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Conclusiones de la PresidenciaConsejo Europeo de Niza7, 8 y 9 de diciembre 
de 2000 

1. El Consejo Europeo se ha reunido en Niza los días 7, 8 y 9 de diciembre. Los trabajos se 
han iniciado con un cambio de impresiones con la Presidenta del Parlamento Europeo, D.ª 
Nicole Fontaine, sobre los principales temas objeto de debate.  

II. AMPLIACIÓN  
4. El Consejo Europeo reitera la transcendencia histórica del proceso de ampliación de la 
Unión Europea y la primacía política que otorga a su éxito. A este respecto, se congratula de 
la intensificación de las negociaciones de adhesión con los países candidatos, lo que ha 
permitido realizar progresos muy importantes, sobre todo en los últimos meses.  

5. El Consejo Europeo considera que ha llegado el momento de imprimir un nuevo 
impulso a este proceso. Suscribe las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales 
del 4 de diciembre de 2000 sobre la estrategia propuesta por la Comisión. Toma nota 
con satisfacción de que en las conclusiones del Consejo se reafirman el principio de  
diferenciación, basado en los méritos de cada país candidato, y la posibilidad de 
recuperación. El plan de trabajo para los próximos dieciocho meses facilitará la 
continuación de las negociaciones, teniendo presente que los países mejor preparados 
conservan la posibilidad de avanzar más deprisa.  
6. El Consejo Europeo considera que esta estrategia, junto con la conclusión de la 
Conferencia Intergubernamental sobre la reforma institucional, permitirá que la 
Unión, de conformidad con el objetivo fijado por el Consejo Europeo de Helsinki, se 
encuentre en condiciones de acoger, a partir de finales de 2002, a los nuevos Estados 
miembros que estén preparados, con la esperanza de que puedan participar en las 
próximas elecciones al Parlamento Europeo. El Consejo Europeo evaluará en junio 
de 2001, en Göteborg, los avances conseguidos en la aplicación de esta nueva 
estrategia, con el fin de facilitar las orientaciones necesarias para concluir con éxito 
este proceso.  
7. El Consejo Europeo manifiesta su satisfacción por los esfuerzos realizados por los 
países candidatos para aplicar las condiciones que permitan la asimilación, el 
establecimiento y la aplicación efectiva del acervo. Se invita a los países candidatos a 
que prosigan y aceleren las reformas necesarias para prepararse para la adhesión, en 
especial en lo que respecta al refuerzo de sus capacidades administrativas, con el fin 
de poder ingresar en la Unión lo más rápidamente posible. El Consejo Europeo invita 
a la Comisión a proponer un programa para las regiones fronterizas con la finalidad 
de reforzar su competitividad económica.  
8. El Consejo Europeo toma nota del informe del Consejo sobre la estrategia de tipos 
de cambio de los países candidatos, en el que se define la estrategia de tipos de 
cambio compatible con la adhesión a la Unión, la participación en el mecanismo de 
tipo de cambio y, por último, la adopción del euro. También acoge favorablemente el 
establecimiento de un diálogo económico y financiero con los países candidatos.  
9. El Consejo Europeo acoge favorablemente los avances realizados en el Consejo 
del 4 de diciembre de 2000 con respecto a la aplicación de la estrategia de 
preadhesión relativa a Turquía y se congratula del acuerdo sobre el Reglamento 
marco y la Asociación para la Adhesión. Destaca la importancia que tiene este 
documento para el acercamiento entre la Unión y Turquía por la vía que abrieron las 
conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki. Se invita a Turquía a que presente 
rápidamente su programa nacional de adopción del acervo y a que lo base en la 
Asociación para la Adhesión.  



 

10. La reunión de la Conferencia Europea de Jefes de Estado y de Gobierno 
celebrada el 7 de diciembre ha permitido mantener un amplio cambio de impresiones 
acerca de la reforma de las instituciones y el funcionamiento de la Unión Europea a 
más largo plazo. El Consejo Europeo considera que la Conferencia Europea 
constituye un marco útil para el diálogo entre los Estados miembros de la Unión y 
los países que aspiran a la adhesión, y propone que se invite, en calidad de miembros 
previsibles, a los países del proceso de estabilización y de asociación, así como a los 
países de la AELC.  

 


