como Estado miembro, Chipre deberá 
hablar con una sola voz y velar por la correcta aplicación del Derecho de la Unión Europea. La 
Unión Europea aportaría una contribución financiera importante para apoyar el desarrollo de la 
parte septentrional de la isla reunificada. 
 
25. El Consejo Europeo se congratula de las reformas recientemente aprobadas en Turquía. 
Alienta y respalda plenamente el esfuerzo realizado por este país para adecuarse a las 
prioridades establecidas en su Asociación para la Adhesión. La puesta en práctica de las 
reformas políticas y económicas exigidas mejorará las perspectivas de adhesión de Turquía, 
según los mismos principios y criterios que se han aplicado a los demás países candidatos. En 
Copenhague podrían tomarse nuevas decisiones sobre la etapa siguiente de la candidatura de 
Turquía en función de la evolución de la situación entre los Consejos Europeos de Sevilla y de 
Copenhague y tomando como base el informe periódico que la Comisión presentará en octubre 
de 2002 y de acuerdo con las conclusiones de Helsinki y de Laeken. 
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