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CONCLUSIONES DE LA PRESIDENCIA CONSEJO EUROPEO DE 
SANTA MARIA DA FEIRA 19 Y 20 DE JUNIO DE 2000 

1. El Consejo Europeo se ha reunido en Santa Maria da Feira el 19 y 20 de junio. Al 
inicio de los trabajos, el Consejo Europeo y la Presidenta del Parlamento Europeo, D.ª 
Nicole Fontaine, mantuvieron un cambio de impresiones sobre los principales puntos 
objeto de debate.  

I. DE CARA AL FUTURO  

2. A la vista del renovado debate público en torno al futuro de la Unión Europea, y ante 
el interés que despierta nuevamente el futuro de ésta, el Consejo Europeo ha adoptado 
una serie de medidas importantes destinadas a hacer frente a los retos que se le 
plantearán en un futuro inmediato.  

A. La Conferencia Intergubernamental sobre la reforma institucional  

3. El Consejo Europeo ha tomado nota y se ha congratulado del informe de la 
Presidencia sobre la Conferencia Intergubernamental. El informe de la Presidencia deja 
patentes los importantes avances realizados por la Conferencia en su estudio de los 
cambios del Tratado que permitirán que la Unión pueda seguir teniendo instituciones 
legítimas, eficaces y con un funcionamiento adecuado después de la ampliación. El 
Consejo Europeo considera, en particular, que las disposiciones relativas al refuerzo de 
la cooperación introducidas en el Tratado de Amsterdam deberán formar parte de los 
trabajos futuros de la Conferencia, al mismo tiempo que se respeta la necesidad de 
coherencia y solidaridad en una Unión ampliada. La Conferencia podrá avanzar sobre 
una base sólida, de modo que en diciembre pueda llegarse a un acuerdo global, de 
acuerdo con el calendario establecido en los Consejos Europeos de Colonia y Helsinki.  

B. Carta de los Derechos Fundamentales  

4. El Consejo Europeo ha hecho llegar su profundo pesar a D. Roman Herzog, y le ha 
expresado su reconocimiento por la inestimable contribución personal aportada a los 
trabajos de la Convención. D. Ignacio Méndez de Vigo, Vicepresidente de la 
Convención encargada de redactar el proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, ha informado al Consejo Europeo sobre el estado de los trabajos.  

5. El Consejo Europeo ha instado a la Convención a seguir trabajando según el 
calendario establecido en el mandato dado por el Consejo Europeo de Colonia, para de 
pueda presentarse un proyecto de documento antes del Consejo Europeo de octubre de 
2000.  

C. Política Europea Común de Seguridad y Defensa  

6. El Consejo Europeo ha reiterado su compromiso de elaborar una Política Europea 
Común de Seguridad y Defensa, que pueda reforzar la actuación exterior de la Unión 
mediante el desarrollo de una capacidad militar de gestión de crisis así como la 
capacidad civil, dentro del pleno respeto de los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas.  



 

7. El Consejo Europeo se ha congratulado del informe de la Presidencia refrendado por 
el Consejo, y titulado "El Refuerzo de la Política Europea Común de Seguridad y 
Defensa" y de los documentos conexos (cf. Anexo I). Se han realizado progresos 
satisfactorios en el cumplimiento del mandato de Helsinki en relación con los aspectos 
militares y civiles de la gestión de crisis. En ese contexto, el Consejo Europeo ha 
observado el desarrollo gradual del Comité Político y de Seguridad provisional y de las 
instancias militares provisionales establecidas en Helsinki.  

8. Mejorar la capacidad militar europea sigue siendo fundamental para la credibilidad y 
la eficacia de la Política Europea Común de Seguridad y Defensa. El Consejo Europeo 
está dispuesto a conseguir en 2003 los objetivos globales convenidos en Helsinki. En ese 
contexto, confía en los resultados de la Conferencia sobre compromisos de capacidad 
que se celebrará este año, en la que los Estados miembros presentarán compromisos 
nacionales iniciales, y en la creación de un mecanismo de revisión para evaluar los 
progresos realizados en la consecución de esos objetivos. Se garantizarán la 
transparencia y el diálogo necesarios entre la Unión y la OTAN y se solicitará 
asesoramiento técnico a la OTAN para conocer las necesidades que plantean los 
objetivos de capacidad.  

9. Se han fijado principios y modalidades de acuerdos para que los miembros no 
europeos de la OTAN y otros candidatos a la adhesión a la Unión Europea puedan 
contribuir a la gestión militar comunitaria de crisis. También se han fijado los principios 
para las consultas a la OTAN en asuntos militares, así como las modalidades para 
desarrollar las relaciones UE-OTAN en los cuatro ámbitos siguientes: seguridad, 
objetivos de capacidad, modalidades de acceso de la UE a los medios de la OTAN y 
definición de acuerdos permanentes para consultas.  

10. El Consejo Europeo ha invitado a todos los terceros Estados asociados a que 
contribuyan a la mejora de las capacidades europeas. El Consejo Europeo se ha 
congratulado por las ofertas realizadas por Turquía, Noruega, Polonia y la República 
Checa, que supondrán la ampliación de la gama de capacidades disponibles para las 
operaciones dirigidas por la UE.  

11. El Consejo Europeo se ha congratulado de la creación y primera reunión del Comité 
para los aspectos civiles de la gestión de crisis, así como de la fijación de ámbitos 
prioritarios para los objetivos de los aspectos civiles de la gestión de crisis, y los 
objetivos concretos para las capacidades de policía civil. A este respecto, los Estados 
miembros, en cooperación voluntaria se han comprometido a suministrar, para 2003, 
hasta 5.000 agentes de policía para misiones internacionales en operaciones dirigidas a la 
prevención de conflictos y a la gestión de crisis. Los Estados miembros también se han 
comprometido a designar y desplegar hasta 1.000 agentes de policía en un plazo de 
treinta días. El Consejo Europeo también ha acogido favorablemente la disposición de la 
Comisión a contribuir a la gestión civil de crisis dentro de sus ámbitos de actuación.  

12. El Consejo Europeo ha subrayado que la Unión, en su planteamiento de prevención 
de conflictos y de gestión de crisis, está decidida a asumir plenamente las 
responsabilidades contraídas en Petersberg, tal como se definieron en Helsinki. Ha 
invitado a la próxima Presidencia y al Secretario General/Alto Representante a avanzar 
en el marco del Consejo de Asuntos Generales, con arreglo a los mandatos mencionados 
en el informe de la Presidencia, y a presentar un informe global de la Presidencia al 
Consejo Europeo de Niza. Las estructuras políticas y militares permanentes deberán 
constituirse lo antes posible después del Consejo Europeo de Niza.  



 

D. Ampliación  

13. El Consejo Europeo ha reiterado el carácter prioritario que el proceso de ampliación 
tiene para la Unión y ha observado con satisfacción los progresos sustanciales 
registrados en las negociaciones desde la celebración del Consejo Europeo de Helsinki 
(cf. Anexo II). Concretamente, se ha congratulado del comienzo de las negociaciones con 
Malta, Rumania, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Bulgaria, habiéndose ya logrado los 
primeros resultados concretos. El Consejo Europeo considera que debería ser posible 
iniciar las negociaciones, a principios del 2001, en todos los ámbitos del acervo con los 
candidatos más adelantados.  

14. El Consejo Europeo se ha congratulado, asimismo, de que todos los ámbitos del 
acervo, excepto el institucional, están siendo ya objeto de negociación con Chipre, 
Hungría, Polonia, Estonia, la República Checa y Eslovenia. Ha advertido también que se 
han logrado avances considerables en varios ámbitos ya en fase de negociación.  

15. El Consejo Europeo ha reiterado el Compromiso de la Unión de mantener el ritmo 
actual del proceso de adhesión. Se seguirá juzgando a cada candidato por separado. En 
línea con el principio de diferenciación es posible que algunos países candidatos 
alcancen a países que hayan empezado antes las negociaciones.  

16. El Consejo Europeo ha recordado que, además de hallar soluciones para los puntos 
objeto de negociación, el avance de las negociaciones depende de que los Estados 
candidatos incorporen el acervo en sus legislaciones nacionales y, sobre todo, de su 
capacidad de aplicarlo realmente y de hacerlo respetar. Aunque se han realizado 
progresos, esto supone un gran esfuerzo por parte de los Estados candidatos por 
proseguir su reforma interna, en particular, reforzando sus estructuras administrativas y 
judiciales. La Unión supervisará de cerca la actuación de los países candidatos. Para ello, 
se ha invitado a la Comisión a informar al Consejo de las conclusiones a las que llegue. 
El Consejo Europeo de Niza examinará los progresos realizados en la ampliación y 
estudiará el modo de hacer avanzar el proceso de adhesión.  

17. Por lo que se refiere a Turquía, el Consejo Europeo ha tomado nota de las iniciativas 
de este país candidato para cumplir los criterios de adhesión. De acuerdo con las 
conclusiones de Helsinki, el Consejo Europeo espera progresos concretos, en particular, 
en materia de derechos humanos, en el Estado de Derecho y respecto del poder judicial. 
La Comisión debería informar al Consejo sobre los progresos en la preparación del 
proceso de examen analítico del acervo que habrá de realizarse con Turquía. Asimismo, 
se ha invitado a la Comisión a que, a la luz de lo anterior, presente lo antes posible 
propuestas para un marco financiero único de asistencia a Turquía y de ayuda para la 
Asociación para la Adhesión.  

18. El Consejo Europeo ha destacado la importancia de garantizar la continuación del 
apoyo a la ampliación y la necesidad que ello conlleva de proporcionar información 
adecuada al público en general, tanto en los Estados miembros como en los países 
candidatos.  

ANEXO II  

INFORME DE LA PRESIDENCIA SOBRE EL PROCESO DE AMPLIACIÓN  

Una de las principales prioridades de la Presidencia portuguesa ha sido impulsar el proceso 
de ampliación que tiene lugar actualmente con los 13 Estados candidatos a la adhesión.  



 

Por lo que respecta a los candidatos con los cuales se entablaron negociaciones de adhesión 
en marzo de 1997 (Chipre, Hungría, Polonia, Estonia, la República Checa y Eslovenia), la 
Presidencia portuguesa, en cumplimiento de las Conclusiones del Consejo Europeo de 
Colonia, ha iniciado las negociaciones sobre los capítulos que quedaban por abordar, 
algunos de ellos especialmente complejos: Política Regional y coordinación de los 
instrumentos estructurales, Control financiero, Disposiciones financieras y presupuestarias, 
Cooperación judicial y asuntos de interior, Libre circulación de personas y Agricultura. 
Según lo previsto, las negociaciones sobre el capítulo Instituciones no se iniciarán, como es 
lógico, hasta que finalice la Conferencia Intergubernamental sobre la reforma de las 
instituciones.  

Por otro lado, la Presidencia portuguesa ha intentado lograr avances en todas las 
negociaciones sobre los demás capítulos ya abordados con anterioridad. De este modo, ha 
sido posible cerrar provisionalmente los capítulos Política exterior y de seguridad común 
con todos los candidatos, Derecho de sociedades con Chipre, Estonia y Eslovenia, Política 
Social y empleo con Chipre, Pesca con Chipre y Estonia, Relaciones exteriores con Estonia 
y la República Checa, Unión aduanera con la República Checa, Libre circulación de 
capitales con Estonia y Control financiero con Hungría, Eslovenia, Chipre y Polonia. 
Además, se ha conseguido cerrar provisionalmente con Hungría los capítulos 
Telecomunicaciones y tecnologías de la información y Política industrial.  

Los resultados indicados se han obtenido en dos rondas de conferencias bilaterales de 
negociación a cargo de suplentes celebradas en abril y mayo y han quedado confirmados en 
una ronda de negociación a nivel ministerial celebrada en junio.  

Paralelamente y de conformidad con el mandato del Consejo Europeo de Helsinki, la 
Presidencia portuguesa inició oficialmente en febrero las negociaciones de adhesión con 
Rumanía, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Bulgaria y Malta. Así pues, durante la Presidencia 
portuguesa la Unión ha pasado a mantener conferencias bilaterales de negociación con 12 
Estados candidatos simultáneamente.  

Atenta a la idea manifestada en Helsinki de que han de evitarse nuevos procedimientos 
complicados y conforme al principio establecido de que debe juzgarse a los candidatos por 
sus méritos individuales, la Presidencia portuguesa, sobre la base de una propuesta de la 
Comisión y previa consulta a los Estados miembros, definió un programa diferenciado de 
negociaciones con los candidatos. Así, se pudo iniciar negociaciones específicas con los 6 
candidatos sobre Educación y formación, Ciencia e investigación, Pequeña y mediana 
empresa, Relaciones exteriores y Política exterior y de seguridad común. A este tronco 
común de capítulos para esos candidatos se añade el inicio de negociaciones sobre 
Estadísticas y Política de la competencia con Letonia, Lituania y Eslovaquia, Cultura y 
Política audiovisual con Bulgaria, Malta, Letonia, Lituania y Eslovaquia, así como sobre 
Política industrial y Telecomunicaciones y tecnologías de la información con Malta.  

Los resultados de las negociaciones con esos candidatos son los siguientes: con Rumanía se 
han cerrado provisionalmente los 5 capítulos abordados durante la Presidencia portuguesa; 
con Eslovaquia han concluido provisionalmente las negociaciones sobre 6 de los 8 capítulos 
abordados (tan sólo han quedado pendientes Política de la competencia y Cultura y política 
audiovisual); con Letonia y Lituania, de los también 8 capítulos abordados tan sólo se han 
cerrado provisionalmente Cultura y política audiovisual, Relaciones exteriores y Política de 
la competencia; con Bulgaria se han cerrado provisionalmente 4 de los 6 capítulos 
abordados (quedan pendientes Cultura y política audiovisual y Relaciones exteriores); por 
último, con Malta, de los 8 capítulos abordados tan sólo han concluido provisionalmente las 



 

negociaciones sobre Cultura y política audiovisual. Para que pudieran lograrse los 
resultados mencionados con dichos candidatos, la Presidencia portuguesa organizó dos 
rondas de conferencias a cargo de suplentes y otras dos a nivel ministerial.  

Cabe señalar, por su importancia simbólica, que en las rondas de negociación a nivel 
ministerial celebradas los días 13 y 14 de junio, que han confirmado los resultados de la 
Presidencia portuguesa, han participado por primera vez los 12 candidatos a la adhesión, con 
lo que se ha puesto término a la separación de los candidatos por grupos.  

Aparte de las negociaciones propiamente dichas, respecto de las cuales se ha cumplido en su 
integridad el programa previsto por la Presidencia portuguesa, también se ha tratado de 
avanzar en otros campos del proceso de ampliación.  

Se ha celebrado un Consejo de Asociación con Turquía, el primero desde hace mucho 
tiempo, que ayudará a ese candidato a lograr una efectiva integración en el proceso de 
preadhesión, con arreglo a lo decidido por el Consejo Europeo de Helsinki.  

Asimismo, se ha logrado alcanzar un acuerdo en el seno de la Unión sobre un Reglamento 
financiero para Chipre y Malta, lo cual ha hecho posible crear las condiciones para que 
prosiga de manera efectiva la labor de preadhesión de esos dos candidatos y aprobar 
formalmente las respectivas Asociaciones para la Adhesión.  


