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CONCLUSIONES DE LA PRESIDENCIA 
CONSEJO EUROPEO DE HELSINKI 
10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 1999 

INTRODUCCIÓN 
1. El Consejo Europeo se ha reunido en Helsinki los días 10 y 11 de diciembre de 
1999. El Consejo Europeo ha adoptado la Declaración del Milenio. Asimismo, ha 
tomado una serie de decisiones que marcan una nueva etapa en el proceso de 
ampliación. También se han dado los pasos adecuados para velar por que la propia 
Unión cuente con unas instituciones reformadas y eficaces, una política común de 
seguridad y defensa consolidada y una economía competitiva, que cree empleo y 
sea sostenible. 
2. Al comienzo de las deliberaciones, el Consejo Europeo y la Presidenta del 
Parlamento Europeo, D.ª Nicole Fontaine, han intercambiado opiniones sobre los 
principales temas de debate, en particular la ampliación, la reforma institucional y el 
empleo. 

I. PREPARACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN 
El proceso de ampliación 

3. El Consejo Europeo ha corroborado la importancia del proceso de ampliación que 
se inició en Luxemburgo en diciembre de 1997 para la estabilidad y prosperidad de 
todo el continente europeo. Un proceso de ampliación eficaz y digno de crédito ha 
de tener continuidad. 
4. El Consejo Europeo ha reiterado el carácter global del proceso de adhesión, que 
incluye ahora trece Estados candidatos en un único marco. Los Estados candidatos 
participan en igualdad de condiciones en el proceso de adhesión. Deben compartir 
los valores y objetivos de la Unión Europea tal como figuran en los Tratados. En este 
contexto, el Consejo Europeo ha destacado el principio de resolución pacífica de los 
conflictos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas e instado a los 
Estados candidatos a que hagan cuanto esté en su mano para solucionar cualquier 
conflicto pendiente sobre fronteras y otros asuntos conexos. En caso de que no 
fuera suficiente, en un tiempo razonable deberían presentar el conflicto ante la 
Corte Internacional de Justicia. El Consejo Europeo analizará la situación relativa a 
cualquier conflicto pendiente, en particular en cuanto se refiere a sus repercusiones 
en el proceso de adhesión y a fin de fomentar su resolución a través de la Corte 
Internacional de Justicia, a más tardar para finales de 2004. Además, el Consejo 
Europeo ha recordado que la conformidad con los criterios políticos fijados en el 
Consejo Europeo de Copenhague es un requisito previo para la apertura de las 
negociaciones de adhesión y que la conformidad con todos los criterios de 
Copenhague constituye la base para la adhesión a la Unión. 
5. La Unión ha contraído el compromiso político firme de esforzarse al máximo para 
llevar a término la Conferencia Intergubernamental sobre la reforma institucional 
para diciembre de 2000, seguida de la correspondiente ratificación. Una vez se 
hayan ratificado los resultados de esta Conferencia, la Unión debería estar en 
condiciones de acoger nuevos Estados miembros después de 2002, en cuanto éstos 
demuestren su capacidad de asumir las obligaciones de adhesión y haya culminado 
con éxito el proceso de negociación. 



6. La Comisión ha procedido a una nueva evaluación pormenorizada de los 
progresos realizados por los Estados candidatos. En esta evaluación se muestran los 
avances conseguidos en el cumplimiento de los criterios de adhesión. Al mismo 
tiempo, dado que aún subsisten dificultades en determinados sectores, se anima a 
los Estados candidatos a proseguir e intensificar sus esfuerzos por cumplir los 
criterios de adhesión. De esta evaluación se desprende que algunos candidatos no 
estarán en condiciones de cumplir a medio plazo los criterios de Copenhague. La 
Comisión tiene el propósito de informar al Consejo a principios del año 2000 de los 
avances realizados por determinados Estados candidatos en el cumplimiento de los 
criterios económicos de Copenhague. Los siguientes informes periódicos se 
presentarán con tiempo suficiente antes del Consejo Europeo de diciembre de 2000. 
7. El Consejo Europeo ha recordado la importancia de lograr un elevado nivel de 
seguridad nuclear en la Europa Central y Oriental, y ha pedido al Consejo que 
estudie el modo de tratar la cuestión de la seguridad nuclear en el marco del 
proceso de ampliación, de conformidad con las conclusiones pertinentes del 
Consejo. 
8. El Consejo Europeo ha tomado nota con satisfacción de los trabajos sustantivos 
ya emprendidos y de los avances registrados en las negociaciones de adhesión con 
Chipre, Hungría, Polonia, Estonia, la República Checa y Eslovenia. 

9. a) El Consejo Europeo se ha congratulado del comienzo de las conversaciones 
encaminadas a una solución global del problema de Chipre el 3 de diciembre en 
Nueva York, y ha expresado su total apoyo a los esfuerzos realizados por el 
Secretario General de las Naciones Unidas para conseguir concluir el proceso con 
éxito. 
b) El Consejo Europeo ha subrayado que una solución política facilitará la 
adhesión de Chipre a la Unión Europea. Si al término de las negociaciones de 
adhesión no se hubiera alcanzado una solución, la decisión del Consejo sobre la 
adhesión se haría sin que lo anterior constituya una condición previa. Para ello, 
el Consejo tendrá en cuenta todos los factores pertinentes. 

10. El Consejo Europeo, resuelto a contribuir activamente a la seguridad y la 
estabilidad del continente Europeo y a la luz de los últimos acontecimientos y de los 
informes de la Comisión, ha decidido convocar sendas conferencias 
intergubernamentales bilaterales en febrero de 2000 para iniciar las negociaciones 
con Rumania, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Bulgaria y Malta sobre las condiciones 
para su ingreso en la Unión y las consiguientes adaptaciones del Tratado. 
11. En las negociaciones, cada Estado candidato será juzgado según sus méritos. 
Este principio se aplicará tanto a la apertura de los distintos capítulos de la 
negociación como a la conducción de las negociaciones. Para mantener el impulso 
de las negociaciones, habría que evitar el uso de procedimientos complicados. Los 
Estados candidatos que se incorporan ahora al proceso de negociación tendrán la 
posibilidad de alcanzar en un tiempo razonable a los que ya están negociando si 
consiguen avanzar suficientemente en sus preparativos. El avance de las 
negociaciones debe ir a la par con el avance en la incorporación del acervo a la 
legislación y su aplicación y cumplimiento efectivos. 
12. El Consejo Europeo ha acogido con satisfacción los positivos acontecimientos 
registrados recientemente en Turquía, señalados en el informe de situación de la 
Comisión, así como su propósito de proseguir las reformas con el fin de cumplir con 
los criterios de Copenhague. Turquía es un Estado candidato llamado a ingresar en 
la Unión atendiendo a los mismos criterios que se aplican a los demás Estados 
candidatos. Sobre la base de la estrategia europea actual, Turquía, al igual que 
otros Estados candidatos, podrá acogerse a una estrategia de preadhesión destinada 
a servir de estímulo y apoyo a sus reformas. Esto incluirá un diálogo político 
reforzado, con especial hincapié en los progresos en el cumplimiento de los criterios 
políticos para la adhesión, con especial referencia a la cuestión de los derechos 
humanos y también a las cuestiones mencionadas en el apartado 4 y en la letra a) 
del apartado 9. Turquía tendrá también la oportunidad de participar en los 
programas y organismos comunitarios y tomar parte en las reuniones entre los 



Estados candidatos y la Unión en el contexto del proceso de adhesión. Se elaborará 
una Asociación para la Adhesión basada en las conclusiones del anterior Consejo 
Europeo, donde se harán constar las prioridades en las que deberán centrarse los 
preparativos de la adhesión a la luz de los criterios políticos y económicos y las 
obligaciones de todo Estado miembro, junto con un programa nacional para la 
adopción del acervo. Se establecerán unos mecanismos de control adecuados. Con 
miras a intensificar la armonización de la legislación y prácticas turcas con el acervo, 
se invita a la Comisión a que prepare un proceso de examen analítico del acervo. El 
Consejo Europeo ha pedido a la Comisión que presente un marco único para 
coordinar todas las fuentes de recursos comunitarios de asistencia financiera a la 
preadhesión. 
13. El futuro de la Conferencia Europea volverá a considerarse a la luz de la 
evolución de la situación y de las decisiones relativas al proceso de adhesión 
adoptadas en Helsinki. La futura Presidencia francesa ha anunciado su propósito de 
convocar una reunión de la Conferencia en el segundo semestre de 2000. 

La Conferencia Intergubernamental sobre la reforma institucional 
14. El Consejo Europeo ha acogido favorablemente el informe de la Presidencia 
sobre las cuestiones que se plantean en relación con la Conferencia 
Intergubernamental y en el que se exponen las principales opciones que se ofrecen 
a la Conferencia. 
15. Se tomarán las medidas oportunas para que la Conferencia Intergubernamental 
pueda convocarse oficialmente a principios de febrero. La Conferencia debe finalizar 
sus trabajos y convenir en las modificaciones necesarias de los Tratados para 
diciembre de 2000. 
16. Ateniéndose a las conclusiones del Consejo Europeo de Colonia y a la vista del 
informe de la Presidencia, la Conferencia estudiará el tamaño y la composición de la 
Comisión, la ponderación de los votos en el Consejo y la posible extensión de la 
votación por mayoría cualificada en el Consejo, así como otras modificaciones 
necesarias de los Tratados en tanto en cuanto resulten pertinentes respecto de los 
órganos europeos en relación con las citadas cuestiones y a efectos de la puesta en 
práctica del Tratado de Amsterdam. La Presidencia entrante informará al Consejo 
Europeo de los progresos realizados por la Conferencia y podrá proponer la inclusión 
de otras cuestiones en el orden del día de la Conferencia. 
17. La responsabilidad política general de la Conferencia recaerá en los Ministros 
que forman el Consejo de Asuntos Generales. De los trabajos preparatorios se 
encargará un Grupo formado por un representante del Gobierno de cada Estado 
miembro. El representante de la Comisión participará a nivel político y preparatorio. 
La Secretaría General del Consejo prestará a la Conferencia los servicios de 
secretaría. 
18. El Parlamento Europeo estará estrechamente asociado a los trabajos de la 
Conferencia y participará directamente en ellos. A las reuniones del Grupo 
preparatorio podrán asistir dos observadores del Parlamento Europeo. Todas las 
sesiones de la Conferencia a nivel ministerial irán precedidas de un intercambio de 
puntos de vista con la Presidenta del Parlamento Europeo, auxiliada por dos 
representantes del Parlamento Europeo. Las reuniones a nivel de Jefes de Estado o 
de Gobierno que traten de la CIG irán precedidas de un cambio de impresiones con 
la Presidenta del Parlamento Europeo. 
19. La Presidencia tomará las medidas necesarias para asegurarse de que en los 
foros existentes se mantenga periódicamente informados a los Estados candidatos 
de la marcha de las deliberaciones y de que estos Estados tengan la oportunidad de 
expresar sus opiniones respecto de los temas que se estén debatiendo. También se 
mantendrá informado al Espacio Económico Europeo. 

Instituciones eficaces 
20. Es preciso introducir cambios sustanciales en los métodos de trabajo del Consejo 
y ello debe hacerse de modo gradual desde ahora para que, en el momento de la 
ampliación, el Consejo pueda adaptarse sin contratiempos al aumento del número 
de Estados miembros. El Consejo Europeo ha aprobado las recomendaciones 



operativas que figuran en el Anexo III. El Consejo, la Presidencia y el Secretario 
General y Alto Representante serán los encargados de velar por que, en la práctica, 
estas recomendaciones se respeten y apliquen, sin que se pongan en tela de juicio 
las disposiciones y la programación que ya haya previsto la Presidencia entrante. 
21. El Consejo Europeo recuerda su compromiso en apoyo de la reforma de la 
administración de la Comisión, y especialmente en lo que respecta a la gestión 
financiera y de personal, con el fin de aumentar su eficacia, transparencia y 
responsabilidad garantizando así el máximo nivel de calidad de la administración 
pública. La Comisión presentará un programa general de reformas administrativas a 
principios del año 2000. El Consejo Europeo exige la rápida aplicación de estas 
reformas. 

Transparencia 
22. La transparencia de las instituciones europeas constituye un elemento 
importante para acercar la Unión a los ciudadanos y mejorar su eficacia. Durante la 
Presidencia finlandesa se han registrado progresos, en especial en lo que se refiere 
al acceso a los documentos y a una comunicación rápida mediante la utilización de 
las modernas tecnologías de la información. El Consejo Europeo ha acogido 
favorablemente la intención de la Comisión de presentar en enero de 2000 la 
propuesta sobre los principios generales que regulan el acceso a los documentos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. 

Subsidiariedad y un proceso legislativo de mayor calidad 
23. El Consejo Europeo ha acogido con satisfacción el informe de la Comisión 
titulado "Legislar mejor", que confirma la prioridad que se otorga a los principios de 
subsidiariedad y de proporcionalidad y a la plena aplicación del Protocolo 
correspondiente del Tratado. 

Lucha contra el fraude 
24. El establecimiento de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 
señala un nuevo paso importante en la lucha contra el fraude. La Comisión 
presentará antes de junio de 2000 una comunicación encaminada a seguir 
desarrollando una estrategia global para la protección de los intereses financieros de 
la Comunidad. 

ANNEX VI 
DOCUMENTS SUBMITTED TO THE EUROPEAN COUNCIL IN HELSINKI 

• Commission composite paper on enlargement 
(12053/99) 
• Report on the European Conference 
(13764/99) 
• Efficient institutions after enlargement: Presidency report on options for the 
Intergovernmental Conference 
(13636/99) 
• An effective Council for an enlarged Union: Guidelines for reform and operational 
recommendations 
(13863/99) 
• Presidency reports on strengthening the common European policy on security and 
defence and on non military crisis management of the European Union 
(13619/1/99 REV 1) 
• Presidency report on the implementation of the common strategy on Russia 
(13860/99) 
• Common strategy on Ukraine 
(13523/1/99 REV 1+ REV 2 (en) + 13871/99) 
• Stability Pact for South-Eastern Europe : Report on EU action in support of the 
Stability Pact and South-Eastern Europe 
(13814/99) 



• Presidency report "Reinforcement of European Union action in the field of Human 
rights" 
(13557/99) 
• Council report (ECOFIN) on Economic policy coordination; review of instruments and 
experience in Stage 3 of EMU 
(13123/1/99 REV 1 
• Council report (ECOFIN) on reinforced tax policy cooperation 
(13140/1/99 REV 1) 
• Council report (ECOFIN) on the fight against fraud 
(13329/1/99 REV 1) 
• Joint Employment report 
(13607/99 + ADD 1) 
• Council report on employment guidelines in 2000 
(13606/99) 
• Commission Recommendation for Council recommendations on the implementation of 
Member States' employment policies 
(10994/99) 
• Council recommendation on the implementation of Member States' employment 
policies 
(13608/99) 
• Commission communication: Proposal for Guidelines for Member States' Employment 
policies 2000 
(10992/99) 
• Council report: Strategy for integrating environmental aspects and sustainable 
development into energy policy 
(13773/99) 
• Council report on Transport and Environment 
(11717/99) 
• Council report: Integration of environmental protection and sustainable development 
into the Internal Market policy 
(13622/99) 
• Council report: Integrating sustainable development into the industry policy of the 
European Union 
(13549/1/99 REV 1) 
• Council report: Strategy on the environment integration and sustainable development 
in common agriculture policy established by the Agriculture Council 
(13078/99) 
• Integration of environment in the Community's development policies 
(13644/99) 
• Commission report on integrating environment and sustainable development into 
Community policies 
(13572/99) 
• Commission coordinated report on environmental indicators 
(13573/99) 
• Commission communication on the global evaluation of the 5th action programme for 
the environment 
(13598/99) 
• Commission report on Better Law Making 1999, including subsidiarity 
(13725/99) 



• Report on the finalisation and evaluation of the Action Plan on Organised Crime 
(9917/3/99 REV 3+ REV 4 (s)) 
• European Union Action Plan on Russian Organised Crime: Basic Principles 
(13009/1/99 REV 1) 
• European Strategy against Drugs (2000-2004) 
(12555/3/99 REV 3) 
• Commission report on safeguarding current sport structures and maintaining the social 
function of sport within the Community framework 

 


