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Señor Presidente del Consejo,
Señoras y Señores Jefes de Estado y de Gobierno,
Señor Presidente de la Comisión,
Señor Alto Representante para la PESC,
Señoras y Señores Ministros,

Agradezco su invitación a este intercambio de puntos de vista con que se da comienzo a esta
reunión y agradezco también, señor Primer Ministro, Presidente del Consejo Europeo, sus palabras
de bienvenida.

El Tratado de Niza ha sido firmado y quisiera, en primer lugar, rendir homenaje a las tres
presidencias, la finlandesa, la portuguesa y la francesa, cuya perseverancia ha permitido llegar a un
resultado que, sin ir todo lo lejos que se podía desear, abre las puertas de la ampliación y hace
progresar la Unión en numerosos e importantes ámbitos.

Ahora que Suecia ha tomado el relevo, por primera vez, de la presidencia de la Unión, quisiera
reiterarle, señor Primer Ministro, mis mejores deseos de éxito. El Parlamento Europeo ha tenido
ocasión de apreciar la calidad de las relaciones que tanto usted como la señora Ministra han querido
establecer con nuestra Asamblea y le doy las gracias por ello.

Esta Cumbre, dedicada esencialmente al seguimiento del Consejo Europeo de Lisboa, tratará
también algunos asuntos de política internacional y, si me lo permiten, quisiera referirme a dos en
concreto, que nos preocupan más especialmente.

El primero es la situación en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Puedo asegurarles que
la posición del Parlamento Europeo concuerda con la del Consejo y de la Comisión.

Todo cuestionamiento de las fronteras actuales de los Estados del sudeste de Europa no solamente
sería contrario a la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sino que no
haría sino reavivar el incendio de la guerra en el polvorín de los Balcanes. Esta Resolución se ha de
aplicar rigurosamente en todos sus elementos.

Me alegro de que se haya invitado a esta Cumbre al Presidente TRAJKOVSKI para prestarle
solemnemente el apoyo de la Unión Europea, y le invitaremos en el mes de junio.

Desde luego, los acontecimientos de estos últimos días en la Antigua República Yugoslava de
Macedonia son de carácter interno y, por lo tanto, Europa no puede sino actuar con precaución.
Pero todo hace temer que los ataques de provocación, lanzados con los brazaletes del UCK, tienen
un objetivo cuya incidencia internacional, en particular en Kosovo, es evidente.
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Por este motivo, el Parlamento Europeo considera que la KFOR tiene que interponerse para
proteger las fronteras de la Antigua República Yugoslava de Macedonia a partir de Kosovo. La
KFOR también ha de poder oponerse, si es necesario con la fuerza, a la intrusión de aquellos cuyo
objetivo es levantar a la población albanesa de la Antigua República Yugoslava de Macedonia para
imponer un Estado independiente concebido sobre unas bases puramente étnicas. Demasiado bien
nos enseña la historia a qué desmanes esto conduce.

Además, no podemos olvidar la solidaridad y la generosidad con las que abrió sus fronteras a la
población de origen albanés que hace poco huía de Kosovo, a pesar del peligro de desestabilizar el
frágil equilibrio multiétnico del país, fragilidad que queda confirmada por los acontecimientos de
los últimos días.

El Parlamento aprecia los esfuerzos de coordinación entre la Unión Europea y la OTAN y
congratula por ello, en particular, a Javier SOLANA.

Pero esta coordinación se tiene que concretar en el terreno. Si las vacilaciones que prolongaron el
martirio de la población en Bosnia y en Kosovo se repitieran en el caso de la Antigua República
Yugoslava de Macedonia, ¿cómo podríamos justificar ante los europeos la contradicción entre la
decisión positiva adoptada en Niza de crear una fuerza de intervención rápida propiamente europea
y la incapacidad de Europa de apartar a tiempo el nuevo peligro que se perfila en condiciones
similares? Es evidente que la credibilidad de la Unión Europea quedaría en entredicho.

Quisiera mencionar, en segundo lugar, un acontecimiento que también marcará significativamente
la imagen del Consejo de Estocolmo ante la opinión pública europea: la reunión excepcional entre
los quince jefes de Estado y de Gobierno de la Unión y el Presidente Vladimir POUTINE.

El Parlamento apoya el desarrollo de relaciones normalizadas con la Federación de Rusia que, a
pesar de sus dificultades, sigue siendo una de las mayores potencias del mundo y tiene la clave de la
paz y de la seguridad internacionales.

Por otra parte, la situación en Chechenia, por lo que respecta a los derechos humanos, preocupa
profundamente a nuestra Asamblea. Consideramos que no se ha cumplido la mayoría de los
compromisos contraídos por Moscú, tanto en el contexto de su adhesión al Consejo de Europa como
en el de los acuerdos de asociación y de cooperación con la Unión.

En todos los Estados de la Unión la reprobación moral es muy profunda, dado que esta tragedia se
desarrolla en un clima de opacidad y las organizaciones humanitarias y la prensa internacional no
están autorizadas a entrar en el país.

Aunque las autoridades rusas siguen considerando que el conflicto checheno es de carácter interno
y, en consecuencia, excluyen toda intervención o presión extranjera, el interés político y moral de
Rusia es renunciar a la ilusión de una estrategia puramente militar.
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En consecuencia, contamos con ustedes. No dudo de que el Consejo Europeo reiterará al Presidente
y al Gobierno de la Federación de Rusia su ruego urgente de que se ponga fin a la violación de los
derechos fundamentales perpetrada por las unidades que intervienen en el terreno, en particular en
los campos denominados de "filtración", de que se inicien negociaciones con los representantes
legítimos de la República de Chechenia y que dichas negociaciones se abran a los representantes de
las instituciones internacionales para facilitar una conclusión positiva, que se permita a las
organizaciones humanitarias aliviar el sufrimiento de la población, cuyas condiciones de vida y
sanitarias son indignas, y que se autorice a la prensa internacional a cumplir con libertad e
independencia su misión insustituible de información.

Quisiera mencionar ahora los problemas económicos y sociales que son el principal objeto de esta
Cumbre. Su número y su diversidad no me permiten entrar en detalles. Me limitaré a algunas
observaciones generales, resultado de los debates y resoluciones del Parlamento.

Hace un año, el Consejo de Lisboa fijó para la Unión un objetivo económico y social global y
coherente, que es también muy ambicioso e implica progresos comunitarios en distintos ámbitos
que, hasta ahora, eran de competencia esencialmente nacional.

El primer balance que hace ahora el Consejo Europeo se produce en un momento en que los
ciudadanos europeos necesitan recibir de este Consejo un mensaje comprensible y de confianza.

Desde luego, se ha reanudado el crecimiento, aunque con ciertos síntomas de debilidad, la creación
de empleo es alta, el desempleo disminuye, el valor exterior del euro ha dejado de bajar y, gracias
en particular a la moneda única, el impacto brutal de las fluctuaciones de la economía de los
Estados Unidos en la economía europea se ha amortiguado considerablemente.

Pero el año 2000 ha planteado interrogantes e incluso graves temores: ha puesto de manifiesto la
vulnerabilidad, en particular en los mercados bursátiles, de la nueva economía creada por las
tecnologías de la información.

Por último, algunos países han empezado a tomarse libertades con los criterios de convergencia en
los que se basa la fiabilidad del euro, y el objetivo de una tasa de crecimiento del 3% se desdibuja.

En este contexto, sería importante que la reunión de Estocolmo diera lugar a progresos
significativos en los compromisos de Lisboa. Es de importancia fundamental tener presente la
voluntad firme de lograr que la Unión Europea sea un espacio en el que coinciden la competitividad
económica, la solidaridad social y la protección del medio ambiente. Nuestros conciudadanos
esperan que este compromiso de la Unión Europea sea una realidad en el respeto del principio de
subsidiariedad.
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Adaptar la formación de las personas a las nuevas tecnologías de la información, coordinar y
adaptar la investigación a las necesidades de los mercados, simplificar la reglamentación
comunitaria, dinamizar el mercado de trabajo, modernizar la protección social, son otros tantos
grandes trabajos que hay que acometer. Las empresas también esperan del Consejo Europeo que se
facilite el acceso a la financiación. Para ello, es necesaria una regulación más apropiada de los
mercados de valores mobiliarios.

El Parlamento comparte el análisis del grupo de sabios, presidido por el Sr. LAMFALUSSY, según
el cual el actual marco legislativo es demasiado rígido y complejo y no está adaptado para
reaccionar a la evolución de los mercados financieros. Proponen que los principios básicos se
definan de conformidad con el procedimiento de codecisión, y que las medidas de ejecución sean
competencia de los comités de expertos.

Pero, para evitar que unas medidas de apariencia "técnica" tengan en realidad carácter legislativo, lo
que, como sabemos, es un punto frecuente de fricción entre las instituciones, se debería prever un
derecho de recurso del Parlamento similar al denominado "call back". Sobre esta base, el
Parlamento está dispuesto a hacer progresar rápidamente este asunto y espera un paso significativo
por parte del Consejo.

Por otra parte, el Parlamento también espera que el Consejo Europeo encargue a los Ministros que
fijen cuanto antes un plazo para la realización del mercado interior, de los servicios postales, de la
electricidad y del gas, sin olvidar, por supuesto, su incidencia medioambiental y social.

El Parlamento también desea subrayar que es urgente comenzar los trabajos legislativos a que dará
lugar la adopción de la agenda social y del estatuto de sociedad europea.

Para las modalidades de información y consulta de los trabajadores en las empresas, la movilidad
transfronteriza, la fiscalidad aplicada al trabajo, la calidad del empleo o las medidas para restablecer
la confianza de las personas más vulnerables debido al desempleo, una discapacidad, al riesgo de
discriminación sexual o la edad, lo que importa es que las expectativas creadas por el Consejo de
Lisboa reciban una respuesta comunitaria concreta y a la medida de las esperanzas que ha
despertado.

Sin querer anticipar lo que será el debate institucional que en Niza quedó programado para 2004, el
espíritu mismo de la Declaración sobre el futuro de la Unión, que consiste en otorgar un lugar más
importante a la escucha de los ciudadanos, debería estar presente desde ahora en los trabajos
preparatorios para las disposiciones legislativas europeas que afectan directamente a la vida y a las
preocupaciones más acuciantes de los europeos.

Para ello, el euro ofrece un buen ejemplo. Aunque no figura en el orden del día de esta Cumbre, no
es paradójico que yo lo mencione aquí, en Suecia, señor Primer Ministro, puesto que estoy
convencida de que se nos abre un futuro común también en este ámbito. Concretamente, lo
mencionaré desde el punto de vista del déficit de comunicación. En los doce países que hoy
constituyen la zona del euro, las grandes empresas ya están bien preparadas.
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En cambio, a pocos meses de la desaparición de las monedas nacionales, los esfuerzos de
comunicación son insuficientes, incluso para algunas PYME-PYMI, pero sobre todo para el enorme
grupo de población de edad madura o anciana que tendrá dificultades para adaptarse a la conversión
y se preocupa por un aumento disimulado de los precios.

Desearía que el Consejo emprendiera una acción directa y decidida en este ámbito. La jornada
europea del 9 de mayo podría ser la ocasión para dirigir un mensaje significativo de todas las
instituciones.

En el mismo espíritu, el éxito del programa establecido en Lisboa estará condicionado a una
movilización más directa de los ciudadanos.

Tanto si se trata de los problemas que plantea el progreso tecnológico o de los progresos de la
biotecnología, respecto de los cuales el Parlamento Europeo ha tomado posiciones éticas muy
firmes, especialmente con su condena de la clonación humana, como si se trata del lugar reservado
al ser humano en nuestro sistema económico, del respeto del medio ambiente que dejaremos a
nuestros hijos, de la lucha contra la exclusión social y la pobreza, o de las consecuencias del
desequilibrio demográfico para las generaciones futuras, todos estos debates de sociedad
constituyen el centro del programa de Lisboa.

Y son de fundamental importancia en la perspectiva de la ampliación, para sentar las bases de una
verdadera política de cohesión, en una Unión ampliada que deberá tener no solamente unos
objetivos económicos comunes sino también una visión común del desarrollo duradero de nuestra
sociedad.

Por este motivo, el diálogo social y el debate democrático sobre los grandes desafíos del programa
de Lisboa no son un elemento accesorio sino una condición para su éxito.

Al respecto, convendría en primer lugar mejorar la legibilidad de los trabajos de la Unión Europea.

Para ello, sería preferible reagrupar los diferentes informes de la Comisión Europea sobre las
grandes orientaciones de las políticas económicas, el funcionamiento del mercado interior, las líneas
directrices para el empleo, en un informe anual sobre la situación económica y social de la Unión
Europea, que será objeto de examen por parte del Consejo Europeo de la primavera.

Según la lógica democrática, el informe de síntesis de la Comisión Europea sobre la consolidación y
la extensión de la estrategia de Lisboa se debería presentar previamente al Parlamento Europeo con
el fin de que pueda contribuir al mismo, tras someterlo a debate con los representantes de la
sociedad civil.

Por último, antes de cada Consejo Europeo de la primavera, el Parlamento del país que asume la
presidencia podría organizar oportunamente un amplio foro parlamentario sobre la política
económica y social de la Unión.
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Puedo asegurarles que el Parlamento Europeo está dispuesto a contribuir todo lo necesario a este
esfuerzo de información, de escucha y de toma de conciencia colectiva, cuya necesidad es
consecuencia de la calidad y de la ambición del programa de Lisboa.

Muchas gracias.

_______________
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1. El Consejo Europeo se ha reunido en Estocolmo los días 23 y 24 de marzo para su primera
reunión anual de primavera sobre cuestiones económicas y sociales. Los trabajos han
comenzado con un cambio de impresiones con la Presidenta del Parlamento Europeo, la Sra.
Nicole Fontaine, sobre los principales temas de debate.

PARTE I

I. PRIORIDADES DE ESTOCOLMO – PLENO EMPLEO  EN UNA UNION
COMPETITIVA

2. El Consejo Europeo de Estocolmo se ha centrado en cómo modernizar el modelo europeo y
alcanzar el objetivo estratégico de la Unión para el próximo decenio fijado en Lisboa:
convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del
mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y
con mayor cohesión social. Ha habido un acuerdo total en que la reforma económica y las
políticas sociales y de empleo se refuerzan mutuamente. Las decisiones adoptadas deben
aplicarse con rapidez y hay que dar un nuevo impulso a las áreas en las que se ha progresado
lentamente. Se ha puesto de relieve que el método abierto de coordinación es un importante
instrumento para avanzar, tomando en consideración debidamente los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad.

3. El Consejo Europeo de Estocolmo:

• ha abordado el reto demográfico del envejecimiento de una población en la que la
proporción de personas en edad laboral es cada vez menor;

• ha discutido sobre cómo crear más y mejores empleos, acelerar la reforma económica,
modernizar el modelo social europeo y aprovechar las nuevas tecnologías;

• ha marcado una dirección estratégica para las orientaciones generales de las políticas
económicas con el fin de lograr un crecimiento sostenido y unas condiciones
macroeconómicas estables;

• ha acordado mejorar los procedimientos de modo que la reunión de primavera del
Consejo Europeo sea el centro de una revisión anual de las cuestiones económicas y
sociales. En este contexto, el Consejo Europeo de Gotemburgo de junio integrará en
dicha revisión el objetivo de sostenibilidad que cuenta con la aprobación general;

• ha acordado establecer cauces para hacer participar activamente a los países candidatos
en los objetivos y procedimientos de la estrategia de Lisboa.
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II. EL CONTEXTO GENERAL

El panorama económico

4. Los resultados económicos de la Unión han mejorado considerablemente durante los últimos
años. En 2000, su cuarto año de recuperación, la Unión ha experimentado un crecimiento
económico aproximado del 3,5% y se han creado 2,5 millones de puestos de trabajo, de los
cuales más de dos tercios han sido ocupados por mujeres. El desempleo ha alcanzado su nivel
más bajo desde 1991. Esto muestra que los esfuerzos de reforma en la Unión están dando
frutos. La ampliación creará nuevas oportunidades de crecimiento y empleo, tanto en los
países candidatos como en los Estados miembros.

5. El entorno económico internacional es desde hace poco menos favorable. No obstante, los
indicadores económicos fundamentales siguen mostrando solidez. Se ha mantenido la
estabilidad de precios y se han restablecido unas finanzas públicas sólidas. Por consiguiente,
la Unión está en condiciones de depender más de sus propias fuerzas. La resuelta aplicación
de las reformas y una mezcla equilibrada de políticas macroeconómicas deberían permitir
lograr a medio plazo un crecimiento aproximado del 3% . Conseguir esto es indispensable
para cumplir los objetivos de empleo definidos en Lisboa y hacer frente a los próximos retos
demográficos. No es momento para la autocomplacencia.

6. Dentro de 282 días aparecerán los billetes y monedas en euros. Las ventajas de la unión
monetaria serán más visibles – un símbolo importante de la integración económica reforzada.
El Consejo Europeo insta a los gobiernos, bancos y empresas a que finalicen los preparativos
para asegurar la mejor transición posible a la nueva moneda.

El reto demográfico

7. El número de hombres y mujeres jubilados aumentará rápidamente, mientras que la población
en edad laboral empezará a disminuir hacia 2010. Esto va a ejercer una presión importante en
los sistemas de seguridad social, en particular las pensiones, los sistemas de asistencia
sanitaria y la atención a los ancianos. La Unión y los Estados miembros intervienen
actualmente definiendo nuevos enfoques en los ámbitos que a continuación se exponen. El
próximo decenio ofrece la oportunidad de abordar el reto demográfico elevando las tasas de
empleo, reduciendo la deuda pública y adaptando los sistemas de protección social, incluidos
los sistemas de pensiones.
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III. MAS Y MEJORES EMPLEOS

Hacia el pleno empleo

8. La Unión y los Estados miembros se han comprometido totalmente a lograr el pleno empleo,
que consideran un medio importante para enfrentarse al reto del envejecimiento de la
población. Los objetivos de tasa media de empleo en la Unión Europea que deben alcanzarse
para 2010 implican que durante todo este período hay que ir avanzando constantemente.
Tasas de empleo más altas requieren políticas activas de empleo, como las previstas en la
Estrategia Europea para el Empleo, cuya aplicación debe reforzarse.

9. El Consejo Europeo:

− ha acordado establecer para enero de 2005 unos objetivos intermedios para las tasas de
empleo en toda la Unión del 67% en general y del 57% para las mujeres y, en
consecuencia, invita a los Estados miembros a que estudien la posibilidad de establecer
en sus planes nacionales para el empleo unos objetivos intermedios de empleo que
tengan en cuenta sus circunstancias nacionales y regionales particulares;

− ha acordado fijar para la UE el objetivo de aumentar la tasa media de empleo de los
hombres y mujeres de más edad (55-64) hasta el 50% para 2010;

− insta al Consejo y a la Comisión a que informen conjuntamente al Consejo Europeo de
primavera de 2002 sobre la forma de aumentar la participación de la mano de obra y
fomentar la prolongación de la vida activa. Este informe debería dedicar una atención
especial a la necesidad de reducir los estrangulamientos del mercado laboral, la
economía informal y los factores de los sistemas fiscales y de prestaciones sociales que
disuaden a hombres y mujeres de ocupar empleos;

− invita al Consejo y a la Comisión a que elaboren para 2002 indicadores sobre el
suministro de medios para la atención a niños y otras personas dependientes y sobre los
regímenes de ayudas familiares.

Educación, formación y capacitación

10. La mejora de las capacidades básicas, especialmente en temas digitales y de tecnología de la
información, es una prioridad fundamental para convertir a la Unión en la economía basada en
el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. Esta prioridad incluye las políticas
educativas y la formación permanente, así como la reducción de la escasez actual de personal
científico y técnico.
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11. Una economía basada en el conocimiento requiere una educación general sólida para poder
seguir potenciando la movilidad de los trabajadores y la formación permanente. El Consejo y
la Comisión presentarán al Consejo Europeo de primavera en 2002 un informe con un
programa de trabajo detallado sobre el cumplimiento de los objetivos de los sistemas de
educación y formación, en el que se incluirá una evaluación de los logros en el marco del
método abierto de coordinación y con una perspectiva mundial. Se concederá especial
atención al modo de incitar a los jóvenes, especialmente las mujeres, a seguir estudios
científicos y técnicos, así como a asegurar la contratación a largo plazo de profesorado
cualificado en estos ámbitos.

Movilidad de los trabajadores en un nuevo mercado laboral europeo abierto

12. Hay que fomentar la modernización de los mercados laborales y la movilidad de los
trabajadores para aumentar la capacidad de adaptación al cambio eliminando las barreras
actuales.

13. Para ello:

− debería adoptarse para junio de 2001 la recomendación sobre la movilidad de los
estudiantes, las personas que reciben una formación, los jóvenes voluntarios, los
profesores y los formadores, y los Estados miembros deberían aplicar entre tanto el plan
de acción sobre movilidad;

− la Comisión colaborará con los gobiernos nacionales y locales, los servicios de empleo
y otras entidades competentes para evaluar antes de finales de año la viabilidad de
establecer un sitio único europeo de información sobre movilidad, suministrando a los
servicios de empleo una base de datos de dimensión europea sobre puestos de trabajo,
currículos y posibilidades de formación.

14. Además, en el Consejo Europeo de Laeken de 2001 tendrá lugar un debate exhaustivo sobre
inmigración, migración y asilo al hacer balance de las decisiones de Tampere. A este respecto,
debe prestarse atención al caso de los nacionales de terceros países que residen legalmente en
la Unión.

15. La Comisión, recurriendo a la competencia de las empresas, el sector educativo y los
interlocutores sociales, creará un grupo de trabajo de alto nivel sobre capacitación y
movilidad para examinar las características y las barreras del mercado laboral europeo, que
concederá una atención especial a las necesidades en materia de tecnologías de la información
y de las comunicaciones. Basándose en estos trabajos, la Comisión tiene la intención de
presentar al Consejo Europeo de primavera de 2002 un plan de acción para desarrollar y abrir
nuevos mercados laborales europeos, así como propuestas específicas para un régimen de
reconocimiento de cualificaciones y períodos de estudio más uniforme, transparente y
flexible, y sobre la transferibilidad de las pensiones complementarias, sin perjuicio de la
coherencia de los regímenes fiscales de los Estados miembros.
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IV. ACELERACION DE LA REFORMA ECONOMICA

Aprovechamiento de las posibilidades del mercado interior

16. Es vital que los mercados funcionen bien para incrementar los beneficios de los consumidores
y crear un entorno emprendedor. El éxito de las reformas anteriores, que redundaron en costes
a la baja y en mayor oferta y calidad de los productos suministrados, es un gran incentivo para
seguir avanzando. La creación de un mercado interior de servicios que funcione con eficacia
es una de las prioridades más importantes de Europa. En este contexto, es importante que se
tenga debidamente en cuenta la situación específica de los servicios de interés general, de
conformidad con las directrices establecidas en la declaración aprobada por el Consejo
Europeo de Niza, como, por ejemplo, el servicio universal, la seguridad, la continuidad y la
garantía de abastecimiento. El Consejo Europeo invita al Consejo y a la Comisión a que
ejecuten estas directrices. Además, ello debe ir acompañado de un marco para el desarrollo de
unos mercados transfronterizos eficaces respaldados por una capacidad suficiente de
infraestructuras.

17. El Consejo Europeo, teniendo en cuenta todos los factores expuestos:

− insta a los Estados miembros a que consideren primordial la adaptación del derecho
interno a las directivas sobre mercado interior, con un objetivo provisional de
adaptación del 98,5% para el Consejo de primavera de 2002;

− acoge favorablemente la intención de la Comisión de presentar una propuesta en 2002
que aborde las barreras detectadas en el mercado interior de servicios, basándose en la
evaluación en curso de dichas barreras;

− toma nota de las propuesta de la Comisión sobre el gas y la electricidad e invita al
Consejo a estudiarlas lo antes posible. Refrenda el objetivo de abrir los mercados de
estos sectores teniendo en cuenta la exigencia de satisfacer las necesidades de los
usuarios y la necesidad de transparencia en el mercado mediante instrumentos
reguladores adecuados. La cuestión de los calendarios de los mercados de la electricidad
y el gas se considerará con vistas a aplicar el objetivo de la apertura del mercado de
estos sectores lo antes posible. Se pide a la Comisión que evalúe la situación en estos
sectores en su informe destinado al Consejo Europeo de primavera de 2002 para que se
puedan adoptar nuevas medidas. La Comisión se encargará de que se respete
plenamente lo dispuesto en el Tratado, en particular los artículos 85 y 86, y de que en la
aplicación de las decisiones no se generen distorsiones de la competencia. Basándose en
esto, la Comisión velará asimismo por que las empresas que aún disfrutan de una
situación de monopolio en su mercado nacional no se beneficien indebidamente de la
situación;

− reitera su intención de crear un espacio aéreo único europeo, y espera haber avanzado
en este asunto para el Consejo Europeo de Gotemburgo de junio;
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− toma nota de que la Comisión tiene la intención de presentar para junio de 2001 una
propuesta global a fin de revisar las normas sobre la asignación de franjas horarias en
los aeropuertos;

− toma nota asimismo de la intención de la Comisión de presentar a más tardar en
diciembre de 2001 un segundo paquete de medidas sobre la liberalización de los
mercados nacionales del transporte ferroviario de mercancías y pasajeros;

− insta al Consejo a que, teniendo en cuenta los trabajos ya realizados para alcanzar los
objetivos fijados en las conclusiones de Lisboa, concierte una posición común y, junto
con el Parlamento Europeo, adopte antes del final de 2001 la Directiva sobre los
servicios postales;

− la Comisión, en colaboración con todos los órganos competentes, deberá presentar antes
de finalizar 2001 un plan para simplificar y mejorar la normativa.

Capital-riesgo y servicios financieros

18. La rápida aplicación del Plan de Acción sobre Servicios Financieros es de gran importancia.
Para conseguirla es preciso agilizar el proceso legislativo. La regulación de los mercados de
los valores mobiliarios ha de ser suficientemente flexible para permitir responder a la
evolución de los mercados, a la vez que se tiene en cuenta la necesidad de transparencia y
seguridad jurídicas. Además es preciso apoyar la inversión y la innovación mediante un
aumento del suministro de capital-riesgo.

19. El Consejo Europeo:

− ha aprobado la Resolución sobre una regulación más eficaz del mercado de valores
mobiliarios (véase el Anexo I) y considera que constituye una buena plataforma para la
cooperación efectiva entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo en este
sector;

− pide que el Plan de Acción sobre Servicios Financieros se aplique totalmente para 2005
y que todas las partes implicadas se esfuercen al máximo para lograr un mercado
integrado de valores mobiliarios para finales de 2003, dando prioridad a la legislación
sobre los mercados de valores mobiliarios que ofrece dicho plan de acción, incluidas las
medidas refrendadas en el Informe del Comité de Notables sobre la regulación de los
mercados europeos de valores mobiliarios;

− refrenda el objetivo de un mercado de capital-riesgo que funcione correctamente para
2003 mediante la aplicación del Plan de Acción sobre Capital-Riesgo.

Fomento de una competencia efectiva

20. Deberá reducirse el nivel de las ayudas públicas en la Unión Europea y dotar de mayor
transparencia al sistema.
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21. Para ello:

− se invita al Consejo y al Parlamento Europeo a que adopten normas de contratación
pública antes de finales de año;

− los Estados miembros deberían demostrar una tendencia a la baja de las ayudas públicas
en relación con el PIB para 2003, teniendo en cuenta la necesidad de desviar la ayuda
hacia objetivos horizontales de interés común, incluidos los de cohesión;

− la Comisión velará por que pueda disponerse, para julio de 2001, de un acceso público
en línea a un registro y un cuadro de indicadores de ayudas públicas, y explicará cómo
se aplicará la normativa sobre ayudas públicas a las medidas previstas para fomentar el
capital-riesgo, a fin de mejorar el entorno financiero para las PYME.

Cuestiones fiscales

22. El Consejo Europeo solicita al Consejo que prosiga su labor en consonancia con las
conclusiones de los Consejos Europeos de Feira y Niza, con vistas a alcanzar un acuerdo lo
antes posible, y a más tardar para finales de 2002, sobre el paquete fiscal, con arreglo al
calendario paralelo para las diversas partes del mismo.

Fomento del espíritu empresarial

23. El espíritu empresarial constituye uno de los pilares de la Estrategia Europea para el Empleo.
Los planes de acción nacionales y los marcos propios de la Unión, como el programa
plurianual en favor de la empresa y del espíritu empresarial, la Carta de la Pequeña Empresa,
los microcréditos, el intercambio de mejores prácticas y la política empresarial basada en la
evaluación comparativa constituyen importantes instrumentos que facilitan la creación de un
entorno más favorable para las empresas en Europa. En un mercado mundial sometido a
rápidos cambios, las empresas y los ciudadanos necesitan un entorno normativo que sea claro,
sencillo, eficaz y viable. Ello implica que se realicen consultas sobre las propuestas de
normativa, se evalúen las consecuencias de la normativa y se introduzcan planes de
codificación y refundición de la legislación europea y sistemas de revisión de la legislación.
Para mejorar la capacidad productiva e innovadora de nuestras economías deberá dotarse de
mayor eficacia al sector público y limitar los trámites administrativos, reduciendo, por
ejemplo, los requisitos estadísticos a las cuestiones centrales en la elaboración de la política
europea.

24. Se pide a los Estados miembros y a la Comisión que mejoren la calidad, la actualidad y el
acceso a la información estadística necesaria para la evaluación comparativa en ámbitos
convenidos de importancia crucial para la política empresarial. Además, se invita a la
Comisión a que reflexione sobre el empleo de objetivos cuantitativos en dicha política.
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V. MODERNIZACION DEL MODELO SOCIAL EUROPEO

25. Una Unión Europea dinámica debería estar constituida por Estados de bienestar activos. Unos
sistemas de protección social bien diseñados y de correcto funcionamiento deberían
considerarse factores productivos, al ofrecer seguridad dentro del cambio. Ello requiere una
continua modernización del modelo social europeo, tomando como base la Agenda Social
Europea adoptada en Niza, que constituye un marco para la política social de los próximos
cinco años.

Mejora de la calidad en el trabajo

26. La recuperación del pleno empleo implica no sólo intentar crear más puestos de trabajo, sino
también a mejorar su calidad. Deberían redoblarse los esfuerzos para fomentar un buen
entorno de trabajo para todos, incluida la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad, la igualdad de oportunidades para ambos sexos, una organización del trabajo
adecuada y flexible, que permita una mejor conciliación de la vida laboral y privada, la
formación permanente, la salud y la seguridad en el trabajo, la participación de los
trabajadores y la diversidad en la vida laboral.

27. Para ello:

− los Estados miembros y el Consejo, según sus competencias respectivas, definirán
enfoques comunes para mantener y mejorar la calidad del trabajo, que se incluirán como
objetivo general en las directrices para el empleo correspondientes a 2002;

− el Consejo, junto con la Comisión, establecerá indicadores sobre la calidad del trabajo y
hará más fiables los indicadores cuantitativos, que se presentarán con suficiente
antelación al Consejo Europeo de Laeken de 2001;

− el Consejo, junto con el Parlamento Europeo y por el procedimiento de codecisión,
concluirá para finales de año la labor de actualización de la legislación en vigor para la
aplicación del principio de igualdad de trato de hombres y mujeres en lo que se refiere
al acceso al empleo, la formación profesional y la mejora de las condiciones laborales;

− el Consejo, junto con la Comisión, establecerá indicadores para garantizar que no haya
diferencias discriminatorias en la retribución de hombres y mujeres.

Fomento de la inserción social

28. La lucha contra la exclusión social es de importancia primordial para la Unión. Un empleo
retribuido para hombres y mujeres constituye la mejor garantía contra la pobreza y la
exclusión social. No obstante, las personas que no pueden trabajar tienen derecho a recibir
una protección social efectiva y deberían poder desempeñar un papel activo en la sociedad.
Las políticas activas relativas al mercado laboral fomentan la inserción social, que combina el
intento de realizar los objetivos sociales con la sostenibilidad de las finanzas públicas.
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Los Estados miembros deberían dar prioridad a la aplicación de los planes de acción
nacionales destinados a combatir la pobreza y la exclusión social, con vistas a seguir
avanzando en este ámbito tomando como base los objetivos comunes aprobados en Niza y
evaluados con arreglo a indicadores convenidos.

29. El Consejo Europeo invita al Consejo y al Parlamento Europeo a que adopten en el
transcurso de 2001 la propuesta relativa a un programa de inserción social y pide al Consejo
que mejore el seguimiento de las medidas adoptadas en este ámbito mediante el
establecimiento, para finales de este año, de indicadores sobre la lucha contra la exclusión
social.

Función de los interlocutores sociales en la adaptación al cambio

30. En el cambio de impresiones con la Troica que tuvo lugar el 22 de marzo se ha destacado la
importancia que tiene la contribución y el empeño de los interlocutores sociales. Su
participación comprometida y activa es fundamental no sólo para evaluar los avances
registrados en la realización del objetivo estratégico de la Unión, sino también a la hora de
aplicar la reforma en curso, cuyo éxito exige un compromiso de empresarios y trabajadores de
todo rango. Para contribuir a la realización de este objetivo, el Consejo Europeo ha refrendado
la pronta creación del Observatorio de la transformación industrial dentro de la Fundación de
Dublín. El Consejo Europeo acogería con agrado que se alcancen resultados positivos en las
negociaciones que están llevando los interlocutores sociales en torno al trabajo temporal y al
teletrabajo.

Responsabilidad social de las empresas

31. El Consejo Europeo acoge favorablemente las iniciativas tomadas por el sector empresarial
para fomentar la responsabilidad social de las empresas. La Comisión ha anunciado que se
propone presentar en junio de 2001 un Libro Verde sobre dicha cuestión y fomentar un amplio
cambio de impresiones con vistas a apoyar otras iniciativas en dicho ámbito.

Sistemas seguros y sostenibles de protección social

32. El envejecimiento de la población requiere que se definan estrategias claras para garantizar la
idoneidad de los sistemas de pensiones, sanitarios y de atención a la tercera edad,
manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad de las finanzas públicas y la solidaridad entre
las generaciones. Cuando sea factible, deberán aprovecharse plenamente todas las
posibilidades que ofrece el sistema abierto de coordinación, en particular en el ámbito de las
pensiones, teniendo debidamente en cuenta el principio de subsidiariedad. Esta estrategia se
verá facilitada por un esfuerzo paralelo tendente a aumentar la participación, la productividad
y la movilidad en el mercado laboral.
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33. Basándose en la labor técnica realizada por los expertos y teniendo en cuenta todos los
factores antes apuntados, el Consejo Europeo:

− pide al Consejo que presente los resultados del estudio realizado por el Comité de
Protección Social, que toma en consideración el trabajo que está realizando el Comité
de Política Económica, sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones con vistas al
Consejo Europeo de Gotemburgo;

− toma nota de la intención de la Comisión de presentar una comunicación sobre la
calidad y la sostenibilidad de las pensiones a la vista del cambio demográfico. Da
mandato al Comité de Protección Social y al Comité de Política Económica para que
presenten un informe al Consejo con miras al Consejo Europeo de primavera de 2002.
Dicho informe deberá incluir el trabajo realizado por el Comité de Política Económica.
Para diciembre de 2001 deberá presentarse un informe intermedio;

− invita al Consejo a que, tras haber examinado las diferentes opciones, acuerde para
finales de 2001 unos parámetros para modernizar el Reglamento 1408/71 sobre la
coordinación de los sistemas de seguridad social a fin de que el Consejo y el Parlamento
Europeo puedan avanzar en su adopción.

VI. APROVECHAMIENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

34. La estrategia consistente en adoptar un enfoque integrado frente a los cambios
socioeconómicos incluye el fomento de las nuevas tecnologías, reforzando al mismo tiempo la
política comunitaria de investigación y desarrollo y realizando un particular esfuerzo en el
ámbito de las nuevas tecnologías, especialmente en el campo de la biotecnología.

eEurope

35. El paso a un economía basada en el conocimiento es de fundamental importancia para la
competitividad y el crecimiento y para la construcción de una sociedad más integradora. Pese
a los avances efectivos registrados desde el Consejo Europeo de Lisboa en lo que se refiere al
acceso a Internet y a su utilización por parte de las empresas, los centros de enseñanza y los
ciudadanos en general, los europeos todavía no sacan pleno partido de todas sus posibilidades
en sectores básicos como son los servicios públicos o la administración y el comercio
electrónicos. El Internet inalámbrico y los sistemas de comunicaciones móviles de tercera
generación ampliarán esas posibilidades. No obstante, el éxito de la sociedad del
conocimiento depende también de que haya un elevado nivel de cultura digital y de que se
creen las condiciones necesarias en aspectos tales como la seguridad de las redes y la
protección y el carácter privado de los datos, de manera que el público tenga confianza en la
utilización de nuevos servicios.
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36. Para ello:

− deberá adoptarse cuanto antes, este año, el paquete de telecomunicaciones para ofrecer a
este sector una situación de igualdad de oportunidades, en la que las normas se apliquen
de manera armonizada en toda la Unión;

− la Comisión colaborará con el Consejo para establecer un marco de medidas de apoyo a
la tercera generación de comunicaciones móviles dentro de la Unión, en el que deberá
incluirse un acuerdo sobre un marco reglamentario para la política del espectro
radioeléctrico y las redes de banda ancha. También se invita a la Comisión a que
examine los efectos que tendrá para la competitividad y el fomento de las tecnologías de
la información y de las comunicaciones la concesión de licencias de tercera generación;

– la Comisión colaborará con el Consejo para contribuir a la creación de un entorno
favorable a una Europa inalámbrica, garantizando un elevado nivel de investigación
tecnológica en este ámbito, fomentando el desarrollo progresivo de la próxima
generación de Internet (IPv6) y creando las condiciones adecuadas para la elaboración
de contenidos europeos multilingües destinados a los servicios inalámbricos;

− antes de finalizar este año se adoptará legislación sobre la provisión a distancia de
servicios financieros, la aplicación del IVA al comercio electrónico y el empleo de la
facturación electrónica a efectos del IVA;

– el Consejo, junto con la Comisión, adoptará las medidas necesarias para garantizar que
el dominio de primer nivel .EU sea accesible para los usuarios cuanto antes;

− el Consejo, junto con la Comisión, formulará una estrategia general para la seguridad de
las redes electrónicas, que deberá incluir medidas de aplicación práctica y presentarse
antes del Consejo Europeo de Gotemburgo.

37. Asimismo, la Comisión ha anunciado su intención de proponer antes de finales de año nuevos
objetivos para la conexión de los centros de enseñanza a Internet, presentar una comunicación
en la que se apoyan los sistemas de solución de litigios en línea, así como eSchola, una
iniciativa europea para fomentar la utilización de nuevas tecnologías y desarrollar el
hermanamiento en línea de centros de enseñanza. El Consejo Europeo toma nota del interés
que muestran los países candidatos por eEurope 2002 y espera asimismo con interés el plan de
acción que presentarán en el Consejo Europeo de Gotemburgo y en el que expondrán la
manera en que adoptarán estos objetivos.

Investigación e innovación

38. Europa debe hacer más por aprovechar los talentos en el ámbito de la investigación, las
finanzas y las empresas, a fin de garantizar que las ideas europeas llegan en primer lugar al
mercado europeo. Por ello, el sexto programa marco de investigación debería utilizar
plenamente los nuevos instrumentos, entre otros los destinados a crear una red de excelencia,
proyectos integrados y la aplicación conjunta de programas nacionales dentro del conjunto de
prioridades en que se centra, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la necesidad de reforzar la
cohesión y las pequeñas y medianas empresas.
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39. Para ello:

− se invita al Consejo a que adopte con el Parlamento Europeo, por el procedimiento de
codecisión, el sexto programa marco comunitario de investigación para junio de 2002;

− se invita al Consejo a que estudie una estrategia específica en materia de movilidad
dentro del Espacio Europeo de Investigación, tomando como base la propuesta
anunciada por la Comisión;

− se invita al Consejo a que examine la manera en que podrían ponerse en común las ideas
y experiencias de los Estados miembros sobre el fomento, mediante incentivos
económicos, de la investigación y el desarrollo;

− se invita al BEI a que siga intensificando su apoyo a las actividades de investigación y
desarrollo.

40. La Comisión tiene la intención de presentar para junio de 2001 el primer cuadro de
indicadores europeos de innovación. Antes de finalizar este año presentará propuestas
tendentes a fomentar un diálogo más interactivo con la opinión pública sobre cuestiones
científicas y tecnológicas, los primeros resultados de la evaluación comparativa de la
investigación en la UE y un mapa de la excelencia en la investigación, así como sobre la
renovación del marco de las ayudas públicas a la investigación.

41. El Consejo Europeo se congratula por la aplicación ininterrumpida de la iniciativa
Innovación 2000 del BEI y, en particular, por el compromiso de hacerla extensiva a los países
candidatos.

42. El Consejo Europeo recuerda la importancia que tiene la puesta en marcha, sin un retraso
innecesario, del programa de navegación por satélite Galileo. Con arreglo a las conclusiones
de Colonia y de Niza, se insta al sector privado a que asuma el reto, mediante un compromiso
vinculante para la fase de desarrollo, de participar en este proyecto y de financiarlo. El
Consejo Europeo observa que el sector privado está dispuesto a completar los presupuestos
públicos para la fase de desarrollo. El Consejo Europeo invita al Consejo a que adopte las
disposiciones necesarias para poner en marcha la siguiente fase del proyecto, lo que supone
establecer antes de finalizar 2001 una estructura única y eficaz de gestión, ya sea en forma de
empresa común con arreglo al artículo 171 del Tratado, ya sea como organismo o cualquier
otra entidad adecuada.

Tecnologías de vanguardia, especialmente la biotecnología

43. La capacidad de las empresas de la UE para integrar las tecnologías dependerá de factores
como la investigación, el espíritu empresarial, la existencia de un marco normativo que
fomente la innovación y la asunción de riesgos, incluida una protección de la propiedad
industrial en toda la Comunidad a precios mundialmente competitivos, y de que haya
inversores bien dispuestos, sobre todo en una fase inicial.
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44. Para ello:

− el Consejo Europeo manifiesta su inquietud por la falta de avances en torno a la patente
comunitaria y al modelo de utilidad e insta al Consejo y a la Comisión a que acelere los
trabajos de conformidad con las conclusiones de Lisboa y de Feira y en plena sintonía
con el actual marco legislativo;

− la Comisión, junto con el Consejo, estudiará las medidas necesarias para utilizar todo el
potencial de la biotecnología y consolidar la competitividad del sector biotecnológico
europeo, con el fin de ponerse a la altura de los principales competidores y garantizar al
mismo tiempo que esta evolución se produzca de una forma que sea inocua y segura
para los consumidores y el medio ambiente y compatible con los valores fundamentales
y principios éticos comunes.

VII. ORIENTACIONES GENERALES DE LAS POLITICAS ECONOMICAS

45. Las orientaciones generales de las políticas económicas son el punto de referencia de la
coordinación de las políticas económicas y ofrecen un marco para las directrices generales de
las políticas. El Consejo Europeo respalda las opiniones consignadas en el Documento sobre
cuestiones clave en relación con las Orientaciones generales de las políticas económicas y
acoge favorablemente el informe sobre la contribución de las finanzas públicas al crecimiento
y al empleo. El Consejo Europeo invita al Consejo ECOFIN y a la Comisión a tener
debidamente en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo de Estocolmo al elaborar el
proyecto de orientaciones generales de las políticas económicas para 2001.

46. La existencia de un entorno económico exterior menos favorable repercutirá en el crecimiento
también en la Unión. Con todo, la economía de la UE se mantiene más firme que en el
pasado. Las políticas presupuestarias deberían continuar encaminándose a la consecución de
unas finanzas públicas próximas al equilibrio o excedentarias. Además, deberían guiarse por
la necesidad de evitar políticas que den lugar a oscilaciones exacerbadas de la actividad
económica y a equilibrios estructurales insostenibles. De esta forma se está apoyando la
estabilidad de precios y se están posibilitando condiciones monetarias propicias al crecimiento
económico y a la creación continua de empleo.

47. El Consejo debería examinar de forma periódica la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas
públicas, incluidas las tensiones previstas a causa de los cambios demográficos venideros.
Este examen debería efectuarse tanto en relación con las orientaciones como en el contexto de
los programas de estabilidad y de convergencia. Es necesario fomentar niveles más altos de
empleo, especialmente para las mujeres y los trabajadores de más edad. Para garantizar la
sostenibilidad fiscal deberían adoptarse políticas ambiciosas que reduzcan la deuda a un ritmo
más rápido. Los Estados miembros deberían revisar y, en caso necesario, reformar las
pensiones públicas, la sanidad y los programas de atención a los ancianos, manteniendo al
mismo tiempo la solidaridad entre las generaciones.

48. Las próximas orientaciones también deberían incluir el fomento del desarrollo sostenible.
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49. El Consejo Europeo observa que es necesario seguir avanzando en la armonización de las
estadísticas económicas disponibles.

VIII. DE ESTOCOLMO A GOTEMBURGO: SEGUIR MEJORANDO EL PROCESO

50. Lisboa integró con éxito las cuestiones económicas y sociales. La estrategia de desarrollo
sostenible, incluida la dimensión ambiental, que habrá de adoptarse en el Consejo Europeo de
Gotemburgo en junio completará y desarrollará el compromiso político asumido con arreglo a
la estrategia de Lisboa. En el marco del Consejo Europeo anual de primavera debería pasarse
revista a todas las dimensiones del desarrollo sostenible.

51. Por lo tanto, en su reunión de la primavera de 2002, el Consejo Europeo pasará revista a:

– los avances en la integración de los objetivos de desarrollo sostenible en la estrategia de
Lisboa;

– la aportación que el sector de la tecnología ambiental puede hacer al fomento del
crecimiento y del empleo.

52. El Consejo Europeo solicita a la Comisión que, en su evaluación del proceso de Luxemburgo,
estudie la posibilidad de coordinar mejor este proceso con los trabajos preparatorios de su
reunión de primavera. Con la finalidad también de racionalizar procedimientos, el Consejo
Europeo respalda el propósito de la Comisión de garantizar que los elementos principales de
las demás contribuciones, incluidas las derivadas de solicitudes de informes conjuntos de la
Comisión y del Consejo para presentación al Consejo Europeo de primavera, se integren en el
informe anual de síntesis de la Comisión. Este informe de síntesis, incluido el cuadro de
indicadores sobre el cumplimiento de la Agenda Social, estará disponible a finales de enero a
más tardar y constituirá la base principal para los trabajos preparatorios del Consejo. Por su
parte, a fin de garantizar la coherencia, el Consejo Europeo, en su reunión de primavera,
concentrará su orientación e impulso político en las cuestiones económicas y sociales.

PARTE II

IX. SITUACION DEL SECTOR AGRICOLA

53. El Consejo Europeo expresa su preocupación por la gravedad de la situación que atraviesa el
sector agrícola, así como su solidaridad con los agricultores y otras personas de las
comunidades rurales. Acoge favorablemente y destaca la importancia de una cooperación
eficaz entre las autoridades nacionales y respalda las exhaustivas medidas que están
adoptando el Consejo, la Comisión y los Estados miembros. Está decidido a contener y, en
último término, erradicar la fiebre aftosa y la EEB. Lo sucedido pone de manifiesto la
importancia de contar con una cadena alimentaria segura y sostenible para restablecer la
confianza de los consumidores. Exhorta a los terceros países a que supriman las medidas
adoptadas que no sean proporcionadas ni a la magnitud del problema ni al principio de
cautela. El Consejo Europeo subraya que las medidas comunitarias deben respetar las
perspectivas financieras.
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54. El Consejo Europeo invita al Consejo y al Parlamento Europeo a garantizar que la decisión de
creación de la Autoridad Alimentaria Europea se tome antes de que finalice el año en curso.

X. RELACIONES EXTERIORES

Rusia

55. La presencia del Presidente Putin en Estocolmo ha sido una muestra de la importancia de la
colaboración estratégica de la Unión con Rusia. Esta colaboración debería seguir
desarrollándose a fin de sacar el máximo partido del Acuerdo de Colaboración y Cooperación,
ajustándose a la Estrategia Común de la Unión. El diálogo en el ámbito de la energía va bien
encaminado. En este contexto se ha reconocido el potencial que entraña la dimensión
septentrional. El Consejo Europeo acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión
sobre Kaliningrado, a la que considera una base muy útil de consulta a este respecto. Acuerda
asimismo desarrollar el diálogo político y de seguridad con Rusia. Se ha debatido con el
Presidente Putin el amplio programa de reformas dirigido a modernizar la economía rusa y
mejorar las condiciones para el comercio y la inversión. La Unión continuará apoyando tales
reformas, que también se beneficiarán de las nuevas oportunidades de cooperación entre la
Unión y Rusia resultantes del objetivo estratégico de la Unión acordado en Lisboa.

56. El Consejo Europeo pone de relieve que una verdadera colaboración ha de basarse en valores
comunes. Reitera su gran preocupación por la situación en Chechenia y destaca la necesidad
urgente de una solución política del conflicto.

57. La adhesión a la OMC es fundamental para una mayor integración de Rusia en la economía
mundial y para promover un clima favorable a la inversión en este país. La Unión Europea
respalda a Rusia en sus esfuerzos por cumplir los requisitos necesarios para ser miembro de la
OMC y espera de ella que asuma plenamente los compromisos necesarios. Espera con interés
la conferencia de alto nivel sobre Rusia y la OMC que se celebrará en Moscú el 30 de marzo,
bajo los auspicios de la Presidencia y de la Comisión.

58. Para promover un desarrollo constante de las relaciones económicas y comerciales con Rusia,
el Consejo Europeo corrobora la necesidad de que se tomen medidas apropiadas a fin de
solucionar urgentemente los prolongados contenciosos comerciales, en particular en lo que se
refiere a los vuelos sobre Siberia.

59. El Consejo Europeo conviene en que la Unión debería dar acceso a préstamos del BEI para
proyectos medioambientales escogidos, de acuerdo con los criterios específicos que decida el
Consejo.

60. El Consejo Europeo acoge con satisfacción el progreso significativo alcanzado en la
negociación del Acuerdo sobre el Programa Multilateral de Medio Ambiente en el Ámbito
Nuclear en la Federación de Rusia e invita a las partes implicadas a intensificar sus esfuerzos
para que este acuerdo se celebre en la Cumbre UE-Rusia de mediados de mayo.
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61. El Consejo Europeo acoge con satisfacción el próximo III centenario de San Petersburgo, "la
ventana de Rusia hacia Europa". La Unión está dispuesta a contribuir a los festejos, que
representarán una excelente oportunidad para poner de relieve los estrechos lazos, pasados y
presentes, entre Rusia y los Estados miembros de la Unión Europea.

Organización Mundial del Comercio

62. Un sistema abierto y sólido de normas comerciales multilaterales constituye la mejor base
para potenciar la contribución del comercio exterior al objetivo estratégico de la Unión. La
Comunidad debería continuar su papel activo a fin de que en la IV Conferencia Ministerial de
la OMC, prevista para noviembre de 2001 en Doha, se logre el consenso para lanzar una
nueva ronda global de negociaciones comerciales multilaterales en el marco de la OMC. Esta
nueva ronda debería responder a los intereses de todos los miembros de la OMC, en especial
de los países en vías de desarrollo, y debería prepararse de forma transparente y global,
teniendo presente la necesidad de un diálogo con la sociedad civil.

Proceso de paz en Oriente Próximo

63. El Consejo Europeo, recordando su declaración de Berlín de marzo de 1999, reitera la
determinación de la Unión de aportar su contribución a la paz, la estabilidad y la prosperidad
futura en Oriente Próximo. Como paso inmediato, tendente a evitar el hundimiento
económico e institucional en los territorios palestinos, exhorta a otros donantes
internacionales a sumarse urgentemente a la Unión Europea en su promesa de fondos en
apoyo del presupuesto palestino. Con la misma finalidad, Israel debe abrir las zonas cerradas
al paso y pagar ingresos atrasados, y la Autoridad Palestina debe adoptar sin demora un
presupuesto austero y tomar medidas efectivas en contra de la corrupción y en favor de una
mayor transparencia democrática.

64. La Unión colaborará con las partes, así como con los Estados Unidos y otros actores
internacionales, en la búsqueda de una vía que lleve al fin de la violencia y a la reanudación
de las negociaciones para un acuerdo en el marco de las Resoluciones 242 y 338 del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas. Con este fin, invita al Alto Representante,
Javier Solana, a permanecer en estrecho contacto con todas las partes implicadas y a informar,
en directa relación con la Comisión, a más tardar en el Consejo Europeo de Gotemburgo
sobre la forma en que la Unión Europea puede desempeñar un papel más destacado a la hora
de fomentar la reanudación del proceso de paz.

Balcanes Occidentales

65. El Consejo Europeo reitera el compromiso firme y permanente de la Unión Europea con la
estabilidad y la paz en la región, que continúan siendo una prioridad estratégica para esta
última. Recuerda su firme adhesión a los principios de inviolabilidad de las fronteras y de
integridad territorial de los países de la región.
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66. Tras reunirse con el Presidente Trajkovski, el Consejo Europeo ha adoptado una Declaración
sobre la situación en la ex República Yugoslava de Macedonia (véase Anexo III). Invita al
Alto Representante, Javier Solana, a que observe la situación en la región, mantenga un
estrecho contacto con los dirigentes y, previa consulta a la Comisión, haga recomendaciones
al Consejo.

67. El Consejo Europeo expresa su agradecimiento por la disposición de las autoridades de la
RFY y de Serbia a lograr una solución pacífica del conflicto en el Sur de Serbia y se felicita
por el inicio de las conversaciones en el marco del plan Covic para llegar a un acuerdo
negociado. El Consejo Europeo corrobora que la UE está dispuesta a prestar su asistencia a
este proceso y pone de manifiesto, en particular, la importancia de una mayor presencia de la
MOUE en la zona. En este contexto, el Consejo insta igualmente a todas las partes a que
adopten auténticas medidas generadoras de confianza, entre ellas la liberación de todos los
presos políticos albanokosovares, a fin de mitigar las tensiones en la zona.

68. El Consejo Europeo insta a las autoridades de Montenegro, así como a las de la RFY y de
Serbia, a que aprueben nuevas disposiciones constitucionales en un marco federal, mediante
un proceso transparente y democrático, para contribuir a la estabilidad de la región.

69. El Consejo Europeo pide al nuevo Gobierno de Bosnia y Herzegovina que intensifique sus
esfuerzos de reforma con objeto de cumplir, para mediados de 2001, todas las condiciones
establecidas en el plan de la UE. Pone de relieve que los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina
sólo pueden avanzar hacia la integración europea en el marco de un Estado unificado.

70. Basándose en los resultados de la Cumbre de Zagreb, que ofrece a todos los países
perspectivas para la adhesión, el Consejo Europeo recuerda la importancia de la cooperación
regional, también en materia de justicia y asuntos de interior. Señala, en particular, la
necesidad de adoptar medidas concretas para ayudar a los Balcanes a hacer frente a la
migración ilegal en toda la región. El proceso de estabilización y asociación sigue siendo el
principal instrumento para avanzar en la aproximación a las estructuras europeas. A este
respecto, el Consejo Europeo recuerda también la importante aportación del Pacto de
Estabilidad, así como de otras iniciativas regionales.

71. El Consejo acoge con satisfacción los avances que se están logrando por toda la región al
hacer que determinadas personas respondan de abusos de poder o hechos punibles cometidos
al amparo de anteriores regímenes no democráticos. El cumplimiento de las condiciones
políticas y económicas de la Unión constituye una parte fundamental del proceso de
estabilización y asociación. Esto incluye la plena cooperación con el Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY).
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Península Coreana

72. El Consejo Europeo está dispuesto a seguir contribuyendo a reducir la tensión entre las dos
Coreas y ha acordado potenciar el papel de la Unión en apoyo de la paz, la seguridad y la
libertad en la Península Coreana. Espera que haya prontos resultados, por ejemplo una
segunda cumbre intercoreana y la aplicación de la Declaración Conjunta. El Presidente del
Consejo Europeo visitará Pyongyang y Seúl para mantener conversaciones con los
Presidentes Kim Jong-il y Kim Dae Jung sobre toda una serie de temas de interés para ellos y
para la Unión con arreglo a los cuatros criterios adoptados por el Consejo el 20 de noviembre
de 2000.

Cambio climático

73. El Consejo Europeo ha aprobado la Declaración sobre el cambio climático que figura en el
Anexo II.

________________________
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ANEXO I

RESOLUCION DEL CONSEJO EUROPEO SOBRE UNA REGULACION MAS EFICAZ
DEL MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS EN LA UNION EUROPEA

ESTOCOLMO, 23 DE MARZO DE 2001

EL CONSEJO EUROPEO CONSIDERA QUE:

Los mercados financieros desempeñan un papel determinante en el conjunto de la economía de la
Unión Europea. La rápida puesta en práctica del Plan de Acción sobre Servicios Financieros con la
prioridad que se le ha dado reviste por ello la máxima importancia. La creación de un mercado
europeo de valores mobiliarios dinámico y eficiente es un elemento esencial de esta estrategia.

Todas las partes implicadas deberían esforzarse al máximo por poner en práctica las medidas clave
para lograr un mercado integrado de valores mobiliarios a finales de 2003, incluidas de manera
destacada las prioridades indicadas en el informe del Comité de Notables sobre la Regulación de los
Mercados Europeos de Valores Mobiliarios, y reconociendo también la necesidad de una mayor
convergencia entre las prácticas de supervisión y las normas regulatorias.

Para alcanzar este objetivo, el proceso legislativo ha de acelerarse. La regulación de los mercados
de valores mobiliarios ha de ser lo suficientemente flexible como para responder a la evolución del
mercado y garantizar que la Unión Europea sea competitiva y pueda adaptarse a las nuevas
prácticas y a los nuevos criterios de reglamentación del mercado, al tiempo que se cumplen los
requisitos de transparencia y de seguridad jurídica.

Este objetivo debe alcanzarse al tiempo que se respetan plenamente las disposiciones del Tratado,
las prerrogativas de las instituciones interesadas y el actual equilibrio institucional.
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EL CONSEJO EUROPEO HA RESUELTO EN CONSECUENCIA LO SIGUIENTE:

1. El Consejo Europeo acoge con satisfacción el informe del Comité de Notables sobre la
Regulación de los Mercados Europeos de Valores Mobiliarios. El enfoque propuesto, con sus
cuatro niveles (principios marco, medidas de ejecución, cooperación y puesta en práctica),
debería llevarse a la práctica para lograr que el proceso regulador relativo a la legislación de
la Unión Europea sobre valores mobiliarios sea más eficaz y transparente, mejorando así la
calidad de las medidas legislativas propuestas. Este proceso deberá tener plenamente en
cuenta el marco conceptual de los principios generales establecidos en el informe.

2. Se invita a la Comisión a que consulte a tiempo y de forma amplia y sistemática a las
instituciones y a todas las partes interesadas en el campo de los valores mobiliarios,
reforzando en particular su diálogo con los consumidores y con los operadores del mercado.

Se pide a la Comisión que, sin perjuicio de su derecho de iniciativa, dé al Consejo y al
Parlamento Europeo la oportunidad de formular comentarios en una primera fase, a fin de
mejorar la eficiencia del proceso sobre la distinción entre los elementos esenciales y las
disposiciones complementarias y técnicas.

3. La diferenciación entre principios marco (nivel 1) y medidas de ejecución (nivel 2) debería
determinarse caso por caso de forma clara y transparente. La distinción será decidida por el
Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base de las propuestas de la Comisión. Se invita a
la Comisión a que, cuando presente sus propuestas, dé indicaciones sobre el tipo de medidas
de aplicación previsto. Todas las partes sabrán así por anticipado el ámbito de aplicación
preciso y el objetivo de las disposiciones correspondientes a cada uno de esos niveles. Todas
las instituciones implicadas habrán de respetar las condiciones básicas del planteamiento por
niveles.

Las medidas de ejecución del nivel 2 deberían usarse más frecuentemente, para que las
disposiciones técnicas puedan ir parejas a la evolución del mercado y de la supervisión. Para
todas las fases del trabajo del nivel 2 deberían fijarse plazos.

Se invita a la Comisión a que, al formular estas propuestas, estudie la posibilidad de recurrir
al reglamento con más frecuencia, siempre que esto sea posible desde el punto de vista
jurídico y pueda contribuir a agilizar el proceso legislativo. El Consejo es favorable a que
dentro del procedimiento de codecisión se prevea la posibilidad de una adopción acelerada de
los actos (procedimiento sumario).

4. El Consejo Europeo acoge con satisfacción la intención de la Comisión de establecer
inmediatamente un Comité de Valores Mobiliarios integrado por altos funcionarios de los
Estados miembros y presidido por la Comisión. El Comité de Valores Mobiliarios, que
ejercería en este caso sus funciones consultivas, debería ser consultado sobre cuestiones de
orientación general, en particular respecto al tipo de medidas que la Comisión pueda proponer
en el nivel 1, aunque no sólo respecto a ellas.
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5. Sin perjuicio de actos legislativos específicos propuestos por la Comisión y adoptados por el
Parlamento Europeo y el Consejo, el Comité de Valores Mobiliarios debería funcionar
también como comité de regulación de acuerdo con la Decisión de 1999 sobre comitología
para que asista a la Comisión cuando tome decisiones sobre medidas de ejecución con arreglo
al artículo 202 del Tratado CE.

La Comisión informará periódicamente al Parlamento Europeo, enviándole todos los
documentos pertinentes, sobre las actividades del Comité de Valores Mobiliarios cuando éste
ejerza sus funciones con arreglo al procedimiento de regulación. Si el Parlamento Europeo
resuelve que las medidas proyectadas presentadas por la Comisión superan las competencias
de ejecución establecidas en la legislación marco, la Comisión se compromete a examinar de
nuevo sin demora dichas medidas, teniendo lo más posible en cuenta la postura del
Parlamento y motivando lo que se proponga hacer.

El Consejo Europeo toma nota de que, en relación con la Decisión sobre comitología de
28 de junio de 1999, y a fin de encontrar una solución equilibrada en los casos de medidas de
ejecución sobre mercados de valores mobiliarios que se hayan reconocido como
problemáticos, la Comisión se ha comprometido a procurar no oponerse a los pareceres
predominantes que surjan en el Consejo sobre la pertinencia de tales medidas. Este
compromiso no constituye precedente.

6. El Consejo Europeo recibe con agrado la intención de la Comisión de establecer formalmente,
tal como proponía el Comité de Notables en su informe, un Comité de Reguladores
independiente. Dicho Comité debería estar presidido por un representante de una autoridad
nacional de supervisión y establecer sus propios mecanismos de funcionamiento y mantener
estrechos vínculos operativos con la Comisión y con el Comité de Valores Negociables.
Actuará como grupo consultivo para asistir a la Comisión en especial en la preparación de los
proyectos de medidas de ejecución (nivel 2). Cada Estado miembro designará a un
representante de alto nivel de sus autoridades competentes en materia de valores mobiliarios
para que participe en las reuniones del Comité de Reguladores.

El Comité de Reguladores deberá proceder a consultas amplias y transparentes, como se
indica en el informe final del Comité de Notables, y deberá contar con la confianza de los
operadores del mercado.

Los reguladores nacionales y el Comité de Reguladores deberán desempeñar también un
papel importante en el proceso de incorporación de las disposiciones a las legislaciones
nacionales (nivel 3), garantizando una cooperación más eficaz entre las autoridades de
supervisión, llevando a cabo evaluaciones a niveles equivalentes y fomentando las mejores
prácticas, para lograr un aplicación más pronta y coherente de la legislación comunitaria en
los Estados miembros.

El Consejo Europeo recibe con agrado la intención de la Comisión y de los Estados miembros
de reforzar la puesta en práctica de la legislación comunitaria (nivel 4).
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7. Debería establecerse un sistema de seguimiento interinstitucional para evaluar los progresos
que se hagan en la ejecución de estas propuestas, a fin de consolidar un sistema regulador más
eficaz del mercado de valores mobiliarios, señalando los puntos de estrangulamiento. De ese
proceso de seguimiento formará parte la presentación de informes periódicos a las
instituciones.

8. La nueva estructura reguladora debería poder entrar en funcionamiento a principios de 2002 a
más tardar y en 2004 deberá llevarse a cabo un examen completo y transparente de la misma.

________________



ANEXOS

Boletín 26.03.2001 - ES - PE 303.105

39

ANEXO II

DECLARACION DEL CONSEJO EUROPEO SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO

El Consejo Europeo, reconociendo que el cambio climático representa una amenaza global para el
bienestar futuro y el progreso económico, recuerda que es necesaria una acción internacional eficaz
para reducir las emisiones. Reitera su firme adhesión al Protocolo de Kioto como base para tal
acción, y expresa su honda preocupación ante el hecho de que este protocolo se esté poniendo en
tela de juicio. El Consejo Europeo insta a todas las partes en la negociación a participar de manera
constructiva en el logro de un acuerdo sobre forma de aplicar el Protocolo de Kioto y a favorecer un
resultado satisfactorio de la sexta Conferencia de las partes reanudada, que creará las condiciones
para la ratificación y la entrada en vigor del Protocolo de Kioto a más tardar en 2002.

_________________
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ANEXO III

DECLARACION DEL CONSEJO EUROPEO SOBRE
 LA EX REPUBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

Al Presidente Trajkovski y al Gobierno de la ex República Yugoslava de Macedonia,

− ratificamos nuestra solidaridad en la crisis actual y les instamos a que sigan respondiendo de
forma contenida. No deberían repararse en esfuerzos a fin de prevenir una escalada de la
actividad militar. Apoyamos la soberanía y la integridad territorial de la ex República
Yugoslava de Macedonia y la inviolabilidad de sus fronteras de conformidad con los
principios de la OSCE. Estamos resueltos a seguir esforzándonos de manera colectiva e
individual, y cooperando estrechamente con la OTAN, por ayudar a las autoridades a afrontar
esta situación. El refuerzo del control en la frontera de la ex República Yugoslava de
Macedonia con Kosovo resulta fundamental. Agradecemos el consejo y el apoyo que prestan
los Estados miembros, entre otras cosas, en el terreno de la seguridad;

− manifestamos que la realización de reformas políticas internas eficaces y la consolidación de
una verdadera sociedad multiétnica son indispensables. Estamos dispuestos a prestar ayudar
en este proceso a la ex República Yugoslava de Macedonia, en el marco de la considerable
asistencia que ya le está dando la Unión Europea. En ella se incluyen proyectos de gestión de
fronteras; apoyo a los refugiados; ayuda al gobierno local por todo el país, incluido un
programa de mejora de las infraestructuras a escala municipal; una labor en el ámbito de los
derechos de las minorías, incluidas contribuciones sustanciales a la nueva Universidad de
Europa Sudoriental en Tetovo; la ayuda a la reforma y la formación en materia judicial
incluido el énfasis en los derechos de las minorías, y la ayuda al establecimiento del próximo
censo.

A los dirigentes de la comunidad étnica albanesa de la ex República Yugoslava de Macedonia,
pedimos su permanente adhesión al proceso democrático, a la renuncia a la violencia y al diálogo, e
instamos a que mantengan este compromiso al intentar lograr su aspiración legítima de consolidar la
sociedad multiétnica de la ex República Yugoslava de Macedonia.

A los dirigentes políticos albaneses de Kosovo, hacemos un llamamiento para que sigan
distanciándose inequívocamente de los extremistas, condenen la violencia sin reservas y respeten el
principio de inviolabilidad de fronteras, tal como ha hecho el Gobierno albanés. Celebramos su
firmeza.

A todos aquellos que desafían la legalidad internacional, decimos que están desacreditando la causa,
que dicen promover, de mejorar las condiciones de su pueblo.

La Unión Europea decidió en la Cumbre de Zagreb que la ex República Yugoslava de Macedonia
sería el primer Estado de la región en vincularse a la Unión Europea a través del Acuerdo de
estabilidad y asociación que se firmará el 9 de abril.
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La Unión Europea se felicita por la adopción de la Resolución 1345 del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, en la que sus objetivos se encuentran plenamente reflejados. En un momento
en que se abren nuevas perspectivas para la región, reiteramos con firmeza que no hay futuro en
nuestra Europa para aquellos que siguen la vía de la intolerancia, el nacionalismo y la violencia. La
Unión Europea no otorgará su ayuda a quienes emprendan esa vía. Sólo apoyaremos a quienes
eligen claramente la senda de la paz, la democracia, la reconciliación y la cooperación regional.

________________
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ANEXO IV

DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CONSEJO EUROPEO DE ESTOCOLMO

•  Contribución de la Comisión - Aprovechar al máximo las capacidades de la Unión Europea:
consolidación y ampliación de la estrategia de Lisboa, Volumen I + Volumen II: Indicadores
estructurales
(6248/01 + ADD 1)

•  Informe final del Comité de Notables sobre la regulación de los mercados europeos de valores
mobiliarios
(6554/01)

•  Informe del Consejo (ECOFIN) sobre una regulación más eficaz del mercado de valores
mobiliarios en la Unión Europea
(7005/01)

•  Comunicación de la Comisión sobre la contribución de las finanzas públicas al crecimiento y
al empleo: mayor calidad y sostenibilidad
(5260/01)

•  Informe conjunto del Consejo (ECOFIN) y de la Comisión sobre la contribución de las
finanzas públicas al crecimiento y al empleo: mejorar la calidad y la sostenibilidad
(6997/01)

•  (ECOFIN) Council report on the Annual Report on Structural Reforms - 2001
(6998/01)

•  Informe del Consejo (ECOFIN) sobre la lista abreviada de indicadores estructurales
(6999/01)

•  Comunicación de la Comisión: Informe de la Comisión sobre el funcionamiento de los
mercados comunitarios de productos y capitales
(5301/01)

•  Commission Report on the implementation of the 2000 Broad Economic Policy Guidelines
(6561/01)

•  Documento del Consejo (ECOFIN) sobre cuestiones clave en relación con las Orientaciones
generales de política económica de 2001
(7001/01)

•  Status report by the EIB on the Innovation 2000 Initiative one year after: progress and
perspectives in implementation
(6556/01)

•  Conclusiones de la Presidencia del Consejo (Empleo y Política Social)
(6853/01 + REV 1 (fr))
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•  Dictamen del Comité de Empleo sobre la comunicación de la Comisión “Aprovechar al
máximo las capacidades de la Unión Europea: consolidación y ampliación de la estrategia de
Lisboa”
(6454/01 + ADD 1)

•  Dictamen del Comité de Protección Social sobre la Comunicación de la Comisión:
Aprovechar al máximo las capacidades de la Unión Europea: consolidación y ampliación de
la estrategia de Lisboa
(6455/01 + ADD 1 + ADD 2)

•  Estudio preliminar del Comité de Protección Social sobre la viabilidad de las pensiones a
largo plazo
(6457/01)

•  Comunicación de la Comisión: - Cuadro de indicadores sobre la aplicación de la agenda de
política social
(6452/01)

•  Comunicación de la Comisión sobre los “Nuevos mercados de trabajo europeos abiertos a
todos y accesibles para todos”
(6453/01)

•  Informe del Consejo (Educación) sobre los “Futuros objetivos precisos de los sistemas de
educación y formación”
(5980/01)

•  Conclusiones del Consejo (Mercado Interior, Consumidores y Turismo) sobre los aspectos del
proceso de reforma económica de Cardiff relacionados con el mercado interior
(6704/01)

•  Comunicación de la Comisión: "Una estrategia para el mercado interior de servicios"
(5224/01)

•  Informe provisional de la Comisión: Mejorar y simplificar el marco regulador
(7253/01)

•  Plan de acción "eEurope 2002": Aprobación de la lista de indicadores para la evaluación
comparada
(6782/01)

•  Commission communication eEurope 2002: Impact and priorities
(7183/01)

•  Commission communication on the Internal market for energy and natural gas
(7218/01)

•  Carta de las pequeñas empresas: informe anual de aplicación
(7125/01)
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•  Primer informe de la Comisión sobre los progresos realizados en la realización del Espacio
europeo de la investigación y de la innovación
(7254/01)

•  Proyecto de Informe del Consejo Europeo al Parlamento Europeo sobre los progresos
realizados por la Unión Europea en 2000
(6879/91 + COR 1)

________________________



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins
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