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El referéndum irlandés - seguimiento

1. En el Parlamento Europeo hemos acogido con satisfacción los resultados del referéndum
irlandés. Las personas consultadas han enviado un mensaje fuerte y positivo: ampliación y
ampliación ahora. La tarea de ustedes aquí, en este fin de semana, habría sido mucho más
difícil si los resultados hubiesen sido diferentes. El pueblo irlandés ha elegido la ampliación, no
el egoísmo. Esto abre el camino para la cita de la Unión con la historia. Me gustaría sacar tres
lecciones específicas para nuestro futuro trabajo.

2. Nunca más debemos dejar que el proceso de integración europeo se aparte de la opinión
pública en general. Por su propia naturaleza, el Tratado de Niza era un documento complicado,
pero si los políticos explican y transmiten in situ lo que está en juego, en lugar de hacerlo sólo a
través de los medios de comunicación, la opinión pública responderá de manera positiva. Y no
sólo responderá sino que estará preparada para avanzar a grandes pasos y dejar de lado la visión
provinciana y a corto plazo en favor de una visión a más largo plazo. El gran giro que se ha
producido en la opinión pública, con votos a favor en las 42 circunscripciones irlandesas,
demuestra que es posible vender la causa de Europa a la opinión pública. Las lecciones de
diálogo e información, así como de claridad, deben ser tenidas en cuenta por la Convención.
Resultaría adecuado que tuviera la oportunidad de hablar con ustedes acerca del punto de vista
del Parlamento sobre el trabajo de la Convención; pero no es el momento oportuno.

3. Una segunda lección se refiere al calendario de la ampliación. Es muy urgente que se alcance
un consenso sobre la posición de la Unión con respecto a varios temas. Si no lo conseguimos en
Bruselas, ¿cómo podemos esperar conseguirlo en la mitad de la noche en Copenhague? Si
improvisamos soluciones en el último momento, acabaremos con la misma clase de toma de
decisiones que ya vimos en el pasado, en particular en Niza.

4. Una tercera lección se refiere a la actitud del público acerca de la propia ampliación. Una de las
reacciones más frecuentes que se oía en la calle, en el bar, en los centros comerciales, era:
"Irlanda se ha beneficiado en gran medida de la Unión. Es hora de dejar que los demás también
lo hagan". Era una respuesta generosa, basada en el realismo, derivada de la experiencia,
porque los beneficios que ha obtenido Irlanda han beneficiado también a los 14, de manera que
la transformación de las economías de los 10 beneficiarán también a los 15.

5. Es necesario que en sus deliberaciones de hoy reflexionen acerca de esta respuesta generosa a
la vez que realista, basada en el idealismo y en el propio interés informado.
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El mandato de la ampliación – los temas

6. Permítanme empezar señalando la posición del Parlamento sobre la ampliación. Acogemos con
satisfacción los informes de la Comisión y compartimos su opinión de que, basándose en los
méritos, y únicamente en los méritos, 10 de los Estados candidatos deberían poder adherir a la
Unión en 2004; y que este Consejo Europeo debería conceder ahora a la Presidencia y a la
Comisión un claro mandato negociador sobre los capítulos restantes, sin ninguna nueva
condición previa adicional, de manera que podamos alcanzar un acuerdo sobre la adhesión de
estos 10 países en Copenhague. El referéndum irlandés ha despejado el camino; se ha retirado
el último ladrillo del Muro de Berlín; no debemos empezar a poner de nuevo ladrillos en el
Muro este fin de semana.

Una visión mercantilista y poco clarividente del proyecto de ampliación no sólo creará nuevos
obstáculos y tal vez pondrá en peligro el proyecto, sino que hará que las oportunidades de éxito
de una Unión ampliada sean menores y retrasará la transformación económica deseada.

7. Es inimaginable que Polonia, Hungría, la República Checa o cualquier otro de los países
puedan ser algo más que beneficiarios netos de la Unión durante los primeros años de su
pertenencia a la misma.

8. La Unión siempre ha garantizado, por buenas razones y desde las primeras ampliaciones, que
los nuevos miembros dispongan de una ayuda con cargo al presupuesto de la Unión: los 25,6
millardos de euros que se encuentran sobre la mesa para ayudas estructurales constituyen un
mínimo absoluto. Las propuestas son asequibles y respetan plenamente el acuerdo de Berlín.

9. Y estas cifras no sólo son posibles en el marco de las decisiones del Consejo Europeo de Berlín
sobre la financiación futura (para 6, no 10): corresponden a la realidad presupuestaria. Los
pagos necesarios para la ampliación son, en total, inferiores a las cifras de la Perspectiva
financiera.

10. Una reducción de las propuestas de la Comisión para los Fondos estructurales, los pagos
directos y los mecanismos compensatorios sería inaceptable para el Parlamento Europeo. Y
desearía recordarles que el Parlamento no sólo debe dar su dictamen conforme a los Tratados
de Adhesión, sino que también es la Autoridad presupuestaria que deberá aprobar el paquete
financiero global. Una reducción de las propuestas de la Comisión tendría efectos negativos en
la opinión pública de los Estados candidatos. Y, lo que es quizá más importante, pondría en
peligro los enormes esfuerzos de transformación económica llevados a cabo por estos Estados.

11. Necesitamos un sentido de la perspectiva con respecto a lo que está en juego en términos
reales. Los costes detallados demuestran que todo el paquete presupuestario para financiar la
ampliación en el año 2006 en que los gastos serán más elevados será de 30 euros por persona
en Dinamarca o de 20 en Alemania. En realidad, lo que está en juego es aproximadamente el
uno por mil del PNB de la UE. Hay un precio, pero este precio es asequible.
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12. Con respecto a la agricultura, ya es un poco tarde para empezar a añadir condiciones
adicionales. Todos sabemos que nos espera una decisión difícil sobre la reforma de la PAC:
esta reforma será necesaria para las próximas perspectivas financieras. Las iniciativas
adoptadas ayer por los Gobiernos francés y alemán ofrecen cierta esperanza al respecto porque
están formuladas en términos de condiciones a posteriori, no previas. Es prematuro, poco
realista e innecesario pedir compromisos y garantías por un lado u otro antes de la conclusión
en Copenhague. De nuevo necesitamos un sentido de la perspectiva.

13. Los esfuerzos que están llevando a cabo los Estados candidatos son extraordinarios. Algunos
están invirtiendo mucho en controles en las fronteras –nuestros controles Schengen- a sus
expensas. En algunos países, las rentas agrícolas podrían disminuir antes de la adhesión, y las
disposiciones relativas a la libre circulación significan que deberán esperar años antes de que
sus ciudadanos puedan buscar oportunidades de empleo en otros Estados miembros de la
Unión, aunque éstos sean actualmente importadores netos de mano de obra. En algunos casos,
es posible que reciban menos de la mitad de las ayudas estructurales que recibieron otros
Estados miembros en el momento de su adhesión. A menos que adoptemos medidas para
garantizar que ningún nuevo Estado miembro sea un contribuyente neto durante los primeros
años de su adhesión, va a ser muy difícil vender este paquete a la opinión pública. Sus
dirigentes están dispuestos a aceptar el reto. No debemos hacer que esto se convierta para ellos
en una "misión imposible".

14. En lo que respecta al control, apoyamos el enfoque de la Comisión que, una vez más, se basa
en la postcondicionalidad. No penaliza a nuestros socios. Tenemos el deber de vigilar, pero
también el deber de no crear nuevos obstáculos. Esperamos un alto grado de conformidad con
el acervo comunitario por parte de los Estados candidatos, pero no debemos esperar niveles
más elevados que los alcanzados por nosotros mismos.

15. Con respecto al capítulo institucional, desearía decir sólo dos cosas: ya he señalado nuestra
fuerte preferencia por que la distribución de escaños en el Parlamento Europeo refleje
claramente los principios de equidad y proporcionalidad. El Parlamento considera que algunos
de los Estados candidatos no fueron bien tratados cuando se distribuyeron los escaños en Niza.
Si el Primer Ministro danés, ahora que nos acercamos a Navidad, encuentra una manera de
convertirse en Santa Claus para responder a las preocupaciones legítimas de algunos Estados
miembros, gozará de un fuerte apoyo por parte del Parlamento Europeo. En segundo lugar, en
el espíritu de relaciones abiertas entre las Instituciones, en lo que respecta a los escaños del
Parlamento y en el período transitorio que va de 2004 a 2009, hasta que Bulgaria y Rumania
participen, me hubiera gustado que se me mantuviera informado acerca de las deliberaciones
del Consejo al respecto, y haber tenido la oportunidad de opinar antes de que se fijaran las
posiciones.
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Otros temas relacionados con la ampliación

16. En lo que respecta a Bulgaria y Rumania, el Parlamento apoya que se mantenga el ímpetu,
para mejorar el "road-map", fijando una fecha límite para la adhesión y aumentando la ayuda
de preadhesión necesaria para que esto ocurra.

17. Por lo que se refiere a Turquía, observamos los avances sustanciales llevados a cabo por ese
país a lo largo de los meses que precedieron a las elecciones y confiamos en que las
conversaciones con el nuevo Gobierno y la nueva Gran Asamblea Nacional que deberá elegirse
en Turquía darán lugar a esfuerzos aún mayores en la línea de la reforma, de manera que pueda
llevarse a cabo una evaluación objetiva lo antes posible.

18. Con respecto a Chipre, sus conclusiones en Sevilla se referían a una preferencia por un Chipre
reunificado. Confío en que encontrarán las palabras para expresar un apoyo renovado a todas
las medidas destinadas a alcanzar un acuerdo, señalando además la urgencia.

19. Kaliningrado se encuentra hoy en su orden del día. Obviamente, las negociaciones son
competencia del Consejo y de la Comisión. No disponemos de mandato negociador. Pero he
notado la creciente temperatura retórica al respecto, por no hablar de la existente en la Duma
estatal rusa. En consecuencia, tomé la iniciativa de reunir a los Presidentes de todos los
Parlamentos de los Estados interesados (el Presidente de la Duma estatal rusa, el Presidente del
Consejo de la Federación rusa, el Presidente de la Duma Regional de Kaliningrado, el Marshal
del Sejm polaco, el Presidente del Senado polaco, el Presidente del Seimas lituano) para
intentar reducir la tensión y conseguir que las personas sientan que estamos dispuestos a
comprometernos, sin prejuicios, con ciertos principios básicos. Para mí es evidente que, en este
tema, la solución pasa por un reconocimiento claro de la soberanía de Lituania y el respeto de
la dignidad de Rusia. Se acoge con satisfacción el trabajo del Consejo en este ámbito, en la
medida en que reconoce estos principios. Al indicar su voluntad de comprometerse, Lituania, a
reserva de las condiciones generales, merece y necesita garantías de que participará en
Schengen lo antes posible. Deberíamos utilizar esto como una oportunidad para desarrollar una
estrategia de progreso en nuestras relaciones con Rumania, con una nueva e intensa
cooperación en la zona. En el marco de la Presidencia sueca, la Comisión adoptó esta iniciativa
que sigue sin respuesta. Tenemos ahora la oportunidad de hacerla avanzar. Otro aspecto que
podríamos subrayar: este caso, entre todos los demás, es una prueba para la coherencia de
nuestra Política Exterior y de Seguridad Común. El buen trabajo se vería socavado y las
perspectivas de soluciones amenazadas, si los Estados miembros no reconocieran la
importancia de actuar en tanto que Unión, en lugar de presentar un cóctel de alternativas
nacionales.
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Cooperación interinstitucional

20. Permítanme que, en esta fase, haga una observación de carácter general. La Presidencia danesa
ha trabajado mucho por reforzar los vínculos con el Parlamento Europeo y con ello ha abierto
una nueva vía. He decidido hacer esfuerzos adicionales para garantizar la consecución de un
Acuerdo Interinstitucional sobre una mejora de la legislación antes de la Cumbre de
Copenhague, por lo menos en aquellos ámbitos en los que podemos ponernos de acuerdo, lo
que es realista, respeta la prerrogativa de las Instituciones pero conduce a resultados tangibles
en la calidad de nuestra legislación. Con respecto a la consolidación y a la codificación del
acervo comunitario, un tema que se ha tratado con frecuencia en las reuniones del Consejo
Europeo a lo largo de los últimos 10 años, tengo que decir que hemos avanzado muy poco.
Necesitamos ahora un programa ambicioso con plazos claros, de manera que la masa de la
legislación de la Unión se reduzca a proporciones manejables. Este debería ser nuestro contrato
con los ciudadanos sobre la simplificación de Europa. Sería una manera muy poderosa y visible
de avanzar.

21. También se ha hecho un buen trabajo en lo que respecta al acceso a los documentos y a la
puesta a disposición del Parlamento de información sensible sobre asuntos exteriores y
cuestiones de seguridad. Esta semana hemos aprobado un acuerdo. Ustedes son conscientes del
calendario implicado. Si la próxima semana nos transmiten la confirmación de la aprobación de
este texto por su parte, que facilita todas las garantías necesarias para el manejo seguro de
información sensible, retiraré el procedimiento que he iniciado ante el Tribunal de Justicia
contra el Consejo. Es un buen ejemplo de la primacía de la política pero espero también que
será posible alcanzar un rápido acuerdo sobre el acceso a los documentos del tercer pilar
(Justicia y Asuntos de Interior) que, para mí, forman parte del acuerdo del que ahora
disponemos.

22. En Sevilla, señalé que me gustaría volver a tratar con ustedes un tema de considerable
importancia para el Parlamento Europeo, así como para la Unión Europea. El Estatuto de los
diputados. No dispongo de mandato para negociar; dispongo de mandato para explorar; por
esta razón, tengo que valorar hasta qué punto puedo aventurarme en esta vía, lo que no haré si
existe la posibilidad de que deba retroceder (y trabajar así inútilmente como Sísifo). Los
contactos a nivel de nuestros respectivos Jefes de Gabinete deberían acelerarse ahora a fin de
que pueda informar al Parlamento, sobre la base de las indicaciones que me hayan facilitado.
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Cita con la Historia

23. Como dije al principio, el último gran obstáculo político a la ampliación se suprimió con el
referéndum de Irlanda celebrado el sábado pasado. Lo que se necesita en esta Cumbre es
disponer de un mandato claro para la Comisión y la Presidencia que nos permita concluir.
Interesa que lo que han obtenido nuestros Estados miembros en términos de seguridad,
democracia, solidaridad, seguridad alimentaria, seguridad nuclear, la voz europea en el mundo,
los beneficios que la ampliación puede traer, no se vea amenazado por conclusiones ambiguas,
lo que quiere decir que los negociadores pueden perder la ocasión que representa la histórica
cita de Copenhague en diciembre.

Es hora de aprovechar la ocasión y de llevar a buen término este proyecto con todos sus retos,
que no deben minimizarse, pero tampoco exagerarse.

Enfrentados ahora al desafío real de la ampliación, ¿qué elegiremos? Nuestro continente estaba
dividido por un telón de acero, por fuerzas de opresión que sobrevivieron a la Segunda Guerra
Mundial. Si, en esta ocasión, por voluntad y opción política, nos manifestamos a favor de que
continúe la división, sembraremos una amarga cosecha. Se recoge lo que se siembra y ello en
un mundo cada vez más inestable, inseguro y sujeto a ataques terroristas en todos los lugares
del planeta. Es un reto para esta generación de dirigentes europeos. Debemos entender que si,
por elección, decidimos no reconciliarnos cuando llegue el momento, entonces estaremos
optando por liberar las fuerzas de las tinieblas. Dejemos que brille la luz del sol.

_______________
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El Consejo Europeo se ha reunido en Bruselas los días 24 y 25 de octubre de 2002. Antes de la
sesión, el Presidente del Parlamento Europeo, D. Pat Cox, ha realizado una presentación que ha ido
seguida de un cambio de impresiones sobre los principales puntos del orden del día.

El Consejo Europeo ha escuchado un informe del Presidente Valéry Giscard d'Estaing sobre la
marcha de los trabajos de la Convención. A la luz de dicho informe, el Consejo Europeo ha
mantenido un cambio de impresiones sobre la evolución de los debates.

I. AMPLIACIÓN

1. El proceso histórico iniciado en Copenhague en 1993 con el fin de superar las divisiones en
nuestro continente está a punto de dar sus frutos. Si hoy estamos a las puertas de la mayor
ampliación de la Unión de la Historia es gracias a la visión y los esfuerzos de los Estados
Candidatos y los Estados miembros.

En este contexto, el Consejo Europeo ha acogido con gran satisfacción el resultado positivo
del referéndum en Irlanda. El resultado despeja el camino para completar la ratificación del
Tratado de Niza y hace posible que el Tratado entre en vigor a comienzos del próximo año.

En esta situación, el Consejo Europeo ha tomado decisiones que permitirán a la Unión
Europea presentar a los Estados candidatos posiciones de negociación sobre todas las
cuestiones pendientes, a más tardar a comienzos de noviembre, con vistas a concluir las
negociaciones sobre la ampliación con el primer grupo de países en el Consejo Europeo de
Copenhague en diciembre. El Consejo Europeo ha establecido además las directrices para
continuar el proceso con los países que no figuran en ese primer grupo.

EVALUACIÓN GENERAL

2. La Unión respalda las conclusiones y recomendaciones de la Comisión en las que afirma que
Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República
Eslovaca y Eslovenia cumplen los criterios políticos y podrán satisfacer los criterios
económicos y asumir sus obligaciones de miembros a partir de principios de 2004.

3. En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta asimismo los avances generales realizados en las
negociaciones de adhesión, así como en la incorporación y aplicación del acervo y en los
compromisos asumidos en las negociaciones por los candidatos, la Unión confirma su
determinación de concluir las negociaciones de adhesión con dichos países en el Consejo
Europeo de Copenhague de 12 y 13 de diciembre, y de firmar el Tratado de Adhesión en
Atenas en abril de 2003.
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4. La Unión reitera su preferencia por un Chipre reunificado que se integre en la Unión Europea
una vez logrado un arreglo general, e insta a los dirigentes de las comunidades grecochipriota
y turcochipriota a que aprovechen la oportunidad y alcancen un acuerdo antes del final de las
negociaciones de adhesión este año. La Unión seguirá apoyando plenamente los esfuerzos
sustanciales del Secretario General de las Naciones Unidas por alcanzar un acuerdo
compatible con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La Unión Europea tendrá en cuenta los términos de dicho acuerdo general en el Tratado de
Adhesión de acuerdo con los principios en los que se fundamenta la Unión Europea. En
ausencia de acuerdo, las decisiones que se tomen en diciembre en el Consejo Europeo de
Copenhague se basarán en las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki de 1999.

5. La Unión está de acuerdo con la evaluación de la Comisión sobre los progresos realizados por
Bulgaria y Rumania. A la vista del carácter inclusivo e irreversible del proceso de ampliación
y basándose en el documento estratégico de la Comisión, se invita al Consejo y a la Comisión
a preparar, consultando con Bulgaria y Rumania, las decisiones necesarias en el Consejo
Europeo de Copenhague relativas, en primer lugar, a unos programas de trabajo detallados,
con calendarios, y a una asistencia de preadhesión aumentada con objeto de hacer avanzar el
proceso de adhesión en estos países. El Consejo Europeo manifiesta su apoyo a Bulgaria y
Rumania en sus esfuerzos por lograr el objetivo de la adhesión en 2007.

6. La Unión se congratula de que Turquía haya dado importantes pasos hacia el cumplimiento de
los criterios políticos de Copenhague y haya avanzado en lo referente a los criterios
económicos y la adecuación al acervo, como se recoge en el informe periódico de la
Comisión. Ello ha adelantado la apertura de las negociaciones de adhesión con este país. La
Unión alienta a Turquía a que prosiga su proceso de reformas y siga tomando medidas
concretas para su aplicación, lo que adelantará la adhesión de Turquía conforme a los mismos
principios y criterios que se aplican a los demás Estados candidatos. Se invita al Consejo a
que prepare a tiempo para el Consejo Europeo de Copenhague los elementos necesarios para
decidir sobre la próxima fase de la candidatura de Turquía, a partir del documento estratégico
de la Comisión y conforme a las conclusiones de los Consejos Europeos de Helsinki, Laeken
y Sevilla.

CONTROL Y SALVAGUARDIAS

7. La Unión respalda las propuestas de la Comisión contenidas en el documento estratégico
sobre la continuación del control tras la firma del Tratado de Adhesión. De acuerdo con dicho
documento, la Comisión elaborará seis meses antes de la fecha prevista para la adhesión un
informe para el Consejo y el Parlamento Europeo en el que comprobará los avances en la
adopción, aplicación y ejecución del acervo por parte de los Estados candidatos con arreglo a
sus compromisos.
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8. Además, la Unión respalda las propuestas de la Comisión de incluir en el Tratado de
Adhesión, al margen de una cláusula de salvaguardia económica de carácter general, dos
cláusulas de salvaguardia específicas relativas al funcionamiento del mercado interior,
incluidas todas las políticas sectoriales que afectan a actividades económicas con efectos
transfronterizos, y al ámbito de la justicia y los asuntos de interior. Durante los tres años
siguientes a la adhesión, podrá invocarse una cláusula de salvaguardia previa petición
motivada de cualquier Estado miembro o a iniciativa de la Comisión. Las medidas que se
adopten en virtud de la cláusula de salvaguardia económica general podrán afectar a cualquier
Estado miembro. Las medidas relativas a las dos cláusulas de salvaguardia específicas sólo
podrán aplicarse a los nuevos Estados miembros que no hayan cumplido los compromisos de
aplicación asumidos en el contexto de las negociaciones. Basándose en las conclusiones del
control, podrá invocarse, incluso antes de la adhesión, una cláusula de salvaguardia, que
entrará en vigor el primer día de la adhesión. La duración de dichas medidas podrá superar el
período de tres años. Los órganos competentes elaborarán la posición de la Unión con
respecto a este asunto en las negociaciones de adhesión. La Comisión informará al Consejo
con antelación suficiente antes de derogar las medidas de salvaguardia. Tomará debidamente
en consideración cualquier observación al respecto del Consejo.

9. La Unión respalda la propuesta de la Comisión de facilitar un mecanismo especial de
transición para el desarrollo institucional con vistas a proseguir el proceso de desarrollo de la
capacidad administrativa y judicial de los nuevos Estados miembros.

Cuestiones presupuestarias y financieras (2004-2006)

10. Deberá respetarse el límite máximo del gasto relacionado con la ampliación fijado por el
Consejo Europeo de Berlín para los años 2004-2006.

11. El gasto de la Unión debe seguir respetando tanto el imperativo de disciplina presupuestaria y
eficiencia del gasto como la necesidad de garantizar a la Unión recursos suficientes para el
desarrollo ordenado de sus políticas en beneficio de todos sus ciudadanos.

a) Pagos directos

12. Sin perjuicio de futuras decisiones sobre la PAC y la financiación de la Unión Europea
después de 2006, ni de los resultados tras la aplicación del apartado 22 de las Conclusiones
del Consejo Europeo de Berlín, ni de los compromisos internacionales que la Unión ha
asumido, por ejemplo, con la puesta en marcha de la Ronda sobre desarrollo de Doha, se
introducirán pagos directos de conformidad con el siguiente calendario de incrementos
expresados como porcentaje del nivel de dichos pagos en la Unión:

2004: 25%
2005: 30%
2006: 35%
2007: 40%
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y posteriormente, con incrementos del 10%, a fin de garantizar que los nuevos Estados miembros
alcancen en 2013 el nivel de ayuda que se aplique en esa fecha en la actual Unión Europea.
Además, no debería aplicarse el régimen para pequeños productores.

La introducción progresiva se realizará en un marco de estabilidad financiera, en el que el gasto
total anual para el gasto relacionado con el mercado y los pagos directos en una Unión de 25 no
pueden -en el periodo de 2007 a 2013- superar en términos reales el límite máximo de la
categoría 1A para el año 2006 acordado en Berlín para la UE 15 y el límite máximo propuesto para
los gastos correspondientes a los nuevos Estados miembros para el año 2006. La suma global en
términos nominales de los gastos relacionados con el mercado y los pagos directos anuales durante
el periodo 2007-2013 deberá mantenerse por debajo de la cifra de 2006 corregida al alza en un 1%
anual.

Las necesidades de los productores de las regiones desfavorecidas de la actual Unión Europea
deberán protegerse; la agricultura multifuncional se mantendrá en todas las zonas de Europa de
conformidad con las conclusiones de los Consejos Europeos de Luxemburgo de 1997 y de Berlín
de 1999.

b) Nivel general de los recursos destinados a operaciones estructurales

13. Los créditos de compromiso globales para los Fondos Estructurales y de Cohesión que se han
de añadir a la rúbrica 2 con vistas a la adhesión deberían equivaler a un total de
23.000 millones de euros durante el período citado, repartidos entre los nuevos Estados
miembros conforme a las posiciones comunes pertinentes de la Unión Europea acordadas con
los Estados candidatos.

c) Recursos propios y desequilibrios presupuestarios

14. Desde el momento de la adhesión se aplicará a los nuevos Estados miembros el acervo
comunitario en materia de recursos propios.

Si el saldo de flujos de tesorería previsto en el presupuesto comunitario, en comparación con
el año 2003, es negativo para determinados Estados candidatos durante los años 2004 a 2006,
se ofrecerá una compensación presupuestaria temporal que consistirá en pagos a tanto alzado,
decrecientes y temporales, a partir de la sección de gastos del presupuesto de la UE. Los
importes se determinarán al término de las negociaciones, sobre la base del método acordado
por el Consejo el 22 de octubre de 2002, y se incluirán en el Acta de Adhesión. Estas
compensaciones se tendrían que mantener dentro de los márgenes anuales establecidos de
conformidad con los topes de Berlín para créditos de compromiso y de pago para la
ampliación.

_______________
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15. El esfuerzo general para la disciplina presupuestaria establecido en el Consejo Europeo de
Berlín deberá continuar en el periodo que empieza en 2007.

_______________

16. El Consejo Europeo ha respaldado los demás elementos necesarios para definir las posiciones
comunes de la UE; dichos elementos son el resultado de la preparación a cargo del Consejo de
Asuntos Generales y Relaciones Exteriores y figuran en el Anexo I.

_______________

II. KALININGRADO

17. El Consejo Europeo confirma las conclusiones de su reunión de Sevilla en junio de 2002.

El Consejo Europeo, observando el objetivo de desarrollar aún más la colaboración
estratégica entre la UE y Rusia, accede a hacer un esfuerzo especial para reconciliar las
necesidades de todas las partes implicadas en relación con el futuro tránsito de personas entre
la Región de Kaliningrado y otras zonas de Rusia.

El Consejo Europeo destaca la necesidad de que todas las partes respeten plenamente el
derecho soberano de cualquier Estado de salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos
mediante el control de las fronteras y de la entrada y circulación de personas y mercancías por
su territorio. El Consejo Europeo resalta el derecho de todo Estado de establecer la exigencia
de visado, incluso para el tránsito.

El Consejo Europeo reconoce la situación única de la Región de Kaliningrado como parte de
la Federación de Rusia.

El Consejo Europeo hace suya la conclusión del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones
Exteriores de 22 de octubre de 2002 sobre Kaliningrado.

III. RELACIONES UE-OTAN

18. El Consejo Europeo ha acordado las modalidades de aplicación de las disposiciones de Niza
(véase el Anexo II) sobre la participación de miembros de la OTAN que no son miembros de
la UE. La aplicación de las disposiciones de Niza sobre la participación de miembros de la
OTAN que no son miembros de la UE se hará posible mediante las correspondientes
decisiones sobre las relaciones entre la Unión Europea y la OTAN.
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19. Asimismo, el Consejo Europeo ha recordado que dichas modalidades y decisiones, así como
su aplicación, deberán respetar en todo momento lo dispuesto en el Tratado de la Unión
Europea, en particular en lo que se refiere a los objetivos y principios de la PESC, como se
prevé en el artículo 11 del TUE 1. Asimismo, deberán respetar las conclusiones y textos
correspondientes aprobados por el Consejo Europeo (véase el apartado 22 a continuación).

20. También se ha dado por supuesto que no se emprenderá ninguna acción que viole los
principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluidos los principios de mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales, arreglo pacífico de controversias y abstención de recurrir a
la amenaza o al uso de la fuerza, ya que tanto el Tratado sobre la Unión Europea y el Tratado
del Atlántico Norte se basan en dichos principios que, por consiguiente, se aplican a todos los
Estados miembros.

21. El Consejo Europeo ha recordado también que la UE dispone que la política de la Unión, de
conformidad con el artículo 17 del TUE, no obstaculizará el carácter específico de la política
de seguridad y de defensa de determinados Estados miembros. La Presidencia ha tomado nota
de que Dinamarca recordó el Protocolo n.º 5 del Tratado de la Unión Europea sobre la
posición de Dinamarca.

22. El Consejo Europeo ha dado al Secretario General/Alto Representante, Javier Solana, el
mandato de actuar en consecuencia, a fin de alcanzar un acuerdo entre la UE y la OTAN
cuanto antes.

                                                
1 "1. La Unión definirá y realizará una política exterior y de seguridad común, que abarcará todos los ámbitos de la política exterior

y de seguridad y cuyos objetivos serán los siguientes:
- la defensa de los valores comunes, de los intereses fundamentales y de la independencia e integridad de la

Unión, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas;
- el fortalecimiento de la seguridad de la Unión en todas sus formas;
- el mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de la seguridad internacional, de conformidad con los

principios de la Carta de las Naciones Unidas, con los principios del Acta final de Helsinki y con los
objetivos de la Carta de París, incluidos los relativos a las fronteras exteriores;

- el fomento de la cooperación internacional;
- el desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, así como el respeto de los

derechos humanos y de las libertades fundamentales.
2 Los Estados miembros apoyarán activamente y sin reservas la política exterior y de seguridad de la Unión, con espíritu de

lealtad y solidaridad mutua.
Los Estados miembros trabajarán conjuntamente para intensificar y desarrollar su solidaridad política mutua. Se abstendrán de
toda acción contraria a los intereses de la Unión o que pueda perjudicar su eficacia como fuerza de cohesión en las relaciones
internacionales.
El Consejo velará por que se respeten estos principios."
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23. La Presidencia, junto con el Secretario General/Alto Representante, Javier Solana, informará
sobre el resultado de su empresa dentro de dos o tres semanas. Dependiendo del resultado, el
Consejo Europeo tomará las decisiones adecuadas.

IV. ERYM

24. Tras las conversaciones mantenidas por el SG/AR con el Presidente Trajkovski, el Consejo
Europeo ha reiterado que está dispuesto a garantizar el relevo militar de las fuerzas de la
OTAN en la ex República Yugoslava de Macedonia el 15 de diciembre. El Consejo ha pedido
a los órganos competentes de la Unión Europea que estudien todas las opciones necesarias
para alcanzar este objetivo. El Consejo Europeo ha recordado que, de alcanzarse un acuerdo a
tiempo, este relevo se inscribiría en el marco de la cooperación entre la UE y la OTAN en la
gestión de crisis.

V. ATENTADO TERRORISTA EN RUSIA

25. El Consejo Europeo ha adoptado la declaración del Anexo III.

_______________
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ANEXO I

RESULTADO DEL CONSEJO DE ASUNTOS GENERALES Y
RELACIONES EXTERIORES

Cuestiones presupuestarias y financieras

a) Nivel general de los recursos destinados a las operaciones estructurales

1. Los Estados candidatos deben intensificar y acelerar sus preparativos para asegurarse de que
pueden presentar a la Comisión su solicitud de ayuda, los documentos de programación y los
proyectos del Fondo de Cohesión de manera que puedan ser adoptados a comienzos de 2004.
La Comisión y los Estados miembros seguirán prestando toda la asistencia posible a tal
efecto. La Comisión asegurará que el proceso de aprobación de los documentos de
programación y solicitudes de pago se acelere al máximo.

2. A fin de satisfacer las considerables necesidades de nueva infraestructura en los ámbitos del
transporte y del medio ambiente reconocidas en los Estados candidatos, un tercio de los
recursos globales destinados a operaciones estructurales se atribuirá al Fondo de Cohesión.

3. El pago a cuenta previsto en el acervo comunitario tendrá lugar en el primer año posterior a la
adhesión en una proporción del 16% de la contribución total de los Fondos Estructurales
durante el período 2004-2006. La UE prevé para 2004 créditos de pago equivalentes al 3% de
los compromisos anuales medios con arreglo a los Fondos Estructurales y al 3% de los
compromisos del Fondo de Cohesión. 2

                                                
2 Durante 2004, los pagos para operaciones estructurales en los nuevos Estados miembros no afectarán a los que deben incluirse en

el presupuesto de 2004 para operaciones estructurales de los actuales Estados miembros.
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b) Nivel general de los recursos destinados a políticas internas

4. En vista de que Lituania ha confirmado que la Unidad 1 de la central nuclear de Ignalina se
cerrará antes de 2005 y se ha comprometido a que la Unidad 2 esté cerrada a más tardar
en 2009, se establecerá un programa de actividades de apoyo relacionadas con el
desmantelamiento de la central nuclear de Ignalina. Los créditos de compromiso previstos
para este programa ascenderán a 70 millones de euros 3 anuales entre 2004 y 2006.
Reconociendo que el desmantelamiento de la central nuclear de Ignalina tendrá que continuar
más allá de las perspectivas financieras actuales y que este esfuerzo representa para Lituania
una carga financiera excepcional, desmesurada para su tamaño y capacidad económica, la
Unión Europea, en solidaridad con Lituania, confirma que está dispuesta a proporcionar
ayuda comunitaria adicional suficiente para el esfuerzo de desmantelamiento posterior a 2006.

5. Para la continuación de la ayuda de preadhesión prevista en PHARE destinada al
desmantelamiento de la central nuclear de Bohunice en Eslovaquia, se prevén 20 millones de
euros 1 en créditos de compromiso anuales entre 2004 y 2006.

6. Las medidas de apoyo al desarrollo institucional en los nuevos Estados miembros iniciadas
con PHARE continuarán hasta 2006. Para ello, se prevén créditos de compromiso por valor de
200 millones de euros para 2004, 120 millones de euros para 2005 y 60 millones de euros
para 2006.

7. Deberán fijarse los niveles de la rúbrica 3 de forma que se mantengan los elementos
principales de gasto prioritario con arreglo a esta rúbrica y se destinen recursos suficientes a la
ampliación de los programas en curso a los nuevos Estados miembros.

c) Chipre: Programa para la parte septentrional

8. Con vistas a la aplicación de un arreglo político en Chipre, el Consejo establecerá un
programa destinado especialmente a permitir que el norte de la isla pueda superar su retraso.
Los créditos de compromiso previstos ascenderán en total a 39 millones de euros en 2004,
67 millones de euros en 2005 y 100 millones de euros en 2006.

d) Fondo Europeo de Desarrollo

9. Los nuevos Estados miembros accederán al FED a partir del nuevo Protocolo Financiero
(10.º FED).

                                                
3 Las cifras estimadas se revisarán según corresponda sobre la base del perfil del gasto para las actividades de desmantelamiento de

los fondos destinados al desmantelamiento de Ignalina y Bohunice. Los compromisos de Phare están en el caso de Ignalina por
encima de las expectativas, y en el de Bohunice, por debajo.
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e) Comunidad Europea del Carbón y del Acero

10. Los nuevos Estados miembros participarán en el Fondo de Investigación del Carbón y del
Acero a partir de la fecha de la adhesión. Los nuevos Estados miembros pagarán las
correspondientes contribuciones al Fondo. Las contribuciones de los nuevos Estados
miembros se realizarán en cuatro plazos a partir de 2006 (2006: 15%, 2007: 20%, 2008: 30%,
2009: 35%).

CUESTIONES INSTITUCIONALES

a) Régimen transitorio

Consejo

Para el período comprendido entre la fecha de adhesión y el 31 de diciembre de 2004, cuando el
Consejo tenga que decidir por mayoría cualificada, los votos de sus miembros se ponderarán según
se establece en el cuadro que figura en el Anexo 1.

Los actos del Consejo requerirán para su adopción un mínimo de 88 votos a favor cuando el
Tratado requiera su adopción a propuesta de la Comisión. En los demás casos, la adopción de los
actos del Consejo requerirá un mínimo de 88 votos a favor, emitidos por al menos dos tercios de los
miembros.

En el supuesto de que menos de diez nuevos Estados miembros se adhieran a la Unión Europea en
virtud del próximo Tratado de Adhesión, el umbral para la mayoría cualificada se fijará por decisión
del Consejo de forma que corresponda lo más posible al 71,26% del total de votos.

Parlamento Europeo

A partir de la fecha de adhesión hasta las elecciones para la legislatura 2004-2009 del Parlamento
Europeo, el número total de diputados al Parlamento Europeo y el número de diputados asignado a
cada Estado miembro se fijarán por el mismo método que se utiliza en la actualidad para la
atribución de escaños.

b) Ponderación de los votos en el Consejo y umbral para la mayoría cualificada

Cuando el Consejo tenga que decidir por mayoría cualificada, a partir del 1 de enero de 2005, los
votos de sus miembros se ponderarán según se establece en el cuadro que figura en el Anexo 2.
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A partir de la misma fecha, para la adopción de los actos del Consejo se requerirán al menos
232 votos a favor, emitidos por una mayoría de los miembros, en aquellos casos en que el Tratado
exige que se adopten a propuesta de la Comisión. En los demás casos, los actos del Consejo
requerirán para su adopción al menos 232 votos a favor, emitidos por dos tercios de los miembros.
Cuando el Consejo deba adoptar una decisión por mayoría cualificada, un miembro del Consejo
podrá exigir que se verifique que los Estados miembros que constituyen la mayoría cualificada
representan al menos el 62% de la población total de la Unión. En caso de que se demuestre que no
se cumple esta condición, no se adoptará la decisión en cuestión.

En el supuesto de que menos de diez nuevos Estados miembros se adhieran a la Unión Europea en
virtud del próximo Tratado de Adhesión, el umbral para la mayoría cualificada se fijará mediante
decisión del Consejo aplicando una interpolación aritmética lineal, redondeada por exceso o por
defecto al voto más próximo, entre el 71% para un Consejo con 300 votos y el nivel previsto más
arriba para una Unión Europea de 25 Estados miembros (72,27%).

c) Parlamento Europeo

A partir del inicio de la legislatura 2004-2009 del Parlamento Europeo, se asignará a cada Estado
miembro un número de escaños que represente la suma de:

i) los escaños que se le asignan en la Declaración n.º 20 aneja al Acta Final del Tratado de Niza

y

ii) los escaños resultantes de la asignación de los 50 escaños que no ocuparán Bulgaria ni
Rumania, que se distribuirán conforme a las disposiciones del Tratado de Niza.

El número total de escaños así obtenido se aproximará lo más posible a 732 y las asignaciones
respetarán el equilibrio entre los actuales Estados miembros establecido en Niza. Para la asignación
de escaños a los nuevos Estados miembros se adoptará este mismo enfoque proporcional, que
también deberá ser equitativo y respetar el equilibrio entre todos los Estados miembros.

La aplicación de este método no deberá tener como consecuencia que a ninguno de los actuales
Estados miembros se le asigne un número de escaños superior al que tiene actualmente.

d) Presidencia del Consejo

El Tratado CE establece que la Presidencia sea ejercida por rotación por cada Estado miembro en el
Consejo. Para dar a los nuevos Estados miembros tiempo de preparar la Presidencia que les
corresponda, el Consejo Europeo confirma que el actual orden de rotación se mantendrá hasta el
final de 2006. El Consejo decidirá sobre la cuestión del orden de las Presidencias para el año 2007 y
sucesivos lo antes posible y a más tardar un año después de la adhesión de los primeros nuevos
Estados miembros.

_______________
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Anexo 1 del ANEXO I

PONDERACIÓN DE LOS VOTOS EN EL CONSEJO
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA

DE ADHESIÓN Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ESTADOS MIEMBROS VOTOS
Alemania 10
Reino Unido 10
Francia 10
Italia 10
España 8
Polonia 8
Países Bajos 5
Grecia 5
República Checa 5
Bélgica 5
Hungría 5
Portugal 5
Suecia 4
Austria 4
Eslovaquia 3
Dinamarca 3
Finlandia 3
Irlanda 3
Lituania 3
Letonia 3
Eslovenia 3
Estonia 3
Chipre 2
Luxemburgo 2
Malta 2
TOTAL 124
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Anexo 2 del ANEXO I

PONDERACIÓN DE LOS VOTOS EN EL CONSEJO
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2005

ESTADOS MIEMBROS VOTOS
Alemania 29
Reino Unido 29
Francia 29
Italia 29
España 27
Polonia 27
Países Bajos 13
Grecia 12
República Checa 12
Bélgica 12
Hungría 12
Portugal 12
Suecia 10
Austria 10
Eslovaquia 7
Dinamarca 7
Finlandia 7
Irlanda 7
Lituania 7
Letonia 4
Eslovenia 4
Estonia 4
Chipre 4
Luxemburgo 4
Malta 3
TOTAL 321
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ANEXO II

PESD: APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE NIZA SOBRE LA PARTICIPACIÓN
DE ALIADOS EUROPEOS QUE NO SON MIEMBROS DE LA UE

Respeto por determinados Estados miembros de la UE de sus obligaciones para con la OTAN

1. El Tratado de la Unión Europea dispone, en el apartado 1 de su artículo 17:

"La política de la Unión con arreglo al presente artículo no afectará al carácter específico de la
política de seguridad y de defensa de determinados Estados miembros, respetará las obligaciones
derivadas del Tratado del Atlántico Norte para determinados Estados miembros que consideran que
su defensa común se realiza dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y
será compatible con la política común de seguridad y de defensa establecida en dicho marco."

2. Para los Estados miembros afectados, esto significa que las acciones que emprendan y las
decisiones que tomen en el marco de la gestión militar de crisis de la UE habrán de respetar siempre
sus obligaciones como aliados de la OTAN derivadas del Tratado del Atlántico Norte. También
significa que la PESD no se utilizará contra un aliado bajo ninguna circunstancia y en ninguna
crisis, entendiéndose que, en contrapartida, en el marco de la gestión militar de crisis de la OTAN
no se emprenderá acción alguna contra la UE o sus Estados miembros. También se entiende que no
se emprenderá acción alguna que viole los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Participación de los aliados europeos que no son miembros de la UE en las consultas PESD en
tiempo de paz

3. Tal como acordó el Consejo Europeo de Niza, la UE mantendrá con los aliados europeos
que no son miembros de la UE consultas permanentes y continuadas sobre todas las cuestiones
relacionadas con la seguridad, la defensa y la gestión de crisis. Se convocarán también, según
convenga, reuniones adicionales de formato 15+6. Las consultas incluirán las reuniones adicionales
necesarias de formato UE+6 antes de las reuniones del CPS y del CMUE en las que puedan tomarse
decisiones sobre asuntos que afecten a los intereses de seguridad de los aliados europeos no
miembros de la UE. El objetivo de estas consultas será el cambio de impresiones entre la UE y sus
aliados europeos que no son miembros de la UE, así como la discusión de cualquier tema de
inquietud o de interés que éstos planteen, de manera que la UE pueda tomarlos en consideración.
Como ocurre con la PESC, estas consultas permitirán a los aliados europeos que no son miembros
de la UE hacer su aportación a la Política Europea de Seguridad y Defensa y estar asociados a las
decisiones, actividades y declaraciones de la UE sobre PESD.
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4. Las consultas entre la UE y los aliados europeos que no son miembros de la UE se
prepararán con sumo cuidado, con conversaciones entre la Presidencia, la Secretaría del Consejo y
los representantes de los aliados europeos que no son miembros de la UE y distribuyéndose los
documentos pertinentes. Se atenderá debidamente a las acciones consecutivas a las reuniones; por
ejemplo, la Secretaría del Consejo distribuirá un documento con los resultados de la reunión. El
objetivo de estas disposiciones es que las consultas sean tan amplias como intensivas.

5. Las reuniones 15+6 previstas en los acuerdos de Niza se facilitarán con la designación de
interlocutores permanentes ante el CPS. Para mantener un diálogo con el CMUE y contribuir a
preparar las reuniones 15+6 de representantes del Comité Militar, los aliados europeos que no son
miembros de la UE podrán designar también interlocutores ante el Comité Militar. Los
interlocutores designados ante los distintos órganos de la UE podrán mantener contactos bilaterales
diarios que faciliten las consultas originarias 15+6.

Relaciones con el EMUE y con los cuarteles generales nacionales que participan en
operaciones dirigidas por la UE

6. Para establecer los dispositivos de participación de los aliados europeos que no son
miembros de la UE en las estructuras militares de la UE se tomarán como referencia los existentes
en la OTAN para los miembros de la UE que no lo son de la Organización, teniendo en cuenta las
diferentes estructuras militares de ambas organizaciones. Si el planeamiento operativo se realiza en
la OTAN, los aliados europeos que no son miembros de la UE participarán plenamente. Si se realiza
en uno de los cuarteles generales estratégicos europeos, se invitará a los aliados europeos que no
son miembros de la UE que contribuyan a que envíen funcionarios al cuartel general.

Participación en ejercicios dirigidos por la UE

7. La UE no tiene la intención de realizar ejercicios militares de nivel inferior al de cuartel
general de la fuerza (CGF). Los ejercicios de este nivel seguirán siendo responsabilidad de los
Estados miembros.

8. La UE propugna el diálogo, la consulta y la cooperación con los aliados europeos que no
son miembros de la UE; los mecanismos pertinentes habrán de ser objeto asimismo de ejercicios
adecuados.

9. Las fórmulas de participación de dichos aliados en ejercicios de la UE serán similares a las
vigentes para su participación en operaciones dirigidas por la UE. Los aliados europeos que no son
miembros de la UE podrán participar en ejercicios de la UE en los que esté previsto el uso de
medios y capacidades de la OTAN. Dado que también existe la posibilidad de que participen en
operaciones dirigidas por la UE sin uso de medios y capacidades de la OTAN, será necesario en
consecuencia que los aliados europeos que no son miembros de la UE participen en los ejercicios
correspondientes y que la UE lo prevea así. Se debería invitar a los aliados europeos que no son
miembros de la UE como observadores a otros ejercicios pertinentes en los que no participen.
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Fórmulas de participación en operaciones dirigidas por la UE

10. Al estudiar las opciones de respuesta a una crisis, incluida la posibilidad de una operación
dirigida por la UE, la UE tendrá en cuenta los intereses e inquietudes de los aliados europeos que no
son miembros de la UE; las consultas con éstos serán lo suficientemente intensivas para conseguir
este objetivo.

11. En operaciones dirigidas por la UE con medios y capacidades de la OTAN, los aliados
europeos que no son miembros de la UE participarán si así lo desean y contribuirán al planeamiento
y a los preparativos conforme a los procedimientos establecidos en la OTAN.

12. En operaciones dirigidas por la UE sin uso de medios y capacidades de la OTAN, se invitará
a los aliados europeos que no son miembros de la UE a participar mediante una decisión del
Consejo. Al decidir sobre la participación, el Consejo tendrá en cuenta los intereses de seguridad de
los aliados europeos que no son miembros de la UE. En casos específicos en los que un aliado
europeo no miembro de la UE plantee objeciones a la realización de una operación autónoma de la
UE en una zona cercana a un aliado europeo no miembro de la UE, o declare que la operación
puede afectar a sus intereses de seguridad nacional, el Consejo mantendrá consultas con dicho
aliado y, atendiendo a su resultado, decidirá sobre la participación del aliado, teniendo presentes las
disposiciones pertinentes del Tratado de la Unión Europea antes citadas, así como la declaración del
punto 2 del presente documento.

Participación en la preparación, planeamiento y gestión de una operación dirigida por la UE

13. Las consultas 15+6 constituirían un foro para los aliados europeos que no son miembros de
la UE, como posibles contribuyentes a cualquier operación militar dirigida por la UE, con los que la
EU dialogaría desde la fase inicial de la crisis y a las que consultaría para desarrollar sus ideas.

14. Conforme vaya transcurriendo la fase anterior a la crisis, se intensificarán los contactos en
todos los niveles con los aliados europeos que no son miembros de la UE, mediante las consultas
15+6 y otros dispositivos. Estos contactos serán importantes para tratar de las contribuciones
militares provisionales de los aliados europeos que no son miembros de la UE durante la fase
preoperativa, y de cualquier factor militar pertinente durante la elaboración de las opciones militares
estratégicas, con el fin de contribuir al planeamiento y los preparativos en los que se basará la
decisión del Consejo de iniciar una operación dirigida por la UE. Ello permitirá al Consejo tomar en
consideración la opinión de los aliados europeos que no son miembros de la UE, en particular sus
problemas de seguridad y su parecer sobre la naturaleza de la respuesta de la UE a la crisis, antes de
decidir sobre una opción militar.
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15. Posteriormente se continuarán las consultas en el foro 15+6, también en el CPS y en el
CMUE, sobre el desarrollo del concepto de operaciones y otras cuestiones conexas, como la
estructura de mando y de la fuerza. Los aliados europeos que no son miembros de la UE tendrían
así la ocasión de dar su opinión sobre el CONOPS y sobre su posible participación, antes de que el
Consejo tome la decisión de iniciar el planeamiento detallado de la operación y de invitar
formalmente a participar a los aliados europeos que no son miembros de la UE. Una vez tomada la
decisión sobre la participación de los aliados europeos que no son miembros de la UE, se invitaría a
éstos, como contribuyentes, a participar en el planeamiento operativo. Las consultas mantenidas en
el foro 15+6 se referirán al planeamiento detallado en curso de la operación, incluido el OPLAN.

16. Una vez haya decidido el Consejo emprender una operación militar, y tras la conferencia de
generación de fuerzas, se constituirá y se convocará al Comité de Contribuyentes para que ultime
los planes operativos y preparativos militares iniciales para la operación.

17. Según se decidió en Niza, el Comité de Contribuyentes desempeñará un papel esencial en la
gestión diaria de la operación. Será el foro principal en el que los países contribuyentes tratan
colectivamente todo lo relativo al uso de sus fuerzas en una operación. El Comité discutirá los
informes del comandante de la operación y las cuestiones planteadas por él y facilitará la asesoría
necesaria al CPS. El Comité de Contribuyentes decidirá sobre la gestión cotidiana de la operación y
presentará por consenso recomendaciones de posibles ajustes del planeamiento operativo, por
ejemplo de los objetivos. El CPS tendrá en cuenta la opinión del Comité de Contribuyentes cuando
delibere sobre cuestiones de control político y dirección estratégica de la operación. La Secretaría
del Consejo elaborará un documento de resultado de los trabajos para cada reunión del Comité de
Contribuyentes, que se transmitirá a los representantes del CPS y del CMUE con tiempo suficiente
antes de las reuniones siguientes de ambos comités.

18. El comandante de la operación informará sobre la misma al Comité de Contribuyentes, de
manera que éste pueda ejercer su responsabilidad y función clave en la gestión diaria de la
operación.
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ANEXO III

DECLARACIÓN DEL CONSEJO EUROPEO

El Consejo Europeo se declara consternado por la toma de rehenes que está teniendo lugar en el
teatro de la calle Melnikov en Moscú. Toda nuestra simpatía y nuestros pensamientos están con el
gran número de civiles mantenidos como rehenes, con sus familiares, con el pueblo y el Gobierno
ruso.

Tomar como rehenes a civiles inocentes es un acto criminal y cobarde de terrorismo, que no puede
defenderse o justificarse bajo ninguna causa.

El Consejo Europeo condena firmemente este acto de terrorismo y apoya plenamente los esfuerzos
del Gobierno ruso para resolver la crisis y garantizar la rápida liberación de los rehenes en
condiciones de seguridad.

El mundo civilizado se mantiene unido en la lucha contra el terrorismo. El Consejo Europeo está
dispuesto a seguir desarrollando su asociación estratégica con la Federación de Rusia, también en la
lucha contra el terrorismo. Esperamos adoptar importantes decisiones al respecto en la próxima
cumbre Rusia-UE, que se celebrará en Copenhague.

______________



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


	DISCURSO
	CONCLUSIONES�DE LA PRESIDENCIA
	I.	AMPLIACIÓN
	II.	KALININGRADO
	III.	RELACIONES UE-OTAN
	IV.	ERYM
	V.	ATENTADO TERRORISTA EN RUSIA

	ANEXOS
	RESULTADO DEL CONSEJO DE ASUNTOS GENERALES Y�RELACIONES EXTERIORES
	PONDERACIÓN DE LOS VOTOS EN EL CONSEJO�DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA�DE ADHESIÓN Y EL 31€DE€DICIEMBRE DE€2004
	PONDERACIÓN DE LOS VOTOS EN EL CONSEJO �A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2005
	PESD: APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE NIZA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE ALIADOS EUROPEOS QUE NO SON MIEMBROS DE LA UE
	DECLARACIÓN DEL CONSEJO EUROPEO

	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1


