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Señor Presidente en ejercicio 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, 

 

En 1975, aquí en Helsinki, Finlandia recibía la Conferencia que alentó el dinamismo de la 
coexistencia pacífica. Veinte años después, es de nuevo aquí, en Helsinki, donde el Consejo 
Europeo emprenderá el proceso de reformas institucionales que abrirán el camino a las nuevas 
adhesiones. 
 
Quiero subrayar esta coincidencia, que honra a Finlandia, señor Presidente, así como los 
extraordinarios progresos que la caída del muro de Berlín ha permitido y cuyo décimo aniversario 
acaba usted de celebrar, Canciller Schroeder, junto con la Alemania reunificada y toda Europa. 
 
Al Alto Representante para la PESC, que acaba de asumir sus funciones con una gran altura de 
miras, presento los mejores votos del Parlamento para su misión de excepcional importancia. 
 
En un momento en que, de nuevo, un pueblo, y me refiero al checheno, es víctima del peor de los 
tratos por parte de los militares rusos, que bloquean el país y bombardean a la población inocente, 
me parece indispensable que la UE ejerza una eficaz presión ante el Gobierno ruso. Soy consciente 
de que las decisiones que deberán tomar pueden tener graves consecuencias. No obstante y porque 
los derechos humanos son universales, el 18 de noviembre el Parlamento Europeo ha pedido muy 
claramente la congelación de los nuevos contratos en el marco del programa TACIS en favor de 
Rusia. Rusia no ha suspendido sus ataques militares. Les pido que den respuesta favorable a la 
solicitud del Parlamento. 
 
Al respecto, me congratulo por el acuerdo al que han llegado los ministros en cuestión de defensa 
europea. Estoy convencida de que el Parlamento, que desde hace años aboga por que se adopten 
acciones determinadas, no podrá sino aprobar la creación de una fuerza de reacción rápida capaz de 
intervenir en misiones para mantener la paz en un horizonte muy cercano. Para que la Unión 
Europea exista plenamente y sea capaz de autonomía ha de poseer los medios proporcionados a su 
ambición. Para ello se necesitan tropas, material e instituciones. La opinión pública europea está a 
la expectativa de esta decisión. 
 

----- 
 
 
Como prólogo a los trabajos que hoy comienzan, desean ustedes oír el punto de vista del 
Parlamento Europeo. Les agradezco el honor y la importancia que esto reviste en vísperas de la 
Conferencia Intergubernamental que llevará al nuevo Tratado destinado a completar el de 
Amsterdam. 
 
Las principales propuestas y preocupaciones del Parlamento, aprobadas el 18 de noviembre y el 2 
de diciembre y que les han sido dirigidas, responden a dos constataciones: la de la experiencia y la 
de la anticipación. 
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La lección de los errores políticos del pasado 
 
El primero consiste en las condiciones en las que los pueblos de los Estados se han adherido a los 
Tratados de Maastricht y de Amsterdam. La experiencia demuestra que la preparación de estas 
condiciones en la opinión pública no fue perfecta, por lo que políticamente entrañaban peligro. Sin 
embargo, desde entonces, de forma paradójica y sobre el fondo, los progresos positivos que 
suponían estos Tratados han entrado a formar parte de las costumbres con toda serenidad. 
 
En varios países, entre ellos Francia, la ratificación del Tratado de Maastricht, que abría el camino a 
esa revolución pacífica que sería la moneda única, se ha producido con un margen sumamente 
estrecho. Por unos cientos de miles de votos, la marcha de la Unión hubiera podido quedar 
bloqueada durante decenas de años. Así sucedió, hace cincuenta años, con la Comunidad Europea 
de Defensa. 
 
La ratificación del Tratado de Amsterdam, que establecía la puesta en común voluntaria de una 
parte de las soberanías nacionales en ámbitos muy delicados como la libertad, la seguridad y la 
justicia, también fue incierta y arriesgada. 
 
Porque, en uno y otro caso, los pueblos tuvieron la sensación de que les tomaban por sorpresa, de 
no haber participado sino al final de negociaciones que se percibían, incluso sin razón, como 
secretas y oscuras y de que, de alguna manera, se les forzaba la mano. El resultado fue la ascensión, 
irracional pero peligrosa, de sentimientos antieuropeos en todos los Estados. Este fenómeno se ha 
de tomar seriamente en cuenta en la perspectiva del nuevo Tratado en preparación. Por otra parte, 
así se hizo, de manera excelente, para el lanzamiento del euro. 
 
 
Volver a situar a los ciudadanos en el centro de la finalidad de las reformas 
 
Por este motivo, nos parece fundamental que el próximo Tratado, que iniciará una especie de 
tercera revolución, la de abrir la Unión a la mayoría de los Estados de toda Europa, no corra el 
mismo riesgo de ser objeto de incomprensión, de explotación política, de temores difusos o incluso 
de rechazo por parte de los pueblos que hoy constituyen la Unión. 
 
Independientemente de los aspectos institucionales, es decir inevitablemente técnicos de las 
reformas, para las cuales otorgarán ustedes mandato a la Conferencia, nos parece importante hacer 
una revolución copernicana y volver a situar a los ciudadanos en el centro de la finalidad de estas 
reformas. Ésta es la condición de su adhesión. 
 
El desafío de la ampliación no se ganará si no se gana al mismo tiempo el del refuerzo de la 
democracia europea. 
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Para ello, el Parlamento estima que es oportuno pedir al Consejo que inicie los trabajos de la 
Conferencia a comienzos del año 2000 para disponer del tiempo suficiente para un debate 
democrático y para que maduren las mentalidades. Les propone asociar sin reservas al Parlamento 
Europeo en estos trabajos con el fin de que su contribución sea permanente; establecer los enlaces 
adecuados con los Parlamentos nacionales durante todas las negociaciones para que, a través de las 
instituciones parlamentarias complementarias, se facilite esa información regular y transparente a la 
que los ciudadanos tienen derecho y que estuvo peligrosamente ausente para los anteriores 
Tratados. 
 
En definitiva, se trata de lograr que la finalidad de la reforma, que consiste en hacer posible la 
adhesión de nuevos países, sea entendida y asumida por los pueblos, los de la Unión de hoy y los de 
los países candidatos que tendrán que realizar importantes esfuerzos. 
 
 
Al cambiar de dimensiones, la Unión cambiará de carácter 
 
El Parlamento aprueba el nuevo planteamiento de la Comisión que propone, como por otra parte 
siempre había pedido el propio Parlamento, iniciar las negociaciones sin discriminaciones entre 
países candidatos, pero con flexibilidad, es decir, en función de los progresos efectivamente 
realizados por cada uno, debidamente constatados. 
 
Pero una de sus preocupaciones fundamentales es saber hasta dónde la Unión quiere ampliarse 
geográfica y culturalmente, una vez que las condiciones económicas y democráticas de los países 
candidatos queden reunidas. En el caso de una configuración muy extensa, ¿en qué condiciones la 
integración de los países interesados será positiva, tanto para ellos como para la Unión? 
 
Con treinta o más Estados miembros, al cambiar de dimensiones, la Unión Europea no podrá sino 
cambiar, al menos en parte, de carácter. 
 
 
El dilema ejemplar de la candidatura de Turquía 
 
La candidatura de Turquía, a cuyo favor se han pronunciado varios Estados miembros y de la que el 
Parlamento tomó nota el 2 de diciembre, plantea el dilema en términos sencillos y ejemplares. 
 
Si la respuesta final fuera negativa, Turquía, cuya larga paciencia se habrá agotado, no podrá sino 
volverse hacia otros porvenires de considerable riesgo geopolítico. 
 
Si un día forma parte de la Unión, al final del proceso de evolución económica y democrática que se 
le pide, su adhesión será naturalmente favorable a la Unión desde un punto de vista económico y 
político, pero no se podrá eludir el problema de la integración cultural. El problema se planteará, lo 
mismo que el de los criterios que determinarán los límites de las nuevas fronteras de Europa, hacia 
el este o hacia el sur, ante a las nuevas candidaturas que esta adhesión no dejará de alentar. 
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En aras de la verdad he de decirles que, hoy, el Parlamento está dividido respecto de este gran 
debate. En cualquier caso, considera indispensable identificar y preparar desde ahora, más allá de 
las exigencias económicas e incluso democráticas de los países candidatos, las condiciones que 
permitirán a la propia Unión llevar a cabo una ampliación ambiciosa de manera ordenada y con 
éxito, sin diluir su cohesión, su identidad, su solidaridad y su capacidad de decisión. Entre estas 
condiciones, no se ha de subestimar el elemento de la integración cultural. 
 
 
La necesidad de un mandato lo suficientemente abierto 
 
Por todos estos motivos, es decir, los que tratan de fomentar la adhesión consciente de los pueblos y 
los creados por las consecuencias previsibles de una ampliación audaz, el Parlamento desea un 
planteamiento abierto de los problemas que directa o indirectamente se vinculan, de manera conexa, 
a los tres objetivos que el Tratado de Amsterdam no había logrado y que, de manera natural e 
imperativa, han de constituir el centro de las negociaciones. 
 
Por ejemplo, la coherencia de los procedimientos y la lógica democrática recomiendan que la 
codecisión entre el Consejo y el Parlamento se aplique a todos los actos legislativos que se irán 
progresivamente comunitarizando y que estarán sujetos a la mayoría cualificada, incluso para el 
segundo y el tercer pilares, en función de la evolución. Si así no fuera, el Derecho comunitario se 
volvería inextricable. 
 
Por ejemplo, la revisión de la ponderación de los votos en el Consejo para tener más en cuenta el 
peso de la población nacional respectiva exige que se tome asimismo en cuenta, bajo varios 
aspectos, la necesidad de no marginar a los países menos poblados. 
 
Gran parte de la cohesión de la Unión se debe al cuidado que siempre ha puesto en no borrar, por 
efecto de la regla aritmética, ni los Estados ni las identidades nacionales. Es una de las 
características fundamentales de la Unión y este acervo se ha de preservar. Los Estados y los 
pueblos que se vieran marginados no lo aceptarían, no podrían sino reaccionar con reivindicaciones 
de soberanía y apartarse insensiblemente de la Unión. 
 
La cuestión de las lenguas de trabajo es un ejemplo típico de los problemas que no pueden 
disociarse de la ampliación. El pragmatismo y la preocupación por el presupuesto comunitario 
recomiendan un número limitado de lenguas de trabajo. Pero el país cuya lengua no tenga su lugar 
en la Unión, aunque sea poco utilizada por los demás, se sentirá desvalorizado y limitado. El dilema 
será muy difícil de resolver pero no se podrá eludir en el marco de la CIG, si se pretende evitar que 
vuelva a presentarse más tarde, como un callejón sin salida. 
 
 
La ampliación exige una remodelación de la arquitectura constitucional de la Unión 
 
En el mismo espíritu de anticipación, el Parlamento pide al Consejo Europeo que, pensando en los 
ciudadanos, refuerce la legibilidad de los Tratados que hoy constituyen de manera sólida, pero por 
capas superpuestas o dispersadas, el corpus constitucional del Derecho en el que se basan la Unión 
y su funcionamiento. 
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Un paso importante en este sentido se hará con la elaboración de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de los ciudadanos, cuyo proceso ha quedado definido en Tampere. Pero es necesario 
ir más lejos, no solamente por motivos de tipo pedagógico, sino también por motivos vinculados a 
las consecuencias directas de la ampliación. 
 
Efectivamente, a diferencia de los anteriores, el Tratado que resulte de la Conferencia 
Intergubernamental estabilizará durante un período de tiempo más largo los principios constitutivos 
de la Unión, por la sencilla razón de que el aumento del número de Estados miembros hará más 
difíciles las modificaciones si éstas quedaran sujetas a la unanimidad. 
 
Para evitar que resulte prácticamente imposible cualquier nueva adaptación de los Tratados, tanto 
de los elementos más importantes como de los relativamente secundarios, es indispensable prever 
procedimientos graduales, en función de la calidad constitucional atribuida a los asuntos de que se 
trate. 
 
Para ello, se ha sugerido que, mediante una remodelación de la arquitectura constitucional de la 
Unión, se establezca la distinción entre los principios fundamentales, que seguirán estando sujetos a 
la unanimidad, y su aplicación a las políticas comunitarias, que podrían ser objeto de 
procedimientos menos complejos o menos expuestos al riesgo de bloqueo o de maniobras por parte 
de un solo Estado miembro, aunque fuera aislado y minoritario, más aún cuando la Unión habrá 
pasado progresivamente de quince a veinticinco, treinta o más miembros. 
 
Ésta es una vía que merece exploración. Si esta remodelación no se realiza a tiempo, todas las 
reformas vinculadas a la ampliación que no se hayan definido y realizado antes de la adhesión de 
los nuevos miembros serán más difíciles después, cuando no imposibles. 
 
 
La participación del Parlamento Europeo 
 
Como ustedes saben, las condiciones en las que el Parlamento Europeo desea estar asociado en la 
Conferencia Intergubernamental son objeto de su más profunda preocupación. 
 
Naturalmente, respeta la separación de las instituciones y de las disposiciones de los Tratados al 
respecto pero, dado que ha de pronunciarse mediante el dictamen conforme sobre las futuras 
adhesiones a la Unión, los pueblos no podrían comprender que no participara plenamente en todas 
las fases de la negociación del Tratado, posibles gracias a las reformas institucionales que se 
introducirán. 
 
Hoy, el Parlamento les manifiesta el deseo de que sus dos representantes reciban un trato similar al 
del representante de la Comisión, es decir, la participación plena en todos los niveles de trabajo. 
 
Espero que no tendrán dificultades en satisfacer su solicitud, en interés de la armonía, lo más 
estrecha posible, entre el Consejo y el Parlamento. 
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Por su parte, el Parlamento desarrollará las iniciativas internas que podrán contribuir, paso a paso, al 
trabajo de la Conferencia Intergubernamental y a la información que se les debe a los ciudadanos de 
toda Europa en una fase decisiva para el futuro cualitativo de la Unión. 
 

--------- 
 
Conclusiones 
 
En esta breve intervención, no me era posible mencionar todas las propuestas sobre las cuales el 
Parlamento se ha pronunciado con vistas a la CIG y que precisamente serán objeto de su 
contribución a lo largo de su celebración. Tampoco he mencionado todos los puntos que figuran en 
el orden del día del Consejo Europeo, por ejemplo, la política convergente en favor del empleo, la 
fiscalidad, a propósito de la cual el Parlamento ha insistido especialmente en su última resolución, o 
la reforma del Tribunal de Justicia. 
 
He querido centrar mis palabras en el desafío que para la Unión representa la perspectiva de esta 
vasta ampliación, cuyo proceso van a consagrar, proceso que está en marcha de manera irreversible, 
así como en el planteamiento que hace el Parlamento de las condiciones que permitirán realizarlo, 
gracias al nuevo Tratado en preparación. 
 
Además de los aspectos técnicos, la preparación de este Tratado ofrece la oportunidad excepcional 
de reducir la distancia que, durante los últimos años, se ha creado entre los responsables de las 
decisiones comunitarias y los ciudadanos de Europa, y de valorizar el carácter exaltante de la nueva 
aventura de progreso que las instituciones les proponen y en la que es necesaria su participación, sin 
reticencias, dudas o desconfianza. 
 
Las circunstancias de mi intervención, en un momento liminar de la reunión del Consejo, no suelen 
dejar espacio para un diálogo, incluso muy breve, también porque los trabajos aún no han 
comenzado y, en consecuencia, podría resultar delicado para cada uno responder a las preguntas que 
he podido formular. 
 
No obstante, así como me he manifestado abiertamente con la Presidencia en ejercicio del Consejo, 
que me ha prestado toda su atención, en este momento de reunión privilegiado y raro, no puedo sino 
estar dispuesta a oír, en respuesta a mis palabras, lo que el Consejo Europeo podría desear transmitir 
al Parlamento. 
 
Si lo desean, este breve intercambio podrá tratar de las cuestiones de fondo mencionadas en mi 
intervención o de cualquier otra cuestión -por cierto las hay numerosas, por ejemplo, la definición 
de un estatuto único y transparente para los diputados europeos- que el Consejo quiera comunicar al 
Parlamento con la misma libertad y en el mismo espíritu: hacer avanzar Europa, juntos. 
 
Quedo por tanto a su disposición. 
 
Muchas gracias. 
 

ooOOoo 
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INTRODUCCIÓN  
 
1. El Consejo Europeo se ha reunido en Helsinki los días 10 y 11 de diciembre de 1999. El 

Consejo Europeo ha adoptado la Declaración del Milenio. Asimismo, ha tomado una serie de 
decisiones que marcan una nueva etapa en el proceso de ampliación. También se han dado los 
pasos adecuados para velar por que la propia Unión cuente con unas instituciones reformadas 
y eficaces, una política común de seguridad y defensa consolidada y una economía 
competitiva, que cree empleo y sea sostenible. 

 
2. Al comienzo de las deliberaciones, el Consejo Europeo y la Presidenta del Parlamento 

Europeo, D.ª Nicole Fontaine, han intercambiado opiniones sobre los principales temas de 
debate, en particular la ampliación, la reforma institucional y el empleo. 

 
 
I. PREPARACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN 
 
El proceso de ampliación 
 
3. El Consejo Europeo ha corroborado la importancia del proceso de ampliación que se inició en 

Luxemburgo en diciembre de 1997 para la estabilidad y prosperidad de todo el continente 
europeo. Un proceso de ampliación eficaz y digno de crédito ha de tener continuidad. 

 
4. El Consejo Europeo ha reiterado el carácter global del proceso de adhesión, que incluye ahora 

trece Estados candidatos en un único marco. Los Estados candidatos participan en igualdad de 
condiciones en el proceso de adhesión. Deben compartir los valores y objetivos de la Unión 
Europea tal como figuran en los Tratados. En este contexto, el Consejo Europeo ha destacado 
el principio de resolución pacífica de los conflictos de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas e instado a los Estados candidatos a que hagan cuanto esté en su mano para 
solucionar cualquier conflicto pendiente sobre fronteras y otros asuntos conexos. En caso de 
que no fuera suficiente, en un tiempo razonable deberían presentar el conflicto ante la Corte 
Internacional de Justicia. El Consejo Europeo analizará la situación relativa a cualquier 
conflicto pendiente, en particular en cuanto se refiere a sus repercusiones en el proceso de 
adhesión y a fin de fomentar su resolución a través de la Corte Internacional de Justicia, a más 
tardar para finales de 2004. Además, el Consejo Europeo ha recordado que la conformidad 
con los criterios políticos fijados en el Consejo Europeo de Copenhague es un requisito previo 
para la apertura de las negociaciones de adhesión y que la conformidad con todos los criterios 
de Copenhague constituye la base para la adhesión a la Unión. 

 
5. La Unión ha contraído el compromiso político firme de esforzarse al máximo para llevar a 

término la Conferencia Intergubernamental sobre la reforma institucional para diciembre 
de 2000, seguida de la correspondiente ratificación. Una vez se hayan ratificado los resultados 
de esta Conferencia, la Unión debería estar en condiciones de acoger nuevos Estados 
miembros después de 2002, en cuanto éstos demuestren su capacidad de asumir las 
obligaciones de adhesión y haya culminado con éxito el proceso de negociación. 
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6. La Comisión ha procedido a una nueva evaluación pormenorizada de los progresos realizados 
por los Estados candidatos. En esta evaluación se muestran los avances conseguidos en el 
cumplimiento de los criterios de adhesión. Al mismo tiempo, dado que aún subsisten 
dificultades en determinados sectores, se anima a los Estados candidatos a proseguir e 
intensificar sus esfuerzos por cumplir los criterios de adhesión. De esta evaluación se 
desprende que algunos candidatos no estarán en condiciones de cumplir a medio plazo los 
criterios de Copenhague. La Comisión tiene el propósito de informar al Consejo a principios 
del año 2000 de los avances realizados por determinados Estados candidatos en el 
cumplimiento de los criterios económicos de Copenhague. Los siguientes informes periódicos 
se presentarán con tiempo suficiente antes del Consejo Europeo de diciembre de 2000. 

 
7. El Consejo Europeo ha recordado la importancia de lograr un elevado nivel de seguridad 

nuclear en la Europa Central y Oriental, y ha pedido al Consejo que estudie el modo de tratar 
la cuestión de la seguridad nuclear en el marco del proceso de ampliación, de conformidad 
con las conclusiones pertinentes del Consejo. 

 
8. El Consejo Europeo ha tomado nota con satisfacción de los trabajos sustantivos ya 

emprendidos y de los avances registrados en las negociaciones de adhesión con Chipre, 
Hungría, Polonia, Estonia, la República Checa y Eslovenia. 

 
9. a) El Consejo Europeo se ha congratulado del comienzo de las conversaciones 

encaminadas a una solución global del problema de Chipre el 3 de diciembre en 
Nueva York, y ha expresado su total apoyo a los esfuerzos realizados por el Secretario 
General de las Naciones Unidas para conseguir concluir el proceso con éxito. 

 
b) El Consejo Europeo ha subrayado que una solución política facilitará la adhesión de 

Chipre a la Unión Europea. Si al término de las negociaciones de adhesión no se 
hubiera alcanzado una solución, la decisión del Consejo sobre la adhesión se haría sin 
que lo anterior constituya una condición previa. Para ello, el Consejo tendrá en cuenta 
todos los factores pertinentes. 

 
10. El Consejo Europeo, resuelto a contribuir activamente a la seguridad y la estabilidad del 

continente Europeo y a la luz de los últimos acontecimientos y de los informes de la 
Comisión, ha decidido convocar sendas conferencias intergubernamentales bilaterales en 
febrero de 2000 para iniciar las negociaciones con Rumania, Eslovaquia, Letonia, Lituania, 
Bulgaria y Malta sobre las condiciones para su ingreso en la Unión y las consiguientes 
adaptaciones del Tratado. 

 
11. En las negociaciones, cada Estado candidato será juzgado según sus méritos. Este principio se 

aplicará tanto a la apertura de los distintos capítulos de la negociación como a la conducción 
de las negociaciones. Para mantener el impulso de las negociaciones, habría que evitar el uso 
de procedimientos complicados. Los Estados candidatos que se incorporan ahora al proceso 
de negociación tendrán la posibilidad de alcanzar en un tiempo razonable a los que ya están 
negociando si consiguen avanzar suficientemente en sus preparativos. El avance de las 
negociaciones debe ir a la par con el avance en la incorporación del acervo a la legislación y 
su aplicación y cumplimiento efectivos. 
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12. El Consejo Europeo ha acogido con satisfacción los positivos acontecimientos registrados 
recientemente en Turquía, señalados en el informe de situación de la Comisión, así como su 
propósito de proseguir las reformas con el fin de cumplir con los criterios de Copenhague. 
Turquía es un Estado candidato llamado a ingresar en la Unión atendiendo a los mismos 
criterios que se aplican a los demás Estados candidatos. Sobre la base de la estrategia europea 
actual, Turquía, al igual que otros Estados candidatos, podrá acogerse a una estrategia de 
preadhesión destinada a servir de estímulo y apoyo a sus reformas. Esto incluirá un diálogo 
político reforzado, con especial hincapié en los progresos en el cumplimiento de los criterios 
políticos para la adhesión, con especial referencia a la cuestión de los derechos humanos y 
también a las cuestiones mencionadas en el apartado 4 y en la letra a) del apartado 9. Turquía 
tendrá también la oportunidad de participar en los programas y organismos comunitarios y 
tomar parte en las reuniones entre los Estados candidatos y la Unión en el contexto del 
proceso de adhesión. Se elaborará una Asociación para la Adhesión basada en las 
conclusiones del anterior Consejo Europeo, donde se harán constar las prioridades en las que 
deberán centrarse los preparativos de la adhesión a la luz de los criterios políticos y 
económicos y las obligaciones de todo Estado miembro, junto con un programa nacional para 
la adopción del acervo. Se establecerán unos mecanismos de control adecuados. Con miras a 
intensificar la armonización de la legislación y prácticas turcas con el acervo, se invita a la 
Comisión a que prepare un proceso de examen analítico del acervo. El Consejo Europeo ha 
pedido a la Comisión que presente un marco único para coordinar todas las fuentes de 
recursos comunitarios de asistencia financiera a la preadhesión. 

 
13. El futuro de la Conferencia Europea volverá a considerarse a la luz de la evolución de la 

situación y de las decisiones relativas al proceso de adhesión adoptadas en Helsinki. La futura 
Presidencia francesa ha anunciado su propósito de convocar una reunión de la Conferencia en 
el segundo semestre de 2000. 

 
 
La Conferencia Intergubernamental sobre la reforma institucional 
 
14. El Consejo Europeo ha acogido favorablemente el informe de la Presidencia sobre las 

cuestiones que se plantean en relación con la Conferencia Intergubernamental y en el que se 
exponen las principales opciones que se ofrecen a la Conferencia. 

 
15. Se tomarán las medidas oportunas para que la Conferencia Intergubernamental pueda 

convocarse oficialmente a principios de febrero. La Conferencia debe finalizar sus trabajos y 
convenir en las modificaciones necesarias de los Tratados para diciembre de 2000. 

 
16. Ateniéndose a las conclusiones del Consejo Europeo de Colonia y a la vista del informe de la 

Presidencia, la Conferencia estudiará el tamaño y la composición de la Comisión, la 
ponderación de los votos en el Consejo y la posible extensión de la votación por mayoría 
cualificada en el Consejo, así como otras modificaciones necesarias de los Tratados en tanto 
en cuanto resulten pertinentes respecto de los órganos europeos en relación con las citadas 
cuestiones y a efectos de la puesta en práctica del Tratado de Amsterdam. La Presidencia 
entrante informará al Consejo Europeo de los progresos realizados por la Conferencia y podrá 
proponer la inclusión de otras cuestiones en el orden del día de la Conferencia. 
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17. La responsabilidad política general de la Conferencia recaerá en los Ministros que forman el 
Consejo de Asuntos Generales. De los trabajos preparatorios se encargará un Grupo formado 
por un representante del Gobierno de cada Estado miembro. El representante de la Comisión 
participará a nivel político y preparatorio. La Secretaría General del Consejo prestará a la 
Conferencia los servicios de secretaría. 

 
18. El Parlamento Europeo estará estrechamente asociado a los trabajos de la Conferencia y 

participará directamente en ellos. A las reuniones del Grupo preparatorio podrán asistir dos 
observadores del Parlamento Europeo. Todas las sesiones de la Conferencia a nivel 
ministerial irán precedidas de un intercambio de puntos de vista con la Presidenta del 
Parlamento Europeo, auxiliada por dos representantes del Parlamento Europeo. Las reuniones 
a nivel de Jefes de Estado o de Gobierno que traten de la CIG irán precedidas de un cambio de 
impresiones con la Presidenta del Parlamento Europeo. 

 
19. La Presidencia tomará las medidas necesarias para asegurarse de que en los foros existentes se 

mantenga periódicamente informados a los Estados candidatos de la marcha de las 
deliberaciones y de que estos Estados tengan la oportunidad de expresar sus opiniones 
respecto de los temas que se estén debatiendo. También se mantendrá informado al Espacio 
Económico Europeo. 

 
 
Instituciones eficaces 
 
20. Es preciso introducir cambios sustanciales en los métodos de trabajo del Consejo y ello debe 

hacerse de modo gradual desde ahora para que, en el momento de la ampliación, el Consejo 
pueda adaptarse sin contratiempos al aumento del número de Estados miembros. El Consejo 
Europeo ha aprobado las recomendaciones operativas que figuran en el Anexo III. El Consejo, 
la Presidencia y el Secretario General y Alto Representante serán los encargados de velar por 
que, en la práctica, estas recomendaciones se respeten y apliquen, sin que se pongan en tela de 
juicio las disposiciones y la programación que ya haya previsto la Presidencia entrante. 

 
21. El Consejo Europeo recuerda su compromiso en apoyo de la reforma de la administración de 

la Comisión, y especialmente en lo que respecta a la gestión financiera y de personal, con el 
fin de aumentar su eficacia, transparencia y responsabilidad garantizando así el máximo nivel 
de calidad de la administración pública. La Comisión presentará un programa general de 
reformas administrativas a principios del año 2000. El Consejo Europeo exige la rápida 
aplicación de estas reformas. 

 
 
Transparencia 
 
22. La transparencia de las instituciones europeas constituye un elemento importante para acercar 

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

 



CONCLUSIONES DE LA PRESIDENCIA 

Boletín 13.12.1999 - ES - PE 168.583  

17

Subsidiariedad y un proceso legislativo de mayor calidad 
 
23. El Consejo Europeo ha acogido con satisfacción el informe de la Comisión titulado "Legislar 

mejor", que confirma la prioridad que se otorga a los principios de subsidiariedad y de 
proporcionalidad y a la plena aplicación del Protocolo correspondiente del Tratado. 

 
Lucha contra el fraude 
 
24. El establecimiento de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) señala un nuevo 

paso importante en la lucha contra el fraude. La Comisión presentará antes de junio de 2000 
una comunicación encaminada a seguir desarrollando una estrategia global para la protección 
de los intereses financieros de la Comunidad. 

 
 
II. POLÍTICA EUROPEA COMÚN DE SEGURIDAD Y DEFENSA 
 
25. El Consejo Europeo ha adoptado los dos informes de situación de la Presidencia (véase 

Anexo IV) sobre el desarrollo de la capacidad de la Unión para la gestión militar y no militar 
de las crisis como parte de una Política Europea Común de Seguridad y Defensa reforzada. 

 
26. La Unión contribuirá a la paz y seguridad internacionales de conformidad con los principios 

de la Carta de las Naciones Unidas. La Unión reconoce que el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas es el primer responsable del mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales. 

 
27. El Consejo Europeo ha destacado su determinación de crear una capacidad de decisión 

autónoma y, en aquellas operaciones militares en las que no participe la OTAN en su 
conjunto, la capacidad de iniciar y llevar a cabo operaciones militares dirigidas por la UE en 
respuesta a crisis internacionales. Este procedimiento, que evitará duplicaciones innecesarias, 
no implica la creación de un ejército europeo. 

 
28. Partiendo de las orientaciones establecidas en el Consejo Europeo de Colonia y basándose en 

los informes de la Presidencia, el Consejo Europeo ha acordado, en particular, lo siguiente: 
 

- cooperando voluntariamente en operaciones dirigidas por la UE, los Estados miembros, 
a más tardar en 2003, deben estar en condiciones de desplegar en el plazo de sesenta 
días y mantener durante un mínimo de un año fuerzas militares de hasta 50.000 o 
60.000 personas capaces de ejercer toda la gama de misiones de Petersberg; 

 
- se establecerán en el Consejo nuevos órganos y estructuras de carácter político y militar 

que permitan a la Unión garantizar la orientación política y la dirección estratégica 
necesarias para dichas operaciones, respetando el marco institucional único; 

 
- se establecerán modalidades de consulta, cooperación y transparencia plenas entre la UE 

y la OTAN, teniendo en cuenta las necesidades de todos los Estados miembros de la 
Unión Europea; 
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- se deberán establecer disposiciones adecuadas que permitan a los miembros europeos de 
la OTAN que no son miembros de la UE y a otros Estados interesados contribuir a la 
gestión militar de las crisis por parte de la Unión, respetando la autonomía de ésta por lo 
que a la toma de decisiones se refiere; 

 
- se establecerá un mecanismo de gestión no militar de crisis para coordinar y hacer más 

eficaces los distintos medios y recursos civiles, paralelamente a los militares, de que 
disponen la Unión y los Estados miembros. 

 
 
29. El Consejo Europeo pide a la Presidencia entrante que, junto con el Secretario General y Alto 

Representante, lleve adelante, en el Consejo de Asuntos Generales, todos los aspectos de los 
informes de manera prioritaria, incluido la prevención de conflictos y un comité para la 
gestión civil de las crisis. Se invita a la Presidencia entrante a elaborar un primer informe de 
situación para el Consejo Europeo de Lisboa y un informe global con las recomendaciones y 
propuestas adecuadas que deberá presentarse al Consejo Europeo de Feira, así como una 
indicación acerca de si se considera necesaria una modificación del Tratado. Se invita al 
Consejo de Asuntos Generales a que comience a aplicar estas decisiones mediante el 
establecimiento en el Consejo, a más tardar en marzo de 2000, de los órganos y disposiciones 
provisionales acordados, de conformidad con las actuales disposiciones del Tratado. 

 
 
 
 
III.  UNA ECONOMÍA COMPETITIVA, GENERADORA DE EMPLEO Y SOSTENIBLE 
 
Coordinación de políticas para lograr el crecimiento económico y la creación de empleo 
 
30. La recuperación económica en la Unión ha recobrado impulso y se ha ido extendiendo. Se 

basa en sólidos cimientos: las condiciones de inversión son favorables, la inflación se 
mantiene baja y las finanzas públicas han mejorado. Se están creando nuevos puestos de 
trabajo, y el desempleo, aunque sigue siendo excesivamente alto, tiende a disminuir. Estas 
perspectivas favorables se ven apoyadas por el éxito de la introducción del euro y deberían 
seguir basándose en los esfuerzos de los Estados miembros dirigidos a la consolidación fiscal 
y la reforma económica, en particular la liberalización y la reforma fiscal, así como a una 
evolución de los salarios coherente con la estabilidad de los precios y la creación de puestos 
de trabajo. 

 
31. Los cambios demográficos requerirán medidas de prolongación de la vida activa y mayor 

eficacia en los sectores públicos y privados para soportar la carga económica de tales 
cambios. El actual proceso de mundialización aumenta la competencia y la necesidad de 
fomentar la innovación y la reforma estructural. La Unión y los Estados miembros deben 
promover activamente un uso más extendido de las nuevas tecnologías y desarrollar la 
sociedad de la información para apoyar la competitividad, el empleo y la cohesión social. El 
vínculo entre el desarrollo económico y el social subraya la importancia de garantizar la 
existencia de redes sociales de seguridad adecuadas. 
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32. El Consejo Europeo acoge con agrado el informe del Consejo sobre la coordinación de la 

política económica y destaca su gran importancia para el refuerzo de la coordinación de las 
políticas económica, de empleo y estructural a fin de aprovechar plenamente el potencial del 
mercado y la moneda únicos. La atención debe centrarse ahora en la aplicación efectiva y en 
la agilización de los procesos y disposiciones existentes, así como en una atenta supervisión 
de la aplicación de políticas. Las orientaciones generales de política económica constituyen el 
marco central para la definición de los objetivos y orientaciones generales para las políticas. 
Debe seguir aumentándose la sinergia entre estas orientaciones, las orientaciones para el 
empleo y el seguimiento de la reforma estructural bajo la dirección política del Consejo 
Europeo. Sin dejar de mantener la coherencia entre las diferentes formaciones del Consejo 
debe potenciarse el papel del Consejo ECOFIN en la coordinación de la política económica. 
Debe seguir mejorándose la cooperación en el Euro 11 para el reparto de responsabilidades en 
lo relativo a la moneda única, respetando las conclusiones del Consejo Europeo de 
Luxemburgo de diciembre de 1997. 

 
33. La reunión especial del Consejo Europeo de Lisboa del 23 y 24 de marzo de 2000 brindará la 

oportunidad de seguir desarrollando estas cuestiones mediante el examen de los objetivos de 
los procesos e instrumentos existentes encaminados a potenciar el empleo, la reforma 
económica y la cohesión social en el marco de una economía basada en el conocimiento. 

 
 
El paquete fiscal 
 
34. Todo ciudadano residente en un Estado miembro de la Unión Europea deberá pagar todos los 

impuestos aplicables a los rendimientos del ahorro. 
 
35. Al examinar la mejor forma de conseguir en Europa la aplicación de este principio, el Consejo 

Europeo ha acordado que un Grupo de alto nivel examine específicamente la manera de 
llevarlo a la práctica de la forma más efectiva y, como punto de partida, si el documento de 
7 de diciembre de 1999 presentado por la Presidencia y la Comisión ofrece una vía para ello. 

 
36. También estudiará las propuestas presentadas por el Reino Unido, incluida la de intercambio 

de información. 
 
37. En su examen, el Grupo tendrá en cuenta todas las decisiones del Consejo, incluidos los 

enfoques expuestos en el documento de 29 de noviembre de 1999. 
 
38. Presentará un informe al Consejo con posibles soluciones sobre las cuestiones antes 

mencionadas y sobre el Código de Conducta y la Directiva relativa a los intereses y los 
cánones como un conjunto, y el Consejo informará al Consejo Europeo a más tardar en junio 
de 2000. 
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Empleo 
 
39. Con arreglo al proceso de Luxemburgo, durante los últimos dos años los Estados miembros 

han ido incorporando las directrices para el empleo en sus planes de acción nacionales. Los 
resultados positivos están a la vista. El Consejo Europeo acoge con agrado la propuesta de la 
Comisión de directrices para el empleo correspondientes al año 2000, así como las 
recomendaciones dirigidas a los Estados miembros individuales, que les facilitan un punto de 
apoyo para hacer frente a las exigencias del empleo en sus planes de acción nacionales. El 
Consejo suscribe el resultado del Consejo conjunto ECOFIN y Trabajo y Asuntos Sociales 
relativo a estas orientaciones y recomendaciones. Reviste especial importancia en este 
proceso la mayor participación de los interlocutores sociales y del Parlamento Europeo, al que 
ya se ha consultado formalmente por primera vez a propósito de las directrices para el 
empleo. 

 
40. Cuando lleven a cabo las reformas de los mercados de trabajo, los Estados miembros deberán 

prestar especial atención en sus planes de acción nacionales a los sistemas fiscales y de 
seguridad social, al empleo en el sector de los servicios, a la organización del trabajo, a la 
formación continua y a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 
41. Se ha avanzado en la elaboración y utilización de indicadores de resultados sobre el empleo y 

datos afines. El Consejo Europeo invita a los Estados miembros y a la Comisión a que sigan 
desarrollando sus trabajos en este ámbito. 

 
 
Mercado interior, competitividad, innovación y sociedad de la información 
 
42. Un mercado interior que funcione a nivel óptimo es de importancia vital para la 

competitividad de las empresas europeas y también para el crecimiento y el empleo. La 
mejora del funcionamiento de los mercados de productos, servicios y capitales es un elemento 
clave en el proceso de reforma económica global. La comunicación de la Comisión sobre una 
estrategia para el mercado interior europeo es acogida como una importante contribución a 
este fin. Se invita a la Comisión y al Consejo a desarrollar y aclarar el papel, los objetivos y 
las medidas de la política de competitividad global para la Unión Europea en el ámbito de la 
coordinación de las políticas económicas. 

 
43. La aplicación efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación desempeña un 

papel crucial en la competencia mundial. El Consejo Europeo de Colonia fijó para Europa el 
objetivo de ocupar un papel de primer orden en la sociedad de la información, lo que requiere 
mayor inversión en investigación para la innovación y en educación. Debe prestarse especial 
atención a la necesidad de satisfacer las crecientes demandas que la sociedad de la 
información plantea a los mercados de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES DE LA PRESIDENCIA 

Boletín 13.12.1999 - ES - PE 168.583  

21

44. Un mercado electrónico que funcione correctamente requiere un mercado de las 
telecomunicaciones abierto y competitivo, que apoye a las empresas de electrónica al mismo 
tiempo que tiene en cuenta los intereses de empresas y consumidores. El Consejo Europeo 
toma nota de los avances realizados recientemente en la creación de una legislación sobre 
comercio electrónico e insta al Consejo a que concluya los trabajos por terminar en este 
ámbito. Se invita a la Comisión a preparar sin demora propuestas sobre los cambios 
necesarios en la legislación comunitaria de comunicaciones derivados del desarrollo técnico y 
del mercado. 

 
45. El Consejo Europeo acoge con agrado la iniciativa "e-Europa", impulsada por la Comisión 

para hacer de Europa una auténtica sociedad de la información para todos. El Consejo 
Europeo invita a la Comisión a que prepare, junto con el Consejo, el plan de acción 
"e-Europa", a que presente un informe de situación al Consejo Europeo especial de Lisboa de 
los días 23 y 24 de marzo de 2000 y a que concluya el plan de acción en junio de 2000. 

 
 
Medio ambiente y desarrollo sostenible 
 
46 Se han aprobado las estrategias de integración de la dimensión medioambiental en los sectores 

de la agricultura, el transporte y la energía y se han iniciado trabajos sobre estrategias 
similares en los Consejos de Mercado Interior, Desarrollo e Industria, los cuales han 
presentado ya informes iniciales, al igual que los Consejos de Asuntos Generales, ECOFIN y 
Pesca. Se pide al Consejo que concluya todo este trabajo y presente al Consejo Europeo, en 
junio de 2001, estrategias globales con la posibilidad de incluir un calendario para nuevas 
medidas y un conjunto de indicadores para estos sectores. 

 
47. La ultimación de las estrategias sectoriales debe ir seguida de su puesta en práctica inmediata. 

Debe emprenderse su evaluación periódica, seguimiento y supervisión para poder ajustarlas y 
consolidarlas. Se insta al Consejo y a la Comisión a que desarrollen instrumentos adecuados y 
datos aplicables para los fines mencionados. 

 
48. Deben continuarse los preparativos relativos a las políticas y a las medidas, incluidos el 

Derecho nacional y comunitario, para que puedan establecerse los requisitos previos a la 
ratificación por la Comunidad Europea y los Estados miembros del Protocolo de Kioto antes 
de 2002. El Consejo Europeo insta a todas las Partes en el Convenio a concluir la ratificación 
antes de 2002 para permitir su entrada en vigor. La integración de las cuestiones 
medioambientales y del desarrollo sostenible en la definición y puesta en práctica de las 
políticas correspondientes constituye un factor central en el cumplimiento de los 
compromisos contraídos por la Comunidad con arreglo al Protocolo de Kioto. Se hará todo lo 
posible para que la Conferencia de La Haya adopte decisiones coherentes y dignas de crédito. 

 
49. El Consejo Europeo toma nota de la evaluación global del quinto programa de acción 

medioambiental y del informe sobre indicadores ambientales y de integración presentado por 
la Comisión e invita a ésta a que presente antes de fin de 2000 una propuesta de sexto 
programa de acción para el medio ambiente. 
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50. Se invita a la Comisión a que prepare una propuesta a largo plazo que integre las políticas 
para el desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, social y ecológico, la cual 
habrá de presentarse al Consejo Europeo en junio de 2001. Esta estrategia constituirá también 
una contribución comunitaria a la revisión decenal del Proceso de Río, prevista para 2002. 

 
 
 
IV. OTRAS POLÍTICAS INTERNAS CON REPERCUSIONES DIRECTAS PARA LOS 

CIUDADANOS 
 
Seguridad de los alimentos y salud pública 
 
51. El Consejo Europeo recuerda la necesidad de garantizar un nivel elevado de protección de la 

salud humana al definir todas las políticas comunitarias. Debe prestarse especial atención a 
que se garanticen alimentos sanos y de alta calidad para todos los ciudadanos mediante la 
mejora de los niveles de calidad y el refuerzo de los sistemas de control aplicables al conjunto 
de la cadena alimentaria, desde el productor hasta el consumidor. El Consejo Europeo insta al 
Consejo a que estudie con carácter urgente el próximo Libro Blanco de la Comisión sobre 
seguridad de los alimentos, que también preverá la posibilidad de crear una agencia de los 
alimentos independiente y el apoyo a las medidas nacionales sobre seguridad de los 
alimentos, así como su comunicación sobre el principio de precaución. La Presidencia 
entrante presentará al Consejo Europeo de Feira un informe sobre los progresos realizados 
hasta ese momento. 

 
 
Lucha contra la delincuencia organizada y la droga 
 
52. El Consejo Europeo ha tomado nota del informe sobre la finalización y evaluación del plan de 

acción para combatir la delincuencia organizada adoptado en su sesión de Amsterdam 
de 1997. A la luz de las conclusiones de Tampere, pide al Consejo que continúe los trabajos 
derivados del plan de acción mediante una estrategia de la Unión Europea para la prevención 
y lucha contra la delincuencia organizada. 

 
53. El Consejo Europeo toma nota de la estrategia europea en materia de lucha contra la 

droga 2000-2004, e invita a las instituciones y organismos afectados por dicha estrategia a 
proceder con rapidez a su puesta en práctica y a informar sobre sus resultados iniciales a 
finales de 2002. 
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V. RELACIONES EXTERIORES 
 
54. Con la entrada en funciones del Secretario General y Alto Representante, D. Javier Solana, se 

ha dado un nuevo impulso a la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión. Las 
estrategias comunes permiten en la actualidad nuevas posibilidades de acción con las que 
podrá lograrse un máximo de coherencia, valor añadido y eficacia en la acción exterior de la 
Unión, incluida la utilización adecuada de las disposiciones del Tratado de Amsterdam 
relativas a la votación por mayoría cualificada sobre cuestiones de política exterior y de 
seguridad común. El Consejo Europeo invita al Consejo a que, basándose en la contribución 
del Secretario General y Alto Representante y de la Comisión, tome las medidas necesarias 
para garantizar la utilización óptima de los distintos medios de que dispone la Unión para una 
acción exterior de la Unión más eficaz y global. 

 
Chechenia 
 
55. El Consejo Europeo adoptó el 10 de diciembre de 1999 una Declaración separada sobre 

Chechenia (véase el Anexo II). 
 
Estrategias comunes 
 
56. El Consejo Europeo ha decidido sobre una Estrategia Común de la Unión Europea sobre 

Ucrania (véase el Anexo V). De este modo, el Consejo Europeo destaca la importancia que 
concede al surgimiento de una Ucrania democrática, estable, abierta y con una economía 
próspera, como actor destacado de la nueva Europa. Esta Estrategia Común tiene en cuenta 
las aspiraciones europeas de Ucrania y su opción proeuropea. 

 
57. El Consejo Europeo ha llevado a cabo una revisión general de las estrategias comunes de la 

Unión. Ha recordado que en su Declaración sobre Chechenia decidió que debía revisarse la 
aplicación de la Estrategia Común sobre Rusia. Ha tomado nota del avanzado estado de 
preparación de la Estrategia Común sobre la región del Mediterráneo y de la necesidad de 
seguir trabajando en la Estrategia Común sobre los Balcanes occidentales. Insta al Consejo a 
que continúe sus preparativos y a que desarrolle el concepto de estrategias comunes, así como 
los contenidos, en particular temáticos, y el calendario de otras estrategias comunes. 

 
 
Estabilidad para Europa sudoriental 
 
58. La Unión está decidida a mostrar el camino en el fomento de la estabilidad, la seguridad y el 

desarrollo económico en Europa sudoriental en estrecha colaboración con los países de la 
región y con otros países bajo los auspicios globales del Pacto de Estabilidad. El Consejo 
Europeo recibe con satisfacción el informe conjunto de la Presidencia y la Comisión, en el 
que se destacan las áreas clave para los futuros trabajos. Invita al Secretario General y Alto 
Representante y a la Comisión a que presenten al Consejo, para que lo estudie con urgencia, 
un análisis político y económico de los planes futuros para la región. También destaca la 
necesidad de un marco regulador único para la ayuda financiera que contribuirá a mejorar la 
eficacia de la actuación sobre el terreno y la cooperación en la región. El Consejo Europeo 
expresa su gratitud por el trabajo que está realizando el Sr. Bodo Hombach. 
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59. La perspectiva de acuerdos de estabilización y asociación debería permitir que se 
desarrollaran relaciones más estrechas entre todos los Estados de la región en todos los 
ámbitos. El apoyo de la Unión dependerá de un compromiso claro y patente de los Estados 
de Europa sudoriental de cooperar para alcanzar las prioridades políticas comunes. El Consejo 
Europeo destaca la enorme importancia de mejorar las relaciones y suprimir las barreras 
comerciales y los obstáculos a la circulación de personas entre los países afectados. Reitera la 
importancia de una acción rápida para abrir el Danubio. 

 
60. La Unión desea ayudar a la democratización de la República Federativa de Yugoslavia (RFY) 

como parte de sus esfuerzos para la estabilización de Europa sudoriental. Intensificará el 
diálogo con las fuerzas serbias democráticas, así como con el Gobierno democráticamente 
elegido de Montenegro. La Unión seguirá otras vías para apoyar el programa de reforma 
política y económica de Montenegro. 

 
61. La Unión se ha comprometido a la rehabilitación y reconstrucción de Kosovo. Acoge con 

agrado el Programa de Reconstrucción y Recuperación para Kosovo y la asignación por parte 
de la Unión de 500 millones de euros a partir del año 2000 con destino a la reconstrucción, 
además de las contribuciones nacionales de los Estados miembros. Todas las partes deben 
aplicar todos los aspectos de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. El incumplimiento del mandato de la UNMIK y la falta de cooperación con 
la KFOR tendrán serias repercusiones en el compromiso de la Unión Europea en Kosovo. En 
este contexto, el Consejo Europeo expresa su gratitud por el trabajo que está realizando 
D. Bernard Kouchner. 

 
 
La dimensión septentrional 
 
62. El Consejo Europeo recibe con agrado las conclusiones de la Conferencia de Ministros de 

Asuntos Exteriores sobre la dimensión septentrional celebrada los días 11 y 12 de noviembre 
de 1999 en Helsinki, así como la intención de la futura Presidencia sueca de organizar un 
seguimiento de alto nivel. El Consejo Europeo invita a la Comisión a que elabore, en 
cooperación con el Consejo y en consulta con los países asociados, un plan de acción para la 
dimensión septentrional en las políticas exteriores y relativas al cruce de fronteras de la 
Unión Europea, con vistas a su aprobación en el Consejo Europeo de Feira en junio de 2000. 

 
México 
 
63. El Consejo Europeo acoge con satisfacción la conclusión de las negociaciones sobre un 

Acuerdo de Libre Comercio con México. 
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Derechos humanos 
 
64. El Consejo Europeo toma nota del informe de la Presidencia sobre derechos humanos y acoge 

con agrado el seguimiento de las medidas propuestas en la declaración de la Unión Europea 
de 10 de diciembre de 1998. El Consejo Europeo invita al Consejo, la Comisión y los 
Estados miembros a seguir persiguiendo activamente estas medidas, a desarrollar la 
concepción y los contenidos del Informe Anual sobre Derechos Humanos y el Foro Anual de 
Debate sobre Derechos Humanos y a estudiar la necesidad de reforzar el análisis y la 
evaluación en el área de los derechos humanos. En este contexto, se insta al diálogo periódico 
con la sociedad civil en materia de derechos humanos. 

 
65. El Consejo Europeo reitera la importancia de que todas las personas disfruten por igual de los 

derechos humanos. Debe prestarse especial atención a la mejora de la situación de los grupos 
que no constituyan una mayoría en ningún Estado, incluidos los romanís. La Unión Europea 
se ha comprometido a trabajar para alcanzar este objetivo junto con el Consejo de Europa y 
la OSCE. 

 
Proceso de paz en Oriente Medio 
 
66. El Consejo Europeo acoge con agrado el renovado impulso hacia una paz justa, general y 

duradera en Oriente Medio y reafirma el pleno apoyo de la Unión al mismo. 
 
67. El Consejo Europeo acoge con especial satisfacción la valiente decisión del Presidente Assad 

y del Primer Ministro Barak de reanudar las negociaciones sobre la banda siria en Washington 
a mediados de diciembre. Espera un pronto acuerdo entre Israel y Siria que prepare el camino 
para reanudar unas negociaciones y también para una solución en la banda libanesa. 

 
68. El Consejo Europeo subraya la importancia de las medidas adoptadas hasta el momento por 

Israel y los palestinos para poner en práctica el Entendimiento de El-Sheikh. Deben 
garantizarse progresos constantes con la aplicación puntual de todas las obligaciones 
contraídas por las partes en el Acuerdo. El Consejo Europeo hace un llamamiento a ambas 
partes para que se abstengan de acciones unilaterales. 

 
69. Se invita a todas las partes en el Foro multilateral del proceso de paz para que se esfuercen 

por la plena y pronta reanudación de las actividades en este ámbito. El progreso paralelo en 
todos los foros redundará en el interés general en la presente fase del proceso de paz. 

 
 
OMC 
 
70. El ConsejoEuropeo lamenta el fracaso de la Conferencia Ministerial de la OMC de Seattle. 

Reafirma su compromiso con el sistema comercial multilateral vigente y con una ronda global 
de negociaciones multilaterales sobre comercio. Suscribe las conclusiones del Consejo de 
Asuntos Generales del 3 de diciembre de 1999. 
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Macao 
 
71. En la víspera de la transición en Macao, el Consejo Europeo destaca la importancia que 

concede a la estabilidad y prosperidad de Macao como Región Administrativa Especial de 
China (R.A.E), así como a la protección de su identidad específica y de los derechos y 
libertades de su población, según se establecen en la Declaración Común Sinoportuguesa 
de 1987 y la Ley Básica de la R.A.E. 

 
 
VI. IRLANDA DEL NORTE 
 
72. El Consejo Europeo acoge con satisfacción la transferencia de competencias a Irlanda del 

Norte y el establecimiento de instituciones británico-irlandesas y Norte-Sur en virtud del 
Acuerdo del Viernes Santo y reconoce que estos acontecimientos representan un avance muy 
significativo hacia la plena aplicación del Acuerdo. El Consejo felicita a los partidos políticos; 
a los Gobiernos del Reino Unido y de Irlanda y al Senador George Mitchell. El Consejo 
Europeo reafirma su apoyo político y práctico a Irlanda del Norte y a la cooperación entre el 
Norte y el Sur. 

 
____________________ 
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ANEXO I 

 
DECLARACIÓN DEL MILENIO 

 
 
 
La búsqueda de paz y prosperidad ha sido la fuerza impulsiva que ha conducido a la integración 
europea. En cincuenta años hemos recorrido un largo camino hacia esos objetivos. Vivimos en una 
Unión en la que los ciudadanos y las empresas pueden desplazarse libremente e instalarse sin tener 
en cuenta las fronteras nacionales. Gente de toda condición se beneficia del Mercado Único, de la 
Unión Económica y Monetaria y de las políticas comunes que refuerzan a la vez la competitividad y 
la integración social. 
 
La Unión Europea se basa en la democracia y el Estado de Derecho. Los ciudadanos de la Unión 
están unidos por valores comunes como la libertad, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad y la 
diversidad cultural. 
 
La Unión Europea es una empresa única, sin parangón en la Historia. Sólo juntos, a través de la 
Unión, podemos nosotros y pueden nuestros países hacer frente a los retos del mañana. 
 

* * * 
 
 
En el umbral de un nuevo siglo y del tercer milenio, la Unión debe centrarse en tareas que son 
esenciales para la seguridad y el bienestar de sus pueblos. 
 
Europa se enfrenta a las realidades de la sociedad de la información y de la mundialización. Hay 
que cubrir las necesidades de una población cuya media de edad aumenta y responder a las 
expectativas de la juventud. Debemos desarrollar nuestros recursos humanos mediante la formación 
permanente y la innovación y debemos fomentar una economía europea dinámica y abierta, basada 
en el conocimiento, para garantizar el crecimiento y reducir el desempleo de forma permanente. 
 
Europa es plenamente consciente de la necesidad de combatir la degradación medioambiental local 
y mundial. Debemos actuar juntos para lograr un desarrollo sostenible y garantizar una mejor 
calidad de vida para las futuras generaciones. 
 
La gente espera protección frente a la delincuencia y poder ejercer sus derechos legales en toda la 
Unión. Debemos hacer de la Unión un auténtico ámbito de libertad, seguridad y justicia. 
 
La Unión comparte una responsabilidad mundial cada vez mayor en el fomento del bienestar, la 
prevención de los conflictos y la garantía de la paz. Debemos fortalecer la estabilidad y la 
prosperidad en Europa mediante la ampliación de la Unión y la cooperación con los países 
asociados. Debemos esforzarnos por conseguir una economía internacional más abierta y estable 
que beneficie también a la gente de zonas menos favorecidas del planeta. Debemos crear la 
capacidad militar y civil de la Unión para administrar las crisis internacionales y para facilitar ayuda 
humanitaria a los que la necesiten. 
 

* * * 
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Sólo una Unión abierta, democrática y eficaz puede cumplir esos compromisos. 
 
La Unión requiere la confianza y la implicación activa de sus ciudadanos y sus organizaciones 
cívicas. La Unión necesita también el pleno apoyo de sus Estados miembros para fomentar el 
interés común. 
 
Debemos reverdecer la idea de una Europa para todos, una idea a la que cada nueva generación 
deberá aportar su propia impronta 
 

_____________________ 
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ANEXO II 

 
DECLARACIÓN SOBRE CHECHENIA 

 
1. El Consejo Europeo condena los intensos bombardeos de ciudades chechenas, la amenaza 

dirigida contra los residentes de Grozny y el ultimátum planteado por los comandantes 
militares rusos así como el trato dado a las personas desplazadas internamente como 
totalmente inaceptables. 

 
2. El Consejo Europeo no pone en tela de juicio el derecho que tiene Rusia a mantener su 

integridad territorial ni su derecho a luchar contra el terrorismo. No obstante, la lucha contra 
el terrorismo no puede significar, en ningún caso, la destrucción de ciudades, ni que éstas sean 
vaciadas de sus habitantes, ni que toda una población sea considerada terrorista. 

 
3. Este comportamiento entra en contradicción con los principios básicos del derecho 

humanitario, los compromisos que Rusia adquirió en la OSCE y sus obligaciones como 
miembro del Consejo de Europa. Esta guerra incrementa el abismo entre el pueblo checheno y 
el resto de Rusia, y amenaza con desestabilizar toda la región. Únicamente una solución 
política puede poner fin a esta crisis. El Consejo Europeo está profundamente preocupado por 
la amenaza que el conflicto persistente supone para la estabilidad de la región del Cáucaso y 
el posible desbordamiento de la guerra en Chechenia a Georgia así como las repercusiones 
sobre su integridad territorial. 

 
4. El Consejo Europeo apela a las autoridades rusas para que: 
 

- no lleven a cabo el ultimátum contra las poblaciones civiles de Grozny; 
 
- pongan fin al bombardeo y al uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra 

la población chechena; 
 
- permitan que se entregue de manera segura la ayuda humanitaria, así como la seguridad 

de los organismos internacionales de ayuda; 
 
- empiecen inmediatamente el diálogo político con las autoridades chechenas electas. 

 
5. El Consejo Europeo insta a las autoridades chechenas a que respeten las normas y los 

principios del derecho humanitario, condenen el terrorismo y aspiren a la renovación del 
diálogo político. 

 
6. El Consejo Europeo espera que Rusia respete y aplique plenamente los compromisos 

adquiridos en Estambul. Presta especial atención a la próxima visita del Presidente en 
ejercicio de la OSCE a la región. El Consejo Europeo insta a Rusia a que utilice esta visita 
para dialogar con los jefes electos del Cáucaso septentrional incluida Chechenia. Se debería 
abrir en Nazran (Ingushetia) una delegación local del Grupo de Asistencia de la OSCE en 
Chechenia. 
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7. A la luz de lo expuesto anteriormente, el Consejo Europeo decide sacar las consecuencias de 

esta situación: 
 

- para la ejecución de la estrategia común de la Unión Europea sobre Rusia, que debería 
revisarse; 

 
- para el Acuerdo de Colaboración y Cooperación, algunas de cuyas disposiciones 

deberían suspenderse y las disposiciones comerciales aplicarse estrictamente; 
 
- para TACIS, se pide a la autoridad presupuestaria que estudie la transferencia de 

algunos fondos de TACIS a la ayuda humanitaria. En el presupuesto 2000, la 
financiación debería limitarse a sectores prioritarios incluidos los derechos humanos, el 
Estado de Derecho, la ayuda a la sociedad civil y la seguridad nuclear. 

 
El Consejo Europeo invita a la Presidencia con el Secretario General/Alto Representante a 
que notifiquen urgentemente esta decisión y el contenido de la presente declaración a las 
autoridades rusas al más alto nivel. 
 
El Consejo Europeo invita a la OSCE y al Consejo de Europa a que revisen, en sus ámbitos de 
competencia, las modalidades de su cooperación con Rusia. 
 

8. Rusia es un socio importante para la Unión Europea. La Unión ha manifestado 
constantemente su deseo de acompañar a Rusia en su transición hacia un Estado moderno y 
democrático. Pero Rusia debe estar a la altura de sus obligaciones si se ha de desarrollar la 
asociación estratégica. La Unión Europea no quiere que Rusia se aísle a sí misma de Europa. 

 
 
 

__________________ 
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DIRECTRICES PARA UNA REFORMA 
 

La reforma del funcionamiento del Consejo es un importante componente de la reforma 
institucional, aún más amplia, con vistas a preparar a la Unión para su ampliación. La magnitud de 
las próximas ampliaciones, junto con la ampliación del ámbito de actuación de la Unión, podría 
hacer más lento el funcionamiento del Consejo, e incluso, en último término, paralizarlo. Hoy día 
ya se puede percibir dicho riesgo, que, dado el papel central que desempeña el Consejo en la toma 
de decisiones de la Unión, representa una amenaza para el buen funcionamiento de esta última. De 
ahí la necesidad de llevar a cabo una revisión completa de los métodos de trabajo del Consejo, tal 
como se puso de relieve en el informe que el Secretario General presentó en marzo de 1999 1. 

 
El Consejo debe tener una visión de conjunto de todas las políticas de la Unión. A tal fin, en el 
núcleo del sistema debe haber una cadena de coordinación única capaz de orientar la actividad de la 
Unión de conformidad con la voluntad de sus responsables políticos. Esta cadena de mando 
comienza en los propios Estados miembros, con una labor eficaz de coordinación y arbitraje entre 
los diferentes Ministerios, y encuentra su prolongación en el COREPER, el Consejo de Asuntos 
Generales y el Consejo Europeo. La capacidad del Consejo para hacer frente a los nuevos desafíos 
que le esperan dependerá en gran medida de que fortalezca la eficacia de este cauce, que es la 
columna vertebral del sistema. Por ello, deberán adoptarse medidas a todos los niveles para 
preservar la capacidad del Consejo de actuar con decisión. 

 
El Consejo Europeo debe seguir siendo un foro eficaz de dirección política, que dé el impulso 
necesario para el desarrollo de la Unión y defina las orientaciones políticas generales. Deberá 
preservar la flexibilidad mostrada hasta el presente en su preparación, el tamaño restringido de sus 
reuniones y la repercusión en la práctica de las conclusiones de la Presidencia. 
 
La responsabilidad central del Consejo de Asuntos Generales en lo que se refiere a las cuestiones 
horizontales de carácter general, incluida la coordinación política global, implica la necesidad de 
manejar un orden del día cada vez más complejo en asuntos del interior y del exterior en el que 
figuran importantes expedientes de carácter multidisciplinar e interpilares. Un tratamiento eficaz de 
todos los aspectos de su trabajo mediante una mejor gestión de dicho orden del día y una adecuada 
representación de cada Estado miembro es fundamental para que el Consejo de Asuntos Generales 
siga desempeñando su papel de garantizar una coordinación global y una política coherente y 
preparar las sesiones del Consejo Europeo. 
 
Dada la diversificación de las actividades de la Unión y la ampliación de los ámbitos cubiertos por 
los Tratados, es importante impedir la fragmentación de dichas actividades y de la toma de 
decisiones por parte de la Unión, limitando el número de formaciones del Consejo y evitando las 
actividades artificiales destinadas a completar los diferentes órdenes del día, lo cual contribuirá a 
centrar la actuación de la Unión y a mejorar la coordinación y la coherencia política global por parte 
de los órganos preparatorios del Consejo. 
 
Deberá prestarse atención a que se lleve a cabo una labor legislativa eficaz, lo cual implica 
garantizar la utilización de instrumentos legislativos adecuados, la redacción de textos de gran 
calidad y solidez jurídica, el funcionamiento normal y eficaz del procedimiento de codecisión (que 
se está utilizando de manera creciente) y una mayor transparencia y accesibilidad al público de la 
labor legislativa del Consejo. 

                                                 
1 Véase el doc. SN 2139/99. 
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Aunque la coordinación interna de los Estados miembros es, y debe seguir siendo, competencia 
exclusiva de cada Gobierno, la eficacia de dicha coordinación está directamente relacionada con el 
funcionamiento y la coherencia del Consejo. Por ello, los Estados miembros deberán tener un 
interés común y auténtico en esforzarse en garantizar por todos los medios que su organización 
interna permita al Consejo deliberar con mayor eficacia. 
 
Para que el Consejo pueda tomar decisiones de modo eficaz es necesario llevar a cabo una labor de 
preparación lo más racional y económica posible, garantizando al mismo tiempo la coherencia 
política general, lo cual supone una planificación de todas las actividades que puedan programarse, 
una definición clara del papel que deben desempeñar el COREPER y los Grupos del Consejo y una 
mejora de los métodos de trabajo con vistas a garantizar una utilización óptima de la infraestructura 
y de los recursos. Ya en la actualidad, y más aún cuando se produzca la próxima ampliación de la 
Unión, debe aprovecharse al máximo el limitado tiempo de que se dispone para celebrar las 
reuniones. Sin una adecuada preparación previa y una mayor disciplina en los debates en sesión 
plenaria celebrados a cualquier nivel, dichos debates corren el riesgo de perder totalmente su 
eficacia. En las reuniones, las Delegaciones deberán poder reaccionar de manera adecuada y 
negociar opciones claras, soluciones redactadas para resolver dificultades ya conocidas o problemas 
claramente delimitados. Por ello es de la mayor importancia que se faciliten documentos claros y 
bien estructurados. La Presidencia, atendiendo a una parte de sus propias responsabilidades en lo 
que se refiere a la dirección de los debates, debería contar con medios suficientes para garantizar 
unos métodos de trabajo adecuados. 
 
La Presidencia debe seguir teniendo la responsabilidad política general en la gestión de los asuntos 
del Consejo. En el transcurso de los años, sus responsabilidades han aumentado de manera 
considerable y seguirán aumentando a medida que se produzca la ampliación de la Unión. Por ello, 
deberán aprovecharse al máximo las diversas formas de apoyo disponibles, como la futura 
Presidencia, la Troika y la Secretaría General, con vistas a facilitar el trabajo de la Presidencia. El 
creciente número de miembros del Consejo y el incremento de dichas responsabilidades de la 
Presidencia requerirán asimismo un mayor y más claro apoyo al Consejo y a la Presidencia por 
parte de la Secretaría General. 
 
Por último, hay una serie de cuestiones prácticas, como la configuración de las salas, la traducción, 
la interpretación o la producción de documentos, que son de fundamental importancia para el buen 
funcionamiento del Consejo. Deberán hallarse nuevas soluciones imaginativas y pragmáticas a 
dichas cuestiones, dentro del respeto de los principios fundamentales, para que el Consejo pueda 
funcionar de manera eficaz. 
 
La mayor parte de las recomendaciones operativas que figuran a continuación se pondrán en 
práctica lo antes posible. Algunas de ellas deberán ser objeto de trabajos más precisos antes de 
aplicarse a medio plazo en relación con la ampliación. Con estas recomendaciones se quiere 
responder al llamamiento del Consejo Europeo de Colonia de presentar propuestas concretas para 
mejorar el funcionamiento del Consejo con vistas a la ampliación. Es imprescindible que las 
recomendaciones se lleven a la práctica recurriendo a medios eficaces de ejecución con arreglo al 
Reglamento interno del Consejo 2 y se asocien con las medidas prácticas que ya están aplicando la 
Presidencia y el Secretario General y que deberán consolidarse en los próximos años. El efecto 
combinado de estas medidas deberá garantizar que el Consejo esté bien equipado para acoger a 
nuevos miembros en un futuro próximo con un mínimo de perturbaciones. 

 
                                                 
2 Los asteriscos señalan las recomendaciones que requieren una revisión del Reglamento interno del Consejo. 
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RECOMENDACIONES OPERATIVAS 
 
 
A. EL CONSEJO EUROPEO Y EL CONSEJO DE ASUNTOS GENERALES 
 

1. El cometido principal del Consejo Europeo debe seguir siendo dar a la Unión el impulso 
necesario para su desarrollo y definir orientaciones políticas generales. Una manera de 
contribuir a un mejor cumplimiento de este cometido es dar mayor concisión a las 
conclusiones de la Presidencia (15 páginas como máximo 3) y centrarlas en las 
decisiones políticas adoptadas sobre los puntos examinados efectivamente en la sesión. 

 
2. El Consejo de Asuntos Generales debe ser capaz de tratar de modo eficaz cuestiones 

internas de tipo horizontal, incluida la coordinación política general. Por consiguiente, 
el orden del día del Consejo de Asuntos Generales deberá dividirse en dos partes bien 
diferenciadas. Los Estados miembros deberán garantizar una representación adecuada 
de sí mismos a nivel de Ministros en ambas partes de la sesión. 

 
3. El Consejo de Asuntos Generales será responsable de la coordinación general de los 

trabajos preparatorios del Consejo Europeo. 
 
 
B. RELACIONES EXTERIORES 4 
 

Cometidos del Secretario General/Alto Representante 
 

4. Con arreglo al requisito establecido en el artículo 3 del TUE de que el Consejo y la 
Comisión deberán garantizar la coherencia de las relaciones exteriores, la Presidencia, 
el Secretario General/Alto Representante y el Miembro de la Comisión responsable de 
las relaciones exteriores cooperarán estrechamente con vistas a garantizar la continuidad 
y la coherencia generales de las acciones llevadas a cabo por la Unión en dicho ámbito. 

 
5. El Secretario General/Alto Representante, de acuerdo con los Tratados deberá: 

 
i) prestar su apoyo a la Presidencia en la labor de coordinación en el Consejo con 

objeto de garantizar la coherencia de los distintos aspectos de las relaciones 
exteriores de la Unión; 

 
ii) contribuir a la preparación de las decisiones políticas y a la formulación de las 

opciones del Consejo en cuestiones de política exterior y de seguridad, de manera 
que el Consejo se centre constantemente en las cuestiones políticas de mayor 
envergadura que requieran una decisión operativa o una orientación política; 

 
iii) contribuir a la aplicación de las decisiones de política exterior y de seguridad en 

estrecha coordinación con la Comisión, los Estados miembros y otras autoridades 
responsables de su aplicación efectiva sobre el terreno. 

 

                                                 
3  Salvo en circunstancias realmente excepcionales, como la Agenda 2000. 
4 Las recomendaciones de esta sección quedan supeditadas a los resultados de las discusiones en curso en el Consejo sobre la 

evolución de los órganos preparatorios o de aplicación de la PESC. 
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6. El Secretario General/Alto Representante podrá recibir mandatos específicos del 
Consejo. 

 
Reuniones periódicas/contactos con terceros países 

 
7. Dado el aumento de la carga administrativa que representa organizar reuniones a nivel 

de Ministros con terceros países, en particular en lo que se refiere a los acuerdos de 
cooperación y asociación, la gestión de dichas reuniones deberá mejorarse: 

 
i) planificando sistemáticamente las reuniones ministeriales con terceros países, 

incluyendo la Presidencia actual y las dos siguientes, con arreglo al principio de 
rotación, permitiendo así un reparto equilibrado de la carga administrativa y 
garantizando una preparación adecuada; 

 
ii) buscando el consentimiento de terceras partes para incluir disposiciones con 

arreglo a los actuales o futuros acuerdos de cooperación y asociación: 
 

- que, por lo que respecta a la periodicidad de las reuniones, no especifiquen 
una frecuencia determinada, sino que permitan convocar reuniones 
ministeriales cuando estén justificadas por un orden del día significativo que 
resulte de una adecuada preparación, y 

 
- que, por lo que respecta al nivel de representación, prevean que, por regla 

general, el Consejo esté representado a nivel ministerial por la Presidencia, 
asistida por el Secretario General/Alto Representante, y la futura 
Presidencia. Otros miembros del Consejo podrán designar representantes a 
nivel oficial; 

 
iii) garantizando, por lo que respecta al diálogo político, que la Presidencia y el Alto 

Representante aprovechen al máximo las posibilidades que ofrece el Tratado para 
la celebración de dichas reuniones (a saber, la Presidencia, asistida por el 
Secretario General/Alto Representante o el Alto Representante a petición de la 
Presidencia en nombre del Consejo) a fin de dar la mayor eficacia a los acuerdos 
de diálogo político de la Unión, en plena asociación con la Comisión. 

 
 
Aprovechamiento máximo de las redes diplomáticas 

 
8. Se invita al Secretario General/Alto Representante a elaborar un informe destinado al 

Consejo en el que se examinen las posibilidades de utilizar las redes de las Embajadas 
de los Estados miembros y de las Delegaciones de la Comisión en todo el mundo con 
vistas a reforzar la aplicación de las medidas adoptadas por la Unión y a asistirle en la 
realización de sus cometidos. 
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C. FORMACIONES DEL CONSEJO 
 

9. Para mejorar la coherencia de los trabajos del Consejo, el número de formaciones del 
Consejo se reducirá a un máximo de 15. El Consejo de Asuntos Generales tomará las 
medidas necesarias para alcanzar este objetivo lo antes posible fusionando determinadas 
formaciones del Consejo, tratando determinados asuntos en otras formaciones 
pertinentes del Consejo y haciendo el máximo uso posible de acuerdos “sincronizados” 
cuando se reúnan formaciones del Consejo estrechamente relacionadas. 

 
10. Al convocar las sesiones del Consejo, se prestará especial atención al tratamiento y 

organización del orden del día para que todos los Estados miembros puedan estar 
representados en cada formación del Consejo como estimen adecuado, basándose en su 
propia organización interna. La Presidencia procurará garantizar que, por lo general, 
cada formación del Consejo tenga un Presidente único. 

 
11. Sin perjuicio del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento interno del Consejo, las 

formaciones y las sesiones del Consejo sólo se podrán convocar cuando haya un orden 
del día de importancia fundamental (por ejemplo, cuando deban tomarse decisiones 
políticas o deban darse orientaciones políticas) o cuando se requiera debido a la 
existencia de plazos objetivos. El incumplimiento de dichos criterios implicaría que el 
Consejo no podría reunirse en una determinada formación o sesión. 

 
*12. No se podrán convocar nuevas formaciones del Consejo, a menos que así lo decida el 

Consejo de Asuntos Generales. 
 

13. En lo sucesivo no se convocarán sesiones conjuntas de formaciones diferentes del 
Consejo, salvo en circunstancias excepcionales 

 
14.   Cada Estado miembro supervisará de forma permanente sus medidas de coordinación 

interna para las cuestiones relativas a la UE, de forma que sean adecuadas para 
garantizar el funcionamiento óptimo del Consejo. Se preparará, para diciembre de 2000, 
un resumen de los sistemas de coordinación en los distintos Estados miembros, 
basándose en las contribuciones de cada uno de ellos, con una descripción práctica de 
los procedimientos de coordinación interna en las cuestiones relativas a la UE. 

 
 
 
D. LA FUNCIÓN LEGISLATIVA DEL CONSEJO  
 

Uso adecuado de los instrumentos legislativos y mejora de la calidad de la redacción 
 

*15. Las Delegaciones velarán por que las modificaciones textuales propuestas estén 
redactadas correctamente, ya a partir del momento en que un Grupo hace la primera 
lectura de un determinado texto. 

 
*16. El Consejo deberá abstenerse de adoptar resoluciones, declaraciones o cualquier otra 

forma de acto no normalizada cuando trate materias legislativas. 
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Mejora de los procedimientos de codificación 

 
17. Con objeto de agilizar la labor de codificación de textos legislativos y aumentar el 

volumen de legislación disponible en forma codificada y más legible: 
 

i) en el Consejo deberá aplicarse estrictamente un plazo de 30 días para que las 
Delegaciones hagan sus observaciones sobre las propuestas de que se trate. 
También se deberá entrar en contacto con el Parlamento Europeo con vistas a 
acordar plazos de procedimiento para que emita su dictamen sobre las propuestas 
de codificación; 

 
ii) el Consejo intentará alcanzar lo antes posible otro acuerdo interinstitucional con el 

Parlamento Europeo y la Comisión sobre la utilización de un método acelerado 
para la técnica de la “refundición” (es decir, aprovechar la oportunidad que brinde 
la modificación de un acto básico para codificarlo en su totalidad), a condición de 
que se garantice el respeto de los principios y del espíritu de la técnica de 
codificación (es decir, que los textos se codifican partiendo de su publicación, sin 
modificaciones sustantivas). 

 
Mayor eficacia del procedimiento de codecisión 

 
18. Como parte integrante de su labor de programación, la Presidencia deberá tener 

debidamente en cuenta la necesidad de programar las reuniones de conciliación y las 
reuniones preparatorias, teniendo presentes los plazos aplicables a los procedimientos 
de codecisión. Deberán entablarse contactos con el Parlamento Europeo en el momento 
de efectuarse la primera y segunda lecturas con vistas a concluir lo antes posible y con 
éxito el procedimiento en cuestión. 

 
19. Se invita a la Presidencia y la Secretaría General a proponer antes de finalizar el año 

2000 otras modificaciones de los métodos de trabajo del Consejo para el tratamiento de 
actos con arreglo al procedimiento de codecisión teniendo en cuenta la experiencia 
adquirida a partir de la aplicación de la Declaración Común de 4 de mayo de 1999. 

 
 
 
E. REUNIONES MINISTERIALES DE CARÁCTER NO OFICIAL  
 

20. El objetivo de las reuniones no oficiales de los Ministros es permitir realizar un cambio 
de impresiones con la mayor libertad posible sobre cuestiones de carácter general. 
Dichas reuniones no son sesiones del Consejo y no pueden reemplazar las actividades 
normales del mismo. Las reuniones no oficiales se rigen por las siguientes normas: 

 
i)       durante cada Presidencia podrá celebrarse un máximo de 5 reuniones no oficiales 

de Ministros; 
 

ii) no se redactará un orden del día; 
 

iii) cada Ministro podrá estar acompañado por un máximo de dos ayudantes; 
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iv) los debates que se celebren no harán necesaria en ningún caso la elaboración de 

documentos del Consejo, ni antes ni después de las reuniones; 
 

v) las reuniones no podrán dar lugar a conclusiones o decisiones oficiales. Los 
comunicados de prensa deberán precisar claramente este punto. 

 
 
 
F. COREPER 
 

21. El COREPER, habida cuenta de su responsabilidad en la preparación final y la 
presentación al Consejo de todos los puntos del orden del día 5, será responsable del 
ensamblaje de los trabajos preparatorios efectuados por distintos órganos de carácter 
vertical para los expedientes de carácter multidisciplinar e interpilares. Para que el 
COREPER pueda desempeñar su cometido de modo eficaz: 

 
i) la Presidencia, asistida por la Secretaría General, deberá garantizar una 

planificación eficaz y previsora de todos los expedientes de carácter 
multidisciplinar e interpilares; 

 
ii) todas las evaluaciones, valoraciones y contribuciones de otros órganos deberán 

estar a disposición del COREPER cuando éste se reúna para preparar el Consejo 
en el que haya de adoptarse una decisión definitiva 6; 

 
iii) en principio, la Presidencia o la Secretaría prepararán para el Consejo un único 

documento que englobe todas las contribuciones y aspectos del expediente de que 
se trate; 

 
iv) podrá recurrirse a los Grupos “Antici”, “Mertens” o “Amigos de la Presidencia” 

para que asistan al COREPER en el ejercicio de sus funciones. 
 

*22. Los trabajos preparatorios realizados por el COREPER para un punto de carácter 
legislativo del orden del día del Consejo deberán haberse ultimado antes de finalizar la 
semana precedente a la semana anterior a la celebración del Consejo. De no ser así, 
como regla general se suprimirá del orden del día el punto en cuestión, a menos que 
razones de urgencia exijan lo contrario. 

                                                 
5  Véase el artículo 207 del TCE y el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento interno. 
6  El Comité Político podrá presentar actualizaciones de los puntos PESC preparados para el Consejo, a fin de tener en cuenta los 

últimos acontecimientos en el ámbito político. 
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*23. Por lo que respecta a los expedientes para los que se hayan realizado trabajos 

preparatorios sustanciales en otro tipo de reuniones, el COREPER deberá poder 
verificar en cualquier caso que se respetan los principios y normas siguientes: 

 
i) el principio de legalidad conforme al Derecho comunitario, incluidos los 

principios de subsidiariedad, proporcionalidad y motivación de los actos; 
 

ii)      las atribuciones de las instituciones de la Unión; 
 

iii)     las disposiciones presupuestarias; 
 

iv) las normas de procedimiento, de transparencia y de calidad de la redacción de la 
legislación; 

 
v)     la coherencia con las demás políticas y acciones de la Unión. 

 
24. La Presidencia podrá convocar con escasa antelación reuniones ad hoc del COREPER 

para tratar asuntos concretos urgentes. 
 
 
 
G. LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
 

*25. La futura Presidencia asistirá a la Presidencia, preservándose la plena competencia y 
responsabilidad política general de esta última en la gestión de los asuntos del Consejo, 
de conformidad con los Tratados y con el Reglamento interno del Consejo. Los 
cometidos de la futura Presidencia, que ésta desempeñará siguiendo instrucciones de la 
Presidencia, serán sustituir a la Presidencia en la forma y en el momento en que sea 
necesario, asistirla cuando sea necesario en determinados aspectos de su labor 
administrativa y reforzar la continuidad de la labor del Consejo. La Presidencia y la 
futura Presidencia adoptarán las medidas necesarias para garantizar una adecuada 
transición de una Presidencia a la siguiente. 

 
 
H. TRANSPARENCIA 
 

Acceso a los documentos 
 

*26. Los procedimientos para el acceso del público a los documentos del Consejo deberían 
racionalizarse y automatizarse al máximo, empleando los medios técnicos modernos, 
incluido Internet, sin perjuicio de los principios generales aplicables al derecho de 
acceso a los documentos que se decidirán de conformidad con el artículo 255 del 
Tratado. 
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Mayor apertura del Consejo cuando actúe en su calidad de órgano legislativo 

 
*27. Los Consejos de Asuntos Generales y ECOFIN celebrarán, cada uno y cada seis meses, 

un debate público sobre el programa de trabajo de la Presidencia. 
 

*28. Todas las propuestas legislativas importantes deberían ser objeto de al menos un debate 
público del Consejo. El COREPER decidirá acerca de los debates públicos por mayoría 
cualificada. 

 
29. A fin de garantizar que los debates públicos sean de mayor interés, las intervenciones se 

organizarán de la siguiente manera: 
 

i) se invitará a las Delegaciones, con tiempo suficiente antes del Consejo, a que 
comuniquen a la Presidencia y a la Secretaría sus puntos de vista sobre la 
propuesta o el punto que se someterá a debate público; 

 
ii) la Presidencia, basándose en estas declaraciones presentadas por escrito, preparará 

una nota de una página que contendrá un breve cuestionario; 
 

iii) dicha nota se distribuirá a las Delegaciones antes de empezar la reunión y servirá 
de base para el desarrollo del debate. 

 
 
 
I. POLÍTICA DE INFORMACIÓN  
 

30. Se insta al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión a que tomen medidas para 
aunar sus esfuerzos en la medida de lo posible, a fin de facilitar información general 
coordinada sobre la Unión, en particular optimizando los recursos existentes; en este 
contexto, puede resultar útil estudiar la viabilidad de crear en Bruselas un centro de 
información conjunto del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión para acoger a 
los visitantes de las instituciones y coordinar las publicaciones sobre la UE destinadas al 
público en general. 

 
31. Se invita a la Comisión a que estudie la cuestión general de la política de información 

de la Unión, incluidos la mejora de la coordinación con sus oficinas de información en 
los Estados miembros y los enlaces con las oficinas de información nacionales. 

 
 
J. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS REUNIONES  
 

Programación de los trabajos del Consejo 
 

32. Cada Presidencia programará, en cooperación con la Comisión, la Secretaría General y 
la futura Presidencia, todas las actividades legislativas, así como todos los demás 
aspectos de los trabajos del Consejo que no dependan de los acontecimientos políticos 
más recientes. 
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*33. Siete meses antes de empezar cada Presidencia, el Presidente siguiente del Consejo 
comunicará las fechas previstas para todas las sesiones del Consejo de las que se sepa 
que deberán emprender una labor legislativa o tomar decisiones políticas operativas. El 
programa definitivo de la Presidencia podrá incluir sesiones adicionales del Consejo, 
siempre que éstas se justifiquen por motivos operativos. Cuando una sesión programada 
ya no se justifique, se anulará. 

 
*34. El programa de la Presidencia, en forma de órdenes del día provisionales del Consejo, 

con carácter indicativo, en los que se señalarán las decisiones operativas y los trabajos 
legislativos, se ultimará a más tardar la semana anterior a la fecha de inicio de la 
Presidencia. 

 
Grupos de trabajo 

 
35. Cuando lo considere oportuno, la Presidencia podrá solicitar a las Delegaciones que 

presenten por escrito sus observaciones y posiciones preliminares antes de una fecha 
determinada anterior al inicio de los trabajos del grupo relativos a una nueva propuesta. 
Basándose en dichas contribuciones presentadas por escrito, se elaborará un documento 
de trabajo en el que las principales cuestiones planteadas se expondrán de forma 
ordenada con el objetivo de guiar y estructurar el debate inicial del grupo de trabajo. 

 
36. La Secretaría General actualizará con regularidad la lista de todos los órganos 

preparatorios 7 del Consejo siguiendo las decisiones de creación de tales órganos que 
tomen el COREPER o el Consejo. 

 
37.    El Consejo y el COREPER se abstendrán de crear nuevos grupos de alto nivel. 

 
*38. Todas las reuniones de grupos de trabajo que preparen un punto legislativo para el 

COREPER deberán ultimar sus trabajos al menos 5 días hábiles antes de la reunión del 
COREPER de que se trate. De lo contrario, como norma general, el punto será aplazado 
automáticamente a la reunión siguiente del COREPER, a menos que razones de 
urgencia exijan lo contrario. 

 
Órdenes del día y documentos 

 
39. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento interno del Consejo, la 

Presidencia y la Secretaría garantizarán que sólo se incluyan en los órdenes del día 
provisionales del Consejo los puntos que requieran una decisión o una orientación 
política. 

 
40. Los debates del Consejo se basarán en directrices, opciones o sugerencias de solución 

claras preparadas por el COREPER con respecto a los principales puntos que se 
estudien. 

 
 
 
 

                                                 
7 Véase documento 13406/99. 
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Celebración de las reuniones 
 

41. Los debates del Consejo y del COREPER tendrán por principal objeto pronunciarse con 
respecto a opciones o soluciones presentadas en el documento de la Presidencia o de la 
Secretaría. Los argumentos o las posiciones conocidos deberían exponerse en 
declaraciones por escrito. 

 
42. En principio no habrá turnos de intervención de todos los participantes; sólo se recurrirá 

a turnos completos en circunstancias excepcionales para cuestiones concretas, debiendo 
las intervenciones atenerse a un límite de tiempo establecido por la Presidencia. 

 
43. Cuando existan buenas perspectivas de proponer una solución transaccional para ser 

presentada nuevamente el mismo día, la Presidencia convocará una reunión de grupo de 
trabajo paralela a la reunión del COREPER o del Consejo. Cuando surja una solución 
transaccional en el curso de un debate del Consejo o del COREPER, la decisión 
acordada se estructurará paralelamente a la reunión. 

 
*44. Sólo se podrán tomar decisiones en las sesiones formales del Consejo. La Secretaría 

General verificará la existencia del quórum para la decisión que deba tomarse. La 
Presidencia preverá la celebración de sesiones más restringidas y superrestringidas 
durante las reuniones oficiales (entre las cuales se incluyen los cónclaves ministeriales) 
con el objeto de discutir cuestiones políticamente sensibles o clasificadas, en lugar de 
tratarlas durante el almuerzo. 

 
*45. La Presidencia podrá, entre otras cosas: 

 
i) fijar con antelación el tiempo asignado a cada uno de los puntos que figuran en los 

órdenes del día del COREPER y el Consejo cuando no exista ninguna necesidad 
objetiva de alcanzar una decisión; 

 
ii)     organizar el tiempo asignado al debate de un punto específico; 

 
iii) determinar el número de personas por delegación presentes en la sala de reunión 

(es decir, si han de celebrarse sesiones restringidas o superrestringidas) 
 

iv) plantear cuestiones de procedimiento siempre que resulte necesario para 
garantizar el cumplimiento de las condiciones aplicables al desarrollo de la 
reunión. 
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K. LA SECRETARÍA GENERAL Y LA ORGANIZACIÓN PRÁCTICA  
 

Papel de la Secretaría General 
 

46. La función de apoyo al Consejo y a la Presidencia desempeñada por la Secretaría 
General se reforzará asociándola de forma continuada y estrecha a la programación y a 
la coordinación de los trabajos del Consejo, así como a la garantía de la coherencia de 
los mismos. Concretamente, se la invita a que desempeñe un papel más activo, bajo la 
responsabilidad y la orientación de la Presidencia, asistiendo a esta última en sus 
“buenos oficios” y en la búsqueda de soluciones transaccionales. 

 
47. Los documentos elaborados por la Secretaría General y utilizados como base para las 

negociaciones del Consejo y sus órganos preparatorios deben ser concisos y presentar 
con claridad las cuestiones que requieran una decisión, incluidas, cuando corresponda, 
las opciones disponibles y las posibilidades de transacción. Deben evitarse las actas de 
reunión extensas que consignen pormenorizadamente las posiciones de las delegaciones. 

 
*48. Recaerá en el Secretario General/Alto Representante la entera responsabilidad de la 

gestión del presupuesto del Consejo. 
 
Organización de la Secretaría General 

 
49. Se invita al Secretario General/Alto Representante a que disponga la rápida adaptación 

de la Secretaría a las nuevas necesidades del Consejo, en particular mediante las 
medidas siguientes: 

 
i) la adaptación de sus estructuras a las necesidades operativas del Consejo, 

concretamente reorganizando el trabajo de las grandes unidades administrativas; 
 

ii) el refuerzo de la auditoría interna a fin de garantizar la mejor correspondencia 
posible entre las necesidades del Consejo y los recursos humanos y materiales de 
que dispone la Secretaría General; 

 
iii) la introducción de una política de personal flexible y dinámica que ofrezca mayor 

motivación al personal, lo cual supondrá darle una formación adecuada para que 
la Secretaría pueda desempeñar plenamente su función reforzada de asistencia. 
Como parte de dicha formación deberían contemplarse los intercambios a corto 
plazo con las administraciones nacionales. 

 
50. Se insta al Secretario General/Alto Representante a que revise los métodos de trabajo 

del Consejo y la Secretaría General con miras a mejorar su eficacia optimizando el 
aprovechamiento de las tecnologías modernas, incluidas una mejor utilización del 
proceso de datos y de los medios electrónicos, la adaptación de los procedimientos y del 
circuito de producción y transmisión de documentos y la orientación de la formación del 
personal hacia las necesidades de la modernización. 
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Aspectos materiales del trabajo del Consejo 
 

51. Se invita al Secretario General/Alto Representante a que emprenda un estudio 
pormenorizado de los medios técnicos y metodológicos disponibles para aumentar la 
capacidad de traducción y de interpretación a disposición del Consejo. 

 
52. En función de los resultados del mismo, convendría estudiar la forma en que puede 

garantizarse, a nivel preparatorio, la necesaria eficiencia del Consejo sin menoscabo de 
las disposiciones sobre los principios de igualdad y no discriminación entre las lenguas 
oficiales de la Unión 8. 

 
Necesidades de espacio y configuración de las salas de reunión 

 
53. Manteniendo debidamente informado al Consejo, corresponderá al Secretario 

General/Alto Representante la entera responsabilidad de la evaluación de las 
necesidades de espacio que tendrá el Consejo considerablemente ampliado, y de la 
forma de satisfacerlas, a fin de que, en función de la mencionada evaluación, puedan 
presentarse propuestas concretas al Consejo a su debido tiempo. 

 
54. Para poder celebrar debates y negociaciones eficaces una vez ampliado el Consejo, será 

esencial reducir el número de personas presentes en las salas de reunión y en la mesa 
principal. En las reuniones del Consejo Europeo, cada Delegación dispondrá como 
máximo de dos asientos alrededor de la mesa. En las reuniones de los órganos 
preparatorios del Consejo (comités y grupos de trabajo), cada Delegación dispondrá de 
un asiento alrededor de la mesa, a no ser que ya se haya establecido otra cosa a este 
respecto. Se solicita al Secretario General/Alto Representante que estudie la 
configuración idónea de las salas de reunión para las sesiones del Consejo y haga las 
propuestas adecuadas. Este estudio tendrá en cuenta las distintas exigencias resultantes 
de los trabajos del Consejo en sus distintas formaciones. 

 
 
L. REVISIÓN  
 

55. El Secretario General/Alto Representante evaluará la aplicación de las presentes 
recomendaciones y, en su caso, formulará, a más tardar en el mes de julio de 2001, 
nuevas propuestas prácticas para mejorar los métodos de trabajo del Consejo. 

 
 

_______________________ 

                                                 
8  Conforme se exponen en el Reglamento nº 1 por el que se determinan las lenguas que deberá utilizar la Comunidad Europea (DO 

6.10.58) y en el Reglamento interno del Consejo. 
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ANEXO IV 

 
INFORMES DE LA PRESIDENCIA AL CONSEJO EUROPEO DE HELSINKI SOBRE 

"EL REFUERZO DE LA POLÍTICA EUROPEA COMÚN DE SEGURIDAD Y DEFENSA" 
Y SOBRE "LA GESTIÓN NO MILITAR DE CRISIS DE LA UNIÓN EUROPEA" 

 
La Presidencia ha atendido con carácter prioritario al mandato que le dio el Consejo Europeo de 
Colonia de reforzar la política europea común de seguridad y defensa, para lo cual ha continuado 
los trabajos relativos a los aspectos militares y no militares de la gestión de crisis, basándose en las 
disposiciones del Tratado de la Unión Europea y en los principios rectores convenidos en Colonia, 
que han sido confirmados por los Estados miembros. 
 
Como consecuencia de esta labor se han elaborado, a la atención del Consejo Europeo, dos informes 
de situación que pretenden ser complementarios. En ellos se proponen medidas concretas y se dan 
orientaciones para proseguir los trabajos a fin de tomar las decisiones necesarias de aquí a finales de 
2000 y alcanzar los objetivos fijados en Colonia. Durante la Presidencia portuguesa, se estudiará si 
se juzga o no necesario modificar el Tratado. 
 
Para asumir sus responsabilidades en toda la gama de misiones de prevención de conflictos y 
gestión de crisis definidas en el Tratado de la Unión Europea, las misiones de Petersberg, los 
Estados miembros han decidido dotarse de capacidades militares más eficaces y establecer nuevas 
estructuras políticas y militares a tal efecto. En este sentido, lo que se pretende es que la Unión 
tenga una capacidad de decisión autónoma y que, en aquellas operaciones militares en las que no 
participe la OTAN como tal, pueda iniciar y conducir operaciones militares dirigidas por la UE en 
respuesta a crisis internacionales. 
 
Asimismo, a fin de asumir estas responsabilidades, la Unión mejorará y utilizará más eficazmente 
los recursos de que dispone en materia de gestión civil de crisis, labor en la cual la Unión y los 
Estados miembros tienen ya una experiencia considerable. Se procurará de manera especial dotar a 
la Unión de la capacidad de reaccionar con rapidez. 
 
Todas estas medidas se tomarán en apoyo de la política exterior y de seguridad común y reforzarán 
y ampliarán el papel global de la Unión en el exterior. La mejora y concertación de los instrumentos 
militares y civiles de respuesta a las crisis permitirá a la Unión hacer uso de toda la gama de 
instrumentos, desde la actividad diplomática, la asistencia humanitaria y las medidas económicas 
hasta las operaciones civiles de control y las operaciones militares de gestión de crisis. 
 
La OTAN sigue siendo para sus miembros la piedra angular de la defensa colectiva y seguirá 
desempeñando un importante papel en la gestión de crisis. 
 
El desarrollo de la política europea común de seguridad y defensa no afectará a los compromisos 
asumidos a tenor del artículo 5 del Tratado de Washington y del artículo V del Tratado de Bruselas, 
que se mantendrán para los Estados miembros que son parte en dichos tratados, ni prejuzgará el 
carácter específico de la política de seguridad y defensa de ciertos Estados miembros. 
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Se tomarán nuevas medidas para garantizar la consulta mutua y la cooperación y transparencia 
totales entre la UE y la OTAN. 
 
La Unión contribuirá a la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas. La Unión reconoce que el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas es el primer responsable del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Con 
arreglo a los principios y objetivos de la Carta sobre la Seguridad Europea de la OSCE, la Unión 
cooperará con las Naciones Unidas, la OSCE, el Consejo de Europa y otras organizaciones 
internacionales, con un espíritu de sinergia, en la promoción de la estabilidad, la alerta temprana, la 
prevención de conflictos, la gestión de crisis y la reconstrucción tras los conflictos. 
 

o 
o o 
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ANEXO 1 del ANEXO IV 
 

INFORME DE SITUACIÓN DE LA PRESIDENCIA AL CONSEJO EUROPEO DE 
HELSINKI SOBRE EL REFUERZO DE LA POLÍTICA EUROPEA COMÚN DE 

SEGURIDAD Y DEFENSA 
 
Introducción 
 
De conformidad con los principios rectores convenidos en Colonia, la Unión Europea debería ser 
capaz de asumir sus responsabilidades en toda la gama de misiones de prevención de conflictos y 
gestión de crisis definidas en el Tratado de la Unión Europea, denominadas misiones de Petersberg. 
 
La Unión Europea debería tener la capacidad de decisión autónoma, cuando la OTAN como tal no 
esté involucrada, para iniciar y conducir operaciones militares dirigidas por la Unión en respuesta a 
crisis internacionales en consonancia con la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). La 
intervención de la Unión debe desarrollarse de conformidad con los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y los principios y objetivos de la Carta sobre la Seguridad Europea de la OSCE. 
La Unión reconoce que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el primer responsable 
del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. 
 
A tal fin, se ha convenido lo siguiente: 
 
Con el fin de llevar a cabo todas las misiones de Petersberg se adoptará un objetivo europeo común 
de carácter general consistente en dotarse de capacidades militares que puedan desplegarse con 
rapidez y se fijarán rápidamente objetivos colectivos en relación con estas capacidades en materia 
de mando y control, inteligencia y transporte estratégico, que se lograrán mediante esfuerzos 
voluntarios coordinados a escala nacional y multinacional. 

 
Se crearán en el Consejo nuevos órganos políticos y militares que permitan a la Unión tomar 
decisiones sobre las operaciones de Petersberg que dirija y asegurar, bajo la autoridad del Consejo, 
el necesario control político y dirección estratégica de tales operaciones. 

 
Se acordarán los principios por los que se regirá la cooperación con miembros europeos de la 
OTAN no pertenecientes a la Unión y con otros asociados europeos en operaciones militares de 
gestión de crisis dirigidas por la Unión, sin que ello afecte a la autonomía decisoria de esta última. 
 
La determinación para llevar a cabo las misiones de Petersberg exigirá de los Estados miembros que 
mejoren sus capacidades militares nacionales y multinacionales que, cuando corresponda, 
fortalecerán al mismo tiempo las capacidades de la OTAN y darán mayor eficacia a la Asociación 
para la Paz en el fomento de la seguridad europea. 
 
Al presentar este informe, la Presidencia ha tomado nota de que Dinamarca se ha referido al 
Protocolo nº 5 del Tratado de Amsterdam sobre la posición de Dinamarca. 
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Capacidades militares para las misiones de Petersberg 
 
Los Estados miembros reiteran los compromisos que asumieron en Colonia y su determinación de 
dotar a la Unión de capacidades adecuadas, sin duplicaciones innecesarias, para acometer todas las 
misiones de Petersberg en apoyo de la Política Exterior y de Seguridad Común. Estas capacidades 
les permitirán llevar a cabo operaciones eficaces dirigidas por la Unión y, a los Estados que 
participen en ellas, desempeñar plenamente su función en la OTAN y en las operaciones dirigidas 
por la OTAN. El desarrollo de una capacidad militar europea más eficaz se realizará a partir de las 
capacidades nacionales, binacionales y multinacionales existentes, que se aglutinarán para 
operaciones de gestión de crisis dirigidas por la Unión y realizadas con o sin el concurso de los 
medios y capacidades de la OTAN. Se prestará especial atención a las capacidades necesarias para 
garantizar la eficacia de las intervenciones orientadas a la gestión de crisis: capacidad de 
despliegue, sostenibilidad, interoperatividad, flexibilidad, movilidad, capacidad de supervivencia y 
mando y control, teniendo en cuenta los resultados del estudio de la Unión Europea Occidental 
(UEO) sobre los medios y capacidades y sus implicaciones para las operaciones dirigidas por la UE. 
 
Los Estados miembros se han fijado un objetivo general en lo que respecta al desarrollo de 
capacidades europeas: de aquí al año 2003, cooperando voluntariamente entre sí, estarán en 
condiciones de desplegar rápidamente y de mantener fuerzas capaces de realizar todas las misiones 
de Petersberg fijadas en el Tratado de Amsterdam, incluso las que exijan mayores medios, en 
operaciones que impliquen como máximo la intervención de un cuerpo de ejército (hasta quince 
brigadas o entre 50.000 y 60.000 personas). Estas fuerzas deberían ser autónomas desde el punto de 
vista militar y tener las capacidades necesarias en materia de mando, control, inteligencia, logística 
y otros servicios de apoyo a las operaciones de combate, además de contar, cuando sea necesario, 
con elementos aéreos y navales. Los Estados miembros deberían estar en condiciones de desplegar 
totalmente fuerzas de esta magnitud en un plazo de sesenta días, y en ese mismo plazo, aportar 
elementos de reacción rápida más pequeños que puedan estar preparados y desplegarse en muy 
breve plazo. También deberán poder mantener un despliegue de esta magnitud al menos durante un 
año, para lo cual se precisará una reserva adicional de unidades (y elementos de apoyo) de menor 
grado de disponibilidad para sustituir a las fuerzas iniciales. 
 
Los Estados miembros han decidido también establecer con rapidez objetivos en materia de 
capacidades colectivas en los ámbitos de mando y control, inteligencia y transporte estratégico, 
mencionados todos ellos en el estudio de la UEO. En este contexto, se congratulan de las decisiones 
anunciadas ya por ciertos Estados miembros, que van en esa dirección: 
 
-     desarrollar y coordinar medios militares de supervisión y alerta temprana 

 
-     abrir los cuarteles generales conjuntos ya existentes a oficiales de otros Estados miembros 

 
-     reforzar las capacidades de reacción rápida de las fuerzas multinacionales europeas existentes 

 
-     preparar la creación de un mando europeo de transporte aéreo  

 
-    aumentar el número de tropas que pueden ser desplegadas con rapidez 

 
-    aumentar la capacidad estratégica de transporte y evacuación marítima de tropas. 
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El Consejo de Asuntos Generales, con la participación de los Ministros de Defensa, definirá los 
objetivos generales y de capacidad y establecerá un método de consulta que, por una parte, permita 
alcanzar y mantener esos objetivos y, por otra, permita a cada Estado miembro definir su 
contribución nacional a dichos objetivos de un modo que refleje su voluntad política y su adhesión a 
ellos, con exámenes periódicos de los progresos realizados. Además, los Estados miembros 
utilizarán los procedimientos existentes de planificación de la defensa, incluidos, cuando 
corresponda, los de la OTAN y los del Proceso de Planificación y Análisis de la Asociación para la 
Paz. Estos objetivos y los derivados, para los países interesados, de la Iniciativa sobre Capacidades 
de Defensa (ICD) de la OTAN se reforzarán entre sí. 
 
Se invitará a los miembros europeos de la OTAN no pertenecientes a la Unión Europea y a otros 
países candidatos a la adhesión a la Unión, a que contribuyan a esta mejora de las capacidades 
militares europeas. Esto aumentará la eficacia de las operaciones militares dirigidas por la Unión 
Europea y, para los países afectados, contribuirá directamente a dar mayor eficacia y vitalidad al 
pilar europeo de la OTAN. 
 
Los Estados miembros han acogido con satisfacción los recientes avances en materia de 
reestructuración de las industrias europeas de defensa, que constituyen un importante paso adelante 
y contribuyen a fortalecer la base industrial y tecnológica de la defensa europea. Esta evolución 
exige una intensificación del esfuerzo por lograr nuevos avances en la armonización de las 
necesidades militares y en la planificación y adquisición de armamento, en la medida en que 
consideren oportuno los Estados miembros. 
 
Adopción de decisiones 
 
El Consejo decide la actuación relativa a la participación de la Unión en todas las fases y aspectos 
de la gestión de crisis, incluidas las decisiones relativas al desempeño de las misiones de Petersberg 
de acuerdo con el artículo 23 del Tratado UE. Tomadas dentro del marco institucional único, las 
decisiones respetarán las competencias de la Comunidad Europea y garantizarán la coherencia entre 
pilares, de conformidad con el artículo 3 del Tratado UE. 
 
Todos los Estados miembros tienen derecho a participar plenamente y en pie de igualdad en todas 
las decisiones y deliberaciones del Consejo y de sus órganos en relación con las operaciones 
dirigidas por la UE. La aportación a tales operaciones de medios nacionales por los Estados 
miembros se basará en una decisión soberana. Los Estados miembros estarán en el comité ad hoc de 
participantes, con arreglo a las condiciones establecidas en el apartado 24. 
 
Los Ministros de Defensa participarán en la Política Europea Común de Seguridad y Defensa 
(PECSD); de modo que cuando el Consejo de Asuntos Generales trate cuestiones relacionadas con 
la PESCD, los Ministros de Defensa participarán, si procede, para ofrecer asesoramiento en 
cuestiones de defensa. 
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Dentro del Consejo se crearán los siguientes órganos políticos y militares permanentes: 
 
a) - Un Comité Político y de Seguridad (CPS) permanente, en Bruselas, integrado por 

representantes nacionales con categoría de embajadores o altos funcionarios. El CPS se 
ocupará de todos los aspectos de la PESC, incluida la PECSD, de acuerdo con el Tratado UE 
y sin perjuicio de las competencias comunitarias. Cuando haya que ejecutar una operación 
militar de gestión de crisis el CPS ejercerá, bajo la autoridad del Consejo, el control político y 
la dirección estratégica de la operación. A ese fin, se adoptarán procedimientos apropiados 
para permitir la adopción de decisiones eficaces y rápidas. El CPS dará directrices al Comité 
Militar. 

 
b) - El Comité Militar (CM) estará integrado por los Jefes del Estado Mayor de la Defensa, 

representados por sus delegados militares. El CM se reunirá en su composición de Jefes de 
Estado Mayor cuando sea necesario. Este comité asesorará en temas militares y hará 
recomendaciones al CPS, y proporcionará orientación militar al Estado Mayor. El presidente 
del CM asistirá a las sesiones del Consejo cuando en ellas vayan a tomarse decisiones con 
incidencia en la defensa. 

 
c) - El Estado Mayor (EM) dentro de la estructura del Consejo, aportará los conocimientos 

técnicos militares y dará apoyo a la PECSD, incluida la conducción de las operaciones 
militares de gestión de crisis dirigidas por la UE. El Estado Mayor se ocupará de la alerta 
temprana, la evaluación de la situación y la planificación estratégica de las misiones de 
Petersberg, incluida la determinación de las fuerzas nacionales y multinacionales europeas. 

 
Como medida provisional, se crearán los siguientes órganos en el Consejo a partir del  
1 de marzo de 2000: 
 
a) - Dentro del pleno respeto de las disposiciones del Tratado, el Consejo creará con carácter 

interino un comité permanente político y de seguridad, integrado por embajadores o altos 
funcionarios, con el cometido de realizar, bajo la dirección del Comité Político, las 
actividades consecutivas al Consejo Europeo de Helsinki, preparando recomendaciones para 
el funcionamiento futuro de la PECSD y ocupándose de los asuntos diarios de la PESC en 
estrecho contacto con el Secretario General/Alto Representante. 
 

b) - Se creará un órgano provisional formado por representantes militares de los Jefes de Estado 
Mayor de los Estados miembros para que asesore en el terreno militar al comité provisional 
político y de seguridad. 
 

c) - La Secretaría del Consejo recibirá el refuerzo de especialistas militares destinados por los 
Estados miembros para que ayuden en la labor de la PECSD y formen el núcleo del futuro 
Estado Mayor. 

 
El Secretario General/Alto Representante (SG/AR) aporta con su asistencia al Consejo una 
contribución fundamental a la eficacia y coherencia de la PESC y al desarrollo de la política común 
de seguridad y defensa. De acuerdo con el Tratado UE, el Secretario General y Alto Representante 
contribuirá a formular, preparar y poner en práctica las decisiones políticas. 
 
En el periodo provisional, el SG/AR, Secretario General de la UEO, deberá hacer amplio uso de los 
medios de la UEO para asesorar al Consejo, conforme al artículo 17 del Tratado UE. 
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Consulta y cooperación con países no pertenecientes a la UE y con la OTAN 
 
La Unión garantizará que se entable el diálogo, las consultas y la cooperación necesarios con la 
OTAN y con aquellos de sus miembros no pertenecientes a la UE, con otros países candidatos a la 
adhesión a la UE y con otros posibles socios en la gestión de crisis dirigida por la UE, dentro del 
debido respeto a la autonomía decisoria y al marco institucional único de ésta. 
 
Con los miembros europeos de la OTAN no pertenecientes a la UE y con otros países candidatos a 
la adhesión a la UE se crearán estructuras idóneas para dialogar y compartir información sobre 
cuestiones relacionadas con la política de seguridad y defensa y con la gestión de crisis. En caso de 
crisis, estas estructuras servirán para evacuar consultas durante el período previo a la toma de 
decisiones por el Consejo. 
 
Una vez que el Consejo haya tomado la decisión de iniciar una operación, los miembros europeos 
de la OTAN no pertenecientes a la UE participarán si lo desean, en caso de que la operación 
requiera recurrir a los medios y capacidades de la OTAN. Serán invitados a participar, previa 
decisión del Consejo, en operaciones en que la UE no utilice medios de la OTAN. 
 
Igualmente el Consejo podrá invitar a otros países que aspiran a adherirse a la UE a participar en 
operaciones dirigidas por ella una vez que el Consejo haya decidido iniciar una operación de ese 
tipo. 
 
Rusia, Ucrania y otros Estados europeos que participan en el diálogo político con la Unión, y otro 
Estados interesados podrán ser invitados a participar en las operaciones dirigidas por la UE. 
 
Todos los Estados que hayan confirmado su participación en una operación dirigida por la UE 
desplegando importantes fuerzas militares tendrán los mismos derechos y obligaciones en la 
conducción diaria de esa operación que los Estados miembros de la UE que participen en ella. 
 
En caso de una operación dirigida por la UE, se creará un comité ad hoc de participantes para la 
conducción diaria de la operación. Todos los Estados miembros de la UE tendrán derecho a asistir a 
las reuniones del comité ad hoc, participen o no en la operación, mientras que sólo los Estados 
participantes estarán involucrados en la conducción diaria de la operación. 
 
La decisión de poner término a una operación la tomará el Consejo tras las debidas consultas con 
los demás Estados del comité de participantes. 
 
Se elaborarán las formas para asegurar una consulta, una cooperación y una transparencia plenas 
entre la UE y la OTAN. Al principio, las relaciones tendrán un carácter informal, por medio de 
contactos entre el Secretario General y Alto Representante de la PESC y el Secretario General de la 
OTAN. 
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Actuación ulterior a cargo de la Presidencia portuguesa 
 
Se invita a la Presidencia portuguesa a que, junto con el Secretario General y Alto Representante, 
lleve adelante, en el Consejo de Asuntos Generales, los trabajos para fortalecer la Política Europea 
Común de Seguridad y Defensa. También se le invita a que informe al Consejo Europeo de Feira 
sobre los progresos realizados, y haga: 
 
a) - recomendaciones sobre el desarrollo institucional dentro de la UE de los nuevos órganos 

permanentes políticos y militares relacionados con la PECSD, teniendo en cuenta el 
documento sobre cuerpos militares en la Unión Europea y la planificación y conducción de 
operaciones dirigidas por la UE, así como otras contribuciones; 

 
b) - propuestas sobre medidas adecuadas que deberá tomar el Consejo con respecto a la forma en 

que se llevarán a cabo las consultas y la participación que permitan a los Estados terceros de 
que se trate colaborar en la gestión militar de crisis de la UE; 
 

c) - propuestas sobre los principios que deberán regir las consultas con la OTAN en materia 
militar y recomendaciones para desarrollar las formas que deberán revestir las relaciones entre 
la UE y la OTAN, a fin de permitir la cooperación en la respuesta militar adecuada a una 
crisis, tal como se estableció en Washington y Colonia; 
 

d) - una indicación acerca de la necesidad o no de modificar el Tratado. 
 
 

o 
o o 
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ANEXO 2 del ANEXO IV 
 

Informe de la Presidencia sobre la gestión no militar de crisis  
de la Unión Europea 

 
La Presidencia recibió del Consejo Europeo de Colonia el mandato de continuar el trabajo en todos 
los aspectos de seguridad, incluidos el perfeccionamiento y la mejor coordinación de los 
instrumentos con que cuentan la Unión y sus Estados miembros para responder a las crisis con 
medios no militares. Los acontecimientos de Kosovo, entre otros, han subrayado la importancia de 
esta tarea. A este fin, los órganos del Consejo han llevado a cabo un debate a fondo. 
 
Se ha iniciado la elaboración de una lista de los recursos de que disponen los Estados miembros y la 
Unión, con lo que se han establecido inventarios de los instrumentos con que cuentan; estos 
inventarios figuran, respectivamente, en los documentos 11044/99 REV 1 para la Unión y 12323/99 
para los Estados miembros. 
 
Los inventarios elaborados muestran claramente que los Estados miembros, la Unión y ambos 
conjuntamente han acumulado una experiencia considerable y cuentan con recursos sustanciales en 
una serie de terrenos, tales como la policía civil, la asistencia humanitaria, la rehabilitación 
administrativa y jurídica, la búsqueda y salvamento, la observación de elecciones y de la situación 
de los derechos humanos, etc. Este inventario debería completarse y actualizarse regularmente para 
descubrir mejor las posibles lagunas y también los puntos fuertes. 
 
Para poder responder con mayor rapidez y eficacia a las situaciones incipientes de crisis, la Unión 
tiene que reforzar la capacidad de respuesta y la eficacia de sus recursos e instrumentos, así como la 
sinergia entre ellos. 
 
Por tanto, conviene elaborar un plan de acción que muestre el camino e indique los pasos que habrá 
de seguir la Unión para desarrollar la capacidad de reaccionar rápidamente en el terreno de la 
gestión de crisis sin recurrir a instrumentos militares. 
 
 
PLAN DE ACCIÓN  
 
A. La Unión debería procurar: 
 

- fortalecer la sinergia y capacidad de respuesta de los recursos nacionales, colectivos y 
de las ONG para evitar la duplicación y mejorar los resultados, manteniendo al mismo 
tiempo la flexibilidad necesaria para que cada participante decida sobre el despliegue de 
medios y capacidades en una crisis determinada, o por medio de un cauce concreto 

 
- intensificar y facilitar las aportaciones de la UE a otras organizaciones –tales como la 

ONU o la OSCE–, y su actuación dentro de ellas, cuando sean ellas las que llevan la 
organización en una determinada crisis, además de mejorar la propia actuación 
autónoma de la UE 

 
-        garantizar la coherencia entre pilares. 
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B. A tal fin: 
 

Los Estados miembros y la Unión deberían desarrollar una capacidad de reacción rápida 
definiendo el marco y la forma y determinando previamente el personal y los recursos 
materiales y financieros que podrían utilizarse en respuesta a la solicitud de una organización 
dirigente, como la ONU o la OSCE o, también, en caso de actuación independiente de la UE. 

 
Debería elaborarse un inventario de los recursos nacionales y colectivos para obtener una 
visión general de los recursos con que cabría contar dentro de ese marco de reacción rápida. 
En ese proceso, los Estados miembros y las instituciones de la UE podrían, si lo desean, 
destacar los sectores en que consideran que tienen una experiencia reconocida. 

 
Debería crearse una base de datos para archivar y compartir información sobre medios, 
capacidades y conocimientos técnicos previamente determinados en todos los campos 
relativos a gestión no militar de crisis. Debería establecerse claramente hasta qué punto están 
disponibles esos medios y cuál es su calidad. 

 
Debería llevarse a cabo un estudio, teniendo en cuenta las lecciones del pasado, para fijar 
unos objetivos concretos para la respuesta colectiva, no militar, de los Estados miembros de 
la UE a las crisis internacionales (p. ej. la capacidad de desplegar en breve plazo y mantener 
durante un periodo determinado un número preestablecido de policías civiles como 
contribución a misiones de policía civil o de desplegar una capacidad combinada de búsqueda 
y salvamento de hasta 200 personas en veinticuatro horas). La presidencia portuguesa debería 
proseguir este trabajo junto con el SG/AR. 

 
El inventario, el proyecto de base de datos y el estudio deberían contribuir a determinar los 
puntos relativamente débiles o fuertes y podrían fomentar una mejora de los niveles de 
formación, el compartir experiencias y usos idóneos, así como la ejecución de proyectos 
bilaterales o multilaterales entre los Estados miembros (p. ej. juntar un helicóptero de 
salvamento de un país con un equipo médico especializado de otro). 

 
Debería establecerse en la Secretaría del Consejo un mecanismo de coordinación, en plena 
interacción con los servicios de la Comisión, que se ocuparía del proyecto de la base de datos 
y de las distintas iniciativas respecto de las capacidades. En crisis concretas, dependiendo del 
papel de la UE, podría crear un centro ad hoc para coordinar la eficacia de las contribuciones 
de los Estados miembros de la UE. Debería ser una estructura ligera, eficiente, no burocrática 
que permitiera una estrecha interacción con la Comisión (en particular, con ECHO). 

 
Al establecer una capacidad de reacción rápida se estudiará, con carácter de urgencia, el 
desarrollo de capacidades de policía civil. 

 
Deberían establecerse mecanismos de financiación rápida, tales como la creación por parte de 
la Comisión de un Fondo de Reacción Rápida (FRR), que permitieran una provisión de 
fondos acelerada en apoyo de la actuación de la UE, para contribuir a operaciones dirigidas 
por otras organizaciones internacionales o para financiar actividades de las ONG, según 
proceda. 
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ADOPCIÓN Y EJECUCIÓN DE DECISIONES  
 
La Unión debería desarrollar un enfoque global que permita reunir los instrumentos nacionales y 
colectivos sin carácter militar dentro de los plazos que exija la situación sobre el terreno. 
 
Para la coordinación de los instrumentos civiles de gestión de crisis se establecerá un mecanismo de 
coordinación para la gestión civil de crisis. Este mecanismo, que tendrá carácter interpilar, dará 
asesoramiento especializado para asistir en la gestión de la crisis. La adopción de decisiones y la 
puesta en práctica de los instrumentos civiles de gestión de crisis según el primer pilar seguirán 
sujetas a las instituciones y procedimientos del Tratado CE. 
 
Como práctica transitoria, en esta labor de desarrollo del mecanismo de coordinación para la 
gestión civil de crisis podrá recurrirse a expertos de los Estados miembros en la materia. 
 
Si procede, la Unión elaborará unas directrices generales que garanticen la coherencia entre pilares 
y que definan los medios de que debe disponerse. En este contexto podrían concebirse las 
disposiciones sobre mecanismos de financiación rápida para una pronta respuesta a situaciones de 
crisis. 
 
 

___________________ 
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ANEXO V 

 
 

ESTRATEGIA COMÚN DEL CONSEJO EUROPEO 1999/      /PESC 
de 

sobre Ucrania 
 
 
EL CONSEJO EUROPEO, 
 
Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular el apartado 2 de su artículo 13, 
 
Considerando que el Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC) entre las Comunidades 
Europeas, sus Estados miembros y Ucrania entró en vigor el 1 de marzo de 1998, 
 
HA ADOPTADO LA PRESENTE ESTRATEGIA COMUN: 
 
 

PARTE I 
VISIÓN DE LA UE SOBRE SU COLABORACIÓN CON UCRANIA  

 
 
1. La colaboración estratégica entre la Unión Europea (UE) y Ucrania, basada en valores e 
intereses comunes, es un factor determinante para acrecentar la paz, la estabilidad y la prosperidad 
en Europa. La libertad, la independencia y la estabilidad de Ucrania figuran entre los mayores 
logros de la nueva Europa exenta de antiguas líneas divisorias. Por su geografía, sus dimensiones, 
los recursos de su población y su emplazamiento en los ejes Norte-Sur y Este-Oeste, Ucrania ocupa 
una posición singular en Europa que le da un protagonismo regional determinante. 
 
2. Ucrania goza hoy en día de excelentes relaciones con todos sus vecinos y ha dado 
importantes pasos en su constitución como nación y hacia la consolidación de su democracia. El 
hecho de que, desde su independencia y pese a sus dificultades y diferencias internas, Ucrania haya 
sido una fuente de estabilidad regional constituye un logro digno de elogio. La UE acoge con 
beneplácito la resuelta participación de Ucrania en la estabilización de la región y aboga por que 
aumente su peso en los foros de cooperación regional. La UE acoge con beneplácito asimismo la 
adhesión de Ucrania al esfuerzo de desarme nuclear, así como su cooperación en el mantenimiento 
de la paz y la seguridad a nivel europeo e internacional, particularmente a través de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y las Naciones Unidas. 
 
3. Desde que se independizara Ucrania, la colaboración estratégica con la UE ha ido 
consolidándose continuamente. En este contexto, el Acuerdo de Colaboración y Cooperación 
constituye un importante logro. Ucrania fue el primero de los Nuevos Estados Independientes en 
firmar un acuerdo de este tipo, poniéndose así de manifiesto la voluntad de la UE y de Ucrania de 
reforzar su cooperación. La UE presta un valioso apoyo a Ucrania en su proceso de reformas y de 
transición por medio de la asistencia macrofinanciera, del programa Tacis y de programas 
bilaterales. 
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4. Cuando finalice el actual proceso de ampliación, algunos de los futuros Estados miembros 
de la UE compartirán fronteras exteriores con Ucrania. La ampliación de la Unión reforzará 
aún más el dinamismo económico y la estabilidad política de la región y, en consecuencia, 
las posibilidades de cooperación con Ucrania. 

 
5. La Unión Europea tiene los siguientes objetivos estratégicos con respecto a Ucrania: 
 
- contribuir a que se instaure una democracia estable, abierta y pluralista, en la que impere el 

Estado de Derecho, que sirva de base a una economía de mercado eficiente y estable que 
beneficie a toda la población de Ucrania; 

 
- cooperar con ella en el mantenimiento de la estabilidad y la seguridad en Europa y en el 

mundo en general y en la búsqueda de respuestas eficaces a las dificultades comunes con que 
se enfrenta el continente; 

 
- incrementar la cooperación económica, política y cultural, así como la cooperación en materia 

de justicia y asuntos de interior. 
 
6. La UE reconoce las aspiraciones europeas de Ucrania y se congratula de su opción en favor 
de Europa. Reitera su firme compromiso de colaborar con Ucrania a nivel nacional, regional y local 
para ayudarla a culminar con éxito su transformación política y económica, que facilitará un mayor 
acercamiento de Ucrania a la UE. La Unión y sus Estados miembros proponen compartir con 
Ucrania las diferentes experiencias por ellos adquiridas en la constitución de estructuras políticas, 
económicas, sociales y administrativas modernas, al tiempo que reconocen plenamente que la 
principal responsable del futuro de Ucrania es la propia Ucrania. 
 
7. Por todo ello, el Consejo Europeo adopta la presente Estrategia Común con el propósito de 
fortalecer la colaboración estratégica entre la Unión y Ucrania. El Consejo Europeo reconoce que la 
UE tiene el máximo interés en la prosperidad, estabilidad y seguridad de Ucrania. El Acuerdo de 
Colaboración y Cooperación constituye el fundamento jurídico de la relación entre la UE y Ucrania. 
De la plena aplicación del mismo dependerá que Ucrania pueda integrarse adecuadamente en la 
economía europea y al mismo tiempo la ayudará a afirmarse en su identidad europea. 
 
8. La UE y sus Estados miembros coordinarán y darán coherencia y complementariedad a 
todos los aspectos de su política para con Ucrania. Asimismo, la Unión, la Comunidad y sus 
Estados miembros trabajarán en las organizaciones regionales e internacionales y junto con ellas, 
así como con todos aquellos interlocutores que coincidan en sus planteamientos, a fin de alcanzar 
los objetivos previstos en el Acuerdo de Colaboración y Cooperación y en la presente estrategia 
común. Las posiciones que adopten en todos los foros pertinentes la Comunidad y sus Estados 
miembros serán conformes a la presente estrategia común. El Consejo Europeo invita a Ucrania a 
trabajar con la Unión, sobre la base de la presente estrategia común, en beneficio de ambos. 
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PARTE II 
OBJETIVOS PRINCIPALES 

 
El Consejo Europeo ha identificado los siguientes objetivos principales: 
 
I. Apoyo al proceso de transición democrática y económica en Ucrania 
II. Garantizar la estabilidad y la seguridad, y hacer frente a los retos comunes en el continente 

europeo; 
III. Apoyo a una cooperación reforzada entre la UE y Ucrania en el marco de la ampliación de 

la UE. 
 
I. Apoyo al proceso de transición democrática y económica en Ucrania 
 
La UE y Ucrania comparten un interés por acelerar el proceso de transición democrática y 
económica en Ucrania. Una vez realizada, esta transformación será fuente de prosperidad no sólo 
para Ucrania sino para toda la región. Para llevar a buen fin este proceso de transición, deberán 
realizarse reformas con objeto de consolidar la democracia y el Estado de Derecho, así como 
reformas económicas y sociales para establecer una economía de mercado operativa. 
 
La UE propone que se intensifique la cooperación con Ucrania en los siguientes ámbitos 
prioritarios: 
 
I.i. La consolidación de la democracia, el Estado de Derecho y las instituciones públicas en 

Ucrania. 
 
9. La UE se congratula de los logros alcanzados por Ucrania a la hora de poner los cimientos 
de su sistema democrático, en particular mediante la adopción de un sistema multipartidista y de 
una constitución parlamentaria. La UE reconoce los logros ucranios en el mantenimiento de su 
unidad a pesar de la diversidad constitutiva del país. 
 
10. La UE apoya a Ucrania en sus esfuerzos encaminados a la consolidación de la democracia y 
del buen gobierno, de los Derechos Humanos y del Estado de Derecho. La Unión considera que el 
Estado de Derecho es una condición previa para el desarrollo de una economía de mercado 
operativa que ofrezca oportunidades y beneficios a todos los ciudadanos de Ucrania. La UE apoya 
los esfuerzos ucranios por reformar el sistema jurídico en el marco del Acuerdo de Colaboración y 
Cooperación (ACC). Serán elementos clave para una puesta en práctica eficaz de las decisiones del 
Gobierno un sistema judicial independiente y eficaz, unas fuerzas de policía profesionales, y el 
desarrollo de una administración pública basada en el mérito y bien formada a escala nacional, 
regional y local. La UE alienta a Ucrania en sus esfuerzos por desarrollar la eficacia, la 
transparencia y el carácter democrático de las instituciones públicas, incluido el desarrollo de unos 
medios de comunicación libres. Son éstas condiciones previas para el desarrollo económico y 
social, que contribuyen a construir una sociedad civil moderna. 
 
11. La UE concede importancia al desarrollo en Ucrania de la sociedad civil y de un entorno 
competitivo y de negocio favorable a las inversiones, y alienta la creación de vínculos más 
estrechos entre los pueblos y las organizaciones no gubernamentales de la Unión y de Ucrania. La 
UE se congratula del acuerdo alcanzado por Ucrania sobre un Memorándum de entendimiento con 
la OSCE y recomienda a Ucrania encarecidamente que trabaje en estrecha cooperación con el 
Coordinador de proyectos de la OSCE para Ucrania. La UE apoya los esfuerzos desarrollados por 
Ucrania con vistas a proteger y fomentar los derechos de las minorías y le invita a proseguir su 
fructífera labor en este ámbito, en cooperación con el Alto Comisionado para las Minorías 
Nacionales. 
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12. La UE concede particular importancia a su estrecha cooperación con Ucrania en el marco 
del Consejo de Europa y de la OSCE. En este sentido, la UE insta a Ucrania a cumplir sus 
compromisos y adaptar su legislación a las normas y estándares del Consejo de Europa, en 
particular las obligaciones que asumió en el momento de su adhesión al Consejo de Europa en 
1995. La UE toma nota de las conclusiones de la Misión de observación OSCE/Oficina de las 
Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (OIDDH) con respecto a las elecciones 
presidenciales de 1999 en Ucrania, en la medida en que la conducta observada durante dichas 
elecciones no respetaba una serie de compromisos contraídos con la OSCE e invita a Ucrania a 
tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe de la Misión de observación de la 
OSCE para futuras elecciones. 
 
I.ii. Apoyo al proceso de transición democrática en Ucrania 
 
13. La UE se compromete a apoyar los esfuerzos ucranios por establecer un entorno propicio 
para la actividad económica y a respaldar a Ucrania en sus reformas económicas y sociales. 
 
14. La UE alienta a Ucrania a aplicar políticas macroeconómicas encaminadas a lograr la 
estabilidad de los precios, unas finanzas públicas saneadas y una balanza de pagos por cuenta 
corriente sostenible. Con el fin de seguir contribuyendo a la estabilidad de los precios es importante 
que el banco central pueda operar sin interferencias políticas. Es necesario reforzar la actual 
regulación prudencial del control del sector financiero. Debe mejorarse la recaudación de impuestos 
y evitarse las exenciones de impuestos puntuales o permanentes en sectores concretos de la 
economía. 
 
15. La UE alienta con fuerza a Ucrania a intensificar sus esfuerzos por construir una economía 
de mercado a través de mayores reformas estructurales, económicas y administrativas en el contexto 
de un programa global de reformas acordado con el Fondo Monetario Internacional. Éste deberá 
incluir el establecimiento y aplicación de un derecho de propiedad claro, más privatizaciones, 
mayor liberalización de los precios, el incremento de las tarifas municipales para la energía, el agua 
y los alquileres a niveles que cubran los costes totales, la reestructuración de negocios y el fomento 
del crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Es preciso acelerar el ritmo general de estas 
reformas. En lo relativo a la reforma por sectores, la agricultura, energía y transportes requieren una 
atención especial. 
 
16. Es necesario iniciar un proceso de reforma agraria con el fin de facilitar, entre otras cosas, 
que se utilice el arrendamiento financiero de la tierra a largo plazo como garantía de los préstamos, 
y permitir así en el futuro una mayor inversión en el sector agrícola. 
 
17. Atraer y proteger la inversión, tanto nacional como extranjera, constituye asimismo una 
cuestión clave en el desarrollo de Ucrania. En este sentido, la UE toma nota de las acusaciones de 
corrupción y mal gobierno que perjudican a la reputación económica de Ucrania. La Unión apoyará 
a Ucrania en el desarrollo y adopción de las medidas económicas necesarias para incrementar la 
inversión nacional y extranjera y cumplir con los requisitos de los prestamistas internacionales. 
 
18. Dada la importancia del servicio de la deuda que soporta Ucrania, la recuperación de su 
economía requerirá una constante contribución de acreedores privados. Habrá que encontrar 
soluciones basadas en la colaboración para los problemas que plantea a Ucrania el servicio de la 
deuda. 
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19. La UE es plenamente consciente de que las reformas económicas en Ucrania se realizan en 
ocasiones en un entorno exterior difícil. La ayuda macrofinanciera de la UE debería mantenerse, de 
acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos, con el fin de respaldar la estabilización 
macroeconómica y la reforma estructural global, en coherencia con los programas del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mundial. La UE seguirá dispuesta a apoyar las reformas 
económicas en Ucrania también en estas circunstancias. La ayuda macrofinanciera de la UE 
contribuye a que Ucrania pueda abrir su economía, mejorar el ajuste económico, incrementar la 
competencia e integrar en mayor medida la economía ucrania en la economía europea y mundial. 
 
20. La UE respaldará a Ucrania propiciando una aproximación progresiva de su legislación a la 
de la UE, en particular en ámbitos como la política de competencia, las normas y la certificación, 
los derechos de propiedad intelectual, la protección de datos, los procedimientos aduaneros y el 
medio ambiente. 
 
21. A la hora de aplicar un programa para el establecimiento de una economía de mercado 
deberá crearse un sistema de seguridad social con objetivos precisos, de tal manera que se tomen en 
consideración los aspectos sociales de la transición a una economía de mercado. 
 
II. Garantizar la estabilidad y la seguridad, y hacer frente a los retos comunes en el continente 

europeo 
 
La UE y Ucrania comparten el interés común de mantener la estabilidad y seguridad en una Europa 
libre y democrática. La situación geopolítica de Ucrania, su emplazamiento en los ejes Norte-Sur y 
Este-Oeste, le confieren una posición singular en Europa. La Unión Europea reconoce la 
importancia regional de Ucrania. En este contexto, la UE propone reforzar la cooperación con 
Ucrania prestando una atención especial a la seguridad nuclear y a la intensificación del diálogo 
político, como se establece en el marco del ACC, con vistas a dar a este Acuerdo una mayor 
coherencia y operatividad. 
 
La Unión Europea desea intensificar la cooperación con Ucrania con objeto de encontrar respuestas 
eficaces a los retos comunes al continente europeo en las siguientes cuestiones: 
 
II.i. Cooperación para reforzar la estabilidad y seguridad en Europa 
 
22. La UE apoya los esfuerzos de Ucrania para que la cooperación y estabilidad avancen en esta 
región, también en el marco de la Organización para la Cooperación Económica en el Mar Negro, el 
Consejo de Estados del Mar Báltico y el grupo de países Georgia, Ucrania, Uzbekistán, Azerbaiyán 
y Moldova. La UE acoge con satisfacción el desarrollo favorable de las relaciones que mantiene 
Ucrania con todos sus vecinos y considera que es conveniente para Ucrania que dichas relaciones se 
mantengan fuertes y estables. La UE toma nota asimismo de la contribución de Ucrania a la 
estabilidad europea a través de su papel de observador en el Pacto de Estabilidad para Europa 
Sudoriental. 
 
23. La UE y Ucrania comparten un interés común por mantener la estabilidad y seguridad en 
una Europa libre y democrática. Con el fin de dar una respuesta conjunta y eficaz a los desafíos 
relativos a la seguridad europea y mundial, son necesarios mecanismos reforzados de consulta entre 
la UE y Ucrania en el marco del ACC, del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas, así como 
una fuerte cooperación entre la OSCE y Ucrania. 
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24. La UE felicita a Ucrania por haber sido elegida para participar en el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas (2000/2001). Por este motivo la UE tiene aún mayor necesidad de 
profundizar y ampliar su diálogo político con Ucrania a escala ministerial, de forma bilateral y a 
través de los mecanismos de la Unión. Por otra parte, la adopción de la Carta sobre la Seguridad 
Europea reforzará la cooperación entre los Estados miembros y la OSCE. 
 
25. La UE fomenta y respalda el diálogo sobre cuestiones generales y particulares relativas a la 
gestión de las crisis y a la construcción de la seguridad como se ha venido desarrollando en los 
últimos años entre la Unión Europea Occidental y Ucrania, así como la intensificación de la 
cooperación práctica en este ámbito, especialmente a través de la aplicación del plan de acción 
recientemente elaborado entre la Unión Europea Occidental y Ucrania. 
 
26. La UE está interesada asimismo en reforzar la cooperación con Ucrania en el ámbito de los 
controles de exportación y la no proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores, y 
alienta a Ucrania a cumplir con sus obligaciones de acuerdo con la Convención sobre Armas 
Químicas. 
 
27. Además, la UE alienta a Ucrania a cumplir los objetivos de la Convención sobre la 
prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre 
su destrucción. La UE alienta asimismo a Ucrania a desarrollar una estrategia para combatir la 
acumulación desestabilizadora y la dispersión de armas ligeras y de pequeño calibre. 
 
II.ii. Cooperación en el ámbito del medio ambiente, la energía y la seguridad nuclear 
 
28. La UE tratará de aumentar la estabilidad europea y trabajar con Ucrania en los ámbitos de la 
energía y de la seguridad nuclear, apoyando una reforma global del sector energético, entre otras 
medidas, mediante una cooperación continua con Ucrania para la aplicación del Plan de 
recuperación financiera para este sector, que incluye la liberalización de los precios, la mejora del 
cobro de las facturas en metálico y la privatización de las empresas de distribución. En este 
contexto, la UE fomentará un uso de la energía eficiente y responsable para con el medio ambiente 
en Ucrania y el refuerzo de nuevas instituciones y autoridades en el sector de la energía, así como 
de su capacidad de definir sus propias estrategias. 
 
29. La seguridad nuclear y el cierre definitivo de la central nuclear de Chernobil constituyen una 
prioridad en las relaciones entre la UE y Ucrania. La UE alienta el desarrollo de una autoridad 
reguladora nuclear independiente en Ucrania y le insta a asumir su compromiso de aplicar el 
Memorándum de entendimiento de 1995 entre el G7 y Ucrania relativo al cierre de Chernobil. A 
cambio, la UE financiará una fuente de producción de energía sustitutiva en Ucrania. 
 
30. La UE está asimismo interesada en intensificar la cooperación con Ucrania en cuestiones 
como la protección contra las radiaciones, la gestión de residuos, la descontaminación y el 
desmantelamiento de las instalaciones nucleares y la realización de estudios en el ámbito de la 
tecnología de la fusión nuclear. Los acuerdos de cooperación recientemente firmados en los ámbitos 
de la seguridad nuclear y de la fusión termonuclear entre EURATOM y Ucrania facilitarán esta 
cooperación 
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31. Además, la UE alienta a Ucrania a tomar firmes medidas en el ámbito de la protección del 

medio ambiente. La protección de la salud pública contra la contaminación del agua potable, 
el aire y la tierra, la utilización viable y responsable de los recursos naturales, así como la 
limitación transfronteriza de la contaminación del aire y el agua constituyen prioridades en 
este ámbito. 

 
 
III. Apoyo a una cooperación reforzada entre la UE y Ucrania en el marco de la ampliación de 

la UE 
 
A raíz del actual proceso de ampliación, algunos futuros Estados miembros de la UE compartirán 
una frontera exterior con Ucrania. La UE desea contribuir a que este proceso sea mutuamente 
beneficioso para ambas partes. En este sentido, la UE propone reforzar la cooperación con Ucrania, 
prestando especial atención a la cooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior. La 
UE alienta asimismo a Ucrania a participar en las estructuras regionales, europeas y mundiales. 
 
La Unión Europea podría reforzar su cooperación con Ucrania en los siguientes campos: 
 
III.i. Apoyo a la integración de Ucrania en la economía europea y mundial 
 
32. La Unión apoya a Ucrania y le insta a redoblar sus esfuerzos para cumplir los requisitos de 
la Organización Mundial del Comercio. La Unión alienta a Ucrania a aprovechar plenamente todas 
las posibilidades que ofrece el ACC para facilitar el comercio y la inversión recíprocos. La Unión 
examinará asimismo las circunstancias, además de la adhesión a la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), que permitan la creación en el futuro de una zona de libre comercio UE-Ucrania, 
como prevé el ACC. 
 
33. Con el fin de favorecer un clima favorable para la inversión en Ucrania, la UE le alienta a 
negociar y ratificar otros acuerdos bilaterales de protección de las inversiones con los Estados 
miembros de la UE de manera que se estimule la inversión directa extranjera. La UE alienta 
asimismo a las autoridades locales, regionales y nacionales ucranias a aprovechar las oportunidades 
que ofrece la nueva ley sobre concesiones públicas para atraer la inversión hacia las infraestructuras 
públicas y los servicios. 
 
III.ii. C ooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior 
 
34. La UE y Ucrania comparten el interés común de desarrollar la cooperación para luchar 
contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas. Ambas comparten asimismo un interés común 
por desarrollar la cooperación en el ámbito de la seguridad fronteriza y de la lucha contra el azote 
de la delincuencia organizada, en cuestiones como el blanqueo de dinero y el tráfico de armas y 
drogas. 
 
35. A la vista del actual proceso de ampliación de la UE, la Unión tratará de intensificar el 
diálogo con Ucrania relativo al ajuste de la política de visados de Ucrania con la UE mediante la 
introducción de obligaciones de visado conformes a las disposiciones comunitarias, así como de 
documentos de viaje que sean difícilmente falsificables. 
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III. iii. Cooperación regional y transfronteriza entre países vecinos 
 
36. La UE alienta el desarrollo y refuerzo de las iniciativas de cooperación regional y 

transfronteriza que impliquen a Ucrania y a sus países vecinos. En este contexto, la UE concederá 
mayor importancia a las cuestiones relativas a la gestión aduanera. 

 
37. En cuanto al desarrollo de las redes de infraestructura, en particular en los sectores del 
transporte, telecomunicaciones, electricidad, oleoductos y gasoductos, la UE, a través del programa 
TACIS, concede especial atención a las iniciativas regionales, como INOGATE (Transporte 
Interestatal de Petróleo y Gas a Europa) y TRACECA (Corredor de Transporte Europa-Cáucaso-
Asia), con el fin de mejorar la cooperación económica en la región. La UE explorará las 
posibilidades existentes para unir los sistemas de transporte de Ucrania (carretera y ferrocarril) con 
las redes transeuropeas y buscará métodos mutuamente satisfactorios para tratar las cuestiones de 
transporte. De esta manera, prestará especial atención a reforzar su coordinación con otros donantes 
y con las instituciones financieras internacionales, así como a estimular la participación del sector 
privado, esencial para el éxito en este empeño. 
 
 

INTRUMENTOS Y MEDIOS 
 
Disposiciones generales 
 
38. La presente estrategia común se desarrollará conforme a los procedimientos aplicables de 
los Tratados. El Consejo y la Comisión, según lo dispuesto en los artículos 3 y 13 del Tratado de la 
Unión Europea, garantizarán la unidad, la coherencia y la eficacia de las actividades de la Unión en 
el desarrollo de la Estrategia Común. 
 
39. La UE contribuirá a los objetivos citados en la presente estrategia común haciendo un uso 
adecuado de todos los instrumentos y medios pertinentes a disposición de la Unión, de la 
Comunidad y de los Estados miembros. 
 
40. Conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 26 del Tratado de la Unión Europea, el 
Secretario General del Consejo y Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, 
asistirá al Consejo y a la Presidencia, dentro del marco de sus obligaciones con arreglo a los 
Tratados, en el desarrollo de la presente estrategia común con respecto a los objetivos e iniciativas 
correspondientes a la PESC. La Comisión estará plenamente asociada a estas tareas, como disponen 
los artículos 18 y 27 del Tratado de la Unión Europea. 
 
El Consejo, la Comisión y los Estados miembros 
 
41. El Consejo, la Comisión y los Estados miembros 
 
- revisarán, conforme a sus competencias y capacidades, las actividades, programas, 

instrumentos y medidas actuales, con objeto de garantizar que sean coherentes con la presente 
estrategia común, se basen en los principales objetivos expuestos en la parte II y tomen en 
consideración las iniciativas específicas descritas en la parte III; 
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- utilizarán plena y adecuadamente los instrumentos y medios existentes, en especial el 
ACC, así como todos los programas correspondientes de la UE y de los Estados 
miembros y desarrollarán y mantendrán, con este fin, un inventario indicativo de los 
recursos de la Unión, de la Comunidad y de los Estados miembros mediante los que se 
ejecutará la presente estrategia común. 

 
Coordinación 
 
42. Los Estados miembros desplegarán esfuerzos adicionales para coordinar sus actuaciones con 
respecto a Ucrania, en particular en los organismos regionales e internacionales como el Consejo de 
Europa, las Naciones Unidas, la OSCE, la OCDE y las instituciones financieras internacionales 
(IFI), incluso de forma coordinada con la Comunidad donde ésta sea competente. 
 
43. También deberá consolidarse la coordinación entre los Estados miembros y la Comisión, en 
particular mediante consultas periódicas entre sus respectivos representantes en Ucrania. 
 
44. El Consejo, la Comisión y los Estados miembros se esforzarán por lograr una cooperación 
más eficaz con las organizaciones regionales e internacionales, y tratarán de lograr los objetivos de 
la estrategia conjuntamente con otros países que compartan sus planteamientos. 
 
45. La Unión Europea invitará a los países candidatos al proceso de adhesión iniciado por el 
Consejo Europeo de Luxemburgo en diciembre de 1997 a asociarse a las actividades integradas en 
el marco de la presente estrategia común. 
 
Desarrollo y revisión 
 
46. El Consejo: 
 
- garantizará que al inicio de cada Presidencia se presente al Consejo, en el marco de su 

programa general, un plan de trabajo para el desarrollo de la presente estrategia común, 
basado en los ámbitos de actuación de la parte II que tenga debidamente en cuenta las 
iniciativas específicas de la parte III; 

 
- revisará y evaluará la actuación de la Unión con arreglo a la presente estrategia e informará al 

Consejo Europeo, al menos cada año, de los avances en el cumplimiento de sus objetivos; 
 
- revisará la situación de Ucrania y el estado de la cooperación con Ucrania en el desarrollo de 

la presente estrategia, en particular mediante informes periódicos de los jefes de misión, y 
hará una evaluación en su informe al Consejo Europeo; 

 
- en caso necesario, presentará al Consejo Europeo recomendaciones de modificación a las 

partes II y III de la presente estrategia. 
 
47. La Comisión contribuirá a lo anterior en el marco de sus competencias. 
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Cooperación con Ucrania 
 
48. La Unión Europea y sus Estados miembros colaborarán estrechamente con Ucrania para 
desarrollar la estrategia común, en particular mediante el ACC y sus instituciones. 
 
Iniciativas específicas 
 
49. La Unión Europea continuará las iniciativas específicas fijadas en la parte III de la presente 
estrategia común, que se basan en los principales objetivos definidos en la parte II. Estas iniciativas 
se adaptarán cuando sea necesario y no serán óbice para las posibles iniciativas nuevas que surjan 
durante el período de vigencia de la estrategia común. El Consejo, la Comisión y los Estados 
miembros, según sus competencias y capacidades, apoyarán estas iniciativas específicas y se 
esforzarán por realizarlas. 
 
 

PARTE III 
INICIATIVAS ESPECÍFICAS 

 
Las siguientes iniciativas específicas que habrán de perseguirse no serán obstáculo para la 
formulación de posibles nuevas iniciativas: 
 
Consolidación de la democracia, el Estado de Derecho y las instituciones públicas en Ucrania 
 
50. La UE hará esfuerzos por fomentar la democracia, el buen gobierno, el respeto de los 
derechos humanos y el Estado de Derecho en Ucrania, mediante: 
 
- el apoyo a los esfuerzos de Ucrania por observar sus obligaciones internacionales en relación 

con la democracia y con los derechos humanos, de conformidad con las Conclusiones de 
Dublín, sobre todo en lo que se refiere a la abolición de la pena de muerte, el fomento del 
buen gobierno y de un sistema jurídico eficaz y transparente, así como de un gobierno 
autónomo local democrático, en cooperación con el Consejo de Europa y la OSCE; 

 
- el establecimiento de un diálogo periódico entre las instituciones de los defensores del pueblo 

de los Estados miembros de la UE y de Ucrania, con el fin de fortalecer el papel de esta 
institución en Ucrania; 

 
- alentando a Ucrania a firmar, ratificar y aplicar los instrumentos internacionales pertinentes en 

el ámbito de los derechos humanos, especialmente el segundo Protocolo facultativo de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos y el Sexto Protocolo 
adicional del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, así como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto 
de los Refugiados; 

 
- aumentando la cooperación entre los periodistas y las autoridades competentes, para 

contribuir al desarrollo de unos medios de comunicación libres. La Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, estudiará la posibilidad de ayudar en la transmisión de un 
programa como Euronews en la televisión de Ucrania. Los trabajos comenzarán en el mes de 
junio del año 2000. 
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Apoyo al proceso de transición económica en Ucrania 
 
51. La UE ayudará a Ucrania a avanzar en el proceso de reforma económica, mejorando el 
impacto del asesoramiento sobre política económica, incluyendo un diálogo adecuado a alto nivel 
en el marco del ACC, con el fin de fomentar el desarrollo de una economía de mercado moderna y 
liberal. 
 
52. La UE estará dispuesta a prestar asistencia técnica en apoyo del proceso de reforma 
económica y social en Ucrania, siempre que ésta dé los pasos adecuados para establecer las 
condiciones que hagan posible la reforma. La Unión estudiará la posibilidad de prestar asistencia 
técnica a Ucrania, con vistas a: 
 
- respaldar el establecimiento de un marco jurídico, reglamentario e institucional transparente y 

estable en Ucrania, destinado a alentar una creciente actividad económica así como la 
inversión nacional y extranjera. La Comisión, en cooperación con los Estados miembros y 
demás órganos competentes, preparará un informe respecto de esta iniciativa para 
diciembre del año 2000; 

 
- fomentar la progresiva aproximación de la legislación ucrania a la de la UE, así como también 

su aplicación, en particular en los ámbitos de la política de la competencia, los servicios 
financieros, normas y certificación, la política fiscal, el empleo y los derechos de propiedad 
intelectual. Se invita a la Comisión a presentar propuestas apropiadas para junio del año 2000; 

 
- apoyar el desarrollo del sistema sanitario, en particular la concienciación y la enseñanza 

sanitaria pública, con vistas a limitar la propagación de enfermedades contagiosas. En 
cooperación con los Estados miembros y con los demás órganos competentes, la Comisión 
preparará un informe respecto de esta iniciativa para junio del año 2001. 

 
53.    Los Estados miembros estudiarán los medios de ayudar a Ucrania en: 
 
- el desarrollo de un sistema de seguridad social bien orientado, en particular en lo que se 

refiere a los regímenes de asistencia social y de pensiones; 
 
- propiciar el diálogo social así como la adhesión a la Organización Internacional del Trabajo y 

la aplicación de sus normas laborales, en particular las siete normas laborales fundamentales. 
Por lo que se refiere a la ratificación y a la aplicación de la legislación en el ámbito del 
empleo, se prestará especial atención a la igualdad entre ambos sexos. 

 
Cooperación para fortalecer la estabilidad y la seguridad en Europa 
 
54. La UE estudiará las maneras de dar más continuidad, flexibilidad y sustancia a la 
cooperación con Ucrania en relación con la estabilidad y la seguridad en Europa, para que esta 
cooperación sea más eficaz dentro del marco del actual diálogo político establecido conforme al 
ACC: 
 
- explorando las posibilidades de establecer un diálogo periódico de la Troica con Ucrania a 

nivel de expertos paralelo a los grupos PESC sobre desarme, no proliferación y exportación 
de armamento convencional con vistas a organizar las primera reuniones para el año 2000 ó el 
primer semestre de ese año. El diálogo en esos grupos intentará establecer la cooperación 
entre la UE y Ucrania en los campos siguientes: no proliferación de armas de destrucción 
masiva, incluidas las armas químicas así como las armas ligeras y de pequeño calibre, sobre la 
base de la Acción Común relativa a las armas de pequeño calibre (1999/34/PESC); 
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- estudiar la posibilidad de intensificar el diálogo entre la UE y Ucrania para fomentar la 

responsabilidad y la transparencia en las transferencias de armas convencionales, en su caso 
haciendo pleno uso del Código de Conducta de la UE; 

 
- estudiar las posibilidades de una cooperación más estrecha en la prevención de conflictos y en 

la gestión de las crisis, en particular en el marco de las organizaciones internacionales 
correspondientes como las Naciones Unidas y la OSCE, e intentando llegar a soluciones 
políticas para los conflictos existentes en la zona. Para ello sería de ayuda la celebración de 
reuniones periódicas entre Ucrania y la Troica del Grupo OSCE. Uno de los objetivos será 
trabajar con Ucrania en iniciativas conjuntas de política exterior en el ámbito de la prevención 
de conflictos y de gestión de las crisis respecto de terceros países y regiones concretos, 
especialmente en las zonas vecinas de Ucrania. 

 
55. En el año 2000, la UE tomará las siguientes iniciativas específicas relacionadas con el 
fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad en Europa: 
 
- estudiará la posibilidad de facilitar la participación de Ucrania cuando la UE se prevalga de la 

Unión Europea Occidental para las operaciones incluidas en las misiones Petersberg; 
 
- considerará los medios de ayudar a Ucrania a cumplir las obligaciones de la Convención 

sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas 
antipersonal y sobre su destrucción; 

 
- estudiará el modo de iniciar la cooperación entre la UE y Ucrania en la prevención del tráfico 

de armas ligeras, que constituye una fuente de inestabilidad en Ucrania y en otros estados de 
la región. La UE, tras determinar y analizar la situación y las necesidades de la región, podría 
preparar una acción común al respecto, con vistas a: 
 

1) reforzar las capacidades de control de la policía o de los servicios locales de aduanas; 
2) tratar este tipo concreto de delincuencia en cursos de formación; 
3) desarrollar el intercambio de información entre la UE y los Estados miembros de Europol, con 

el fin de mejorar el análisis de las actividades delictivas relacionadas con las armas ligeras. 
 
Cooperación en el ámbito del medio ambiente, la energía y la seguridad nuclear 
 
56. La Comunidad está dispuesta a respaldar los esfuerzos del Grupo Especial creado para 
apoyar a las autoridades de Ucrania en sus esfuerzos por reformar el sector de la energía. 
 
57. El apoyo comunitario al Plan de Acción del G-7 incluye una contribución para financiar las 
mejoras de seguridad a corto plazo de Chernobil, a través de la Cuenta Seguridad Nuclear 
gestionada por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, antes del cierre, su puesta fuera 
de servicio, el tratamiento de las consecuencias sociales del cierre, la contribución al Plan de 
Aplicación Shelter y la participación en la financiación de instalaciones sustitutivas con arreglo a 
los compromisos adquiridos con el fin de compensar las pérdidas de energía de Ucrania, siempre 
que puedan concluir satisfactoriamente todos los trámites necesarios, incluido el establecimiento de 
una posición convenida en lo que se refiere a las condiciones del préstamo, la redacción y del 
acuerdo sobre el préstamo y la garantía y siempre que Ucrania cumpla su compromiso de aplicar el 
Memorándum de Entendimiento de 1995. 
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58. La UE intentará ayudar a Ucrania en sus esfuerzos por reducir el impacto negativo en la 
salud pública de la situación medioambiental existente en Ucrania – sobre todo en relación con la 
calidad del agua potable, la recogida y destrucción de residuos y la contaminación atmosférica. La 
UE apoyará las reformas institucionales de los organismos públicos encargados de los servicios 
medioambientales, otros proyectos de asistencia técnica e inversiones en el medio ambiente. 
 
59. La próxima conferencia El medio ambiente para Europa se celebrará en Kyiv en septiembre 
del año 2002, y constituirá la oportunidad de aumentar la concienciación sobre temas 
medioambientales en Ucrania. Los Estados miembros y la Comisión estudiarán la posibilidad de 
ofrecer ayuda o asistencia técnica al Ministerio de Protección del Medio Ambiente y de Seguridad 
Nuclear a la hora de preparar y planificar la conferencia. 
 
Ayuda a la integración de Ucrania en la economía europea y mundial 
 
60. La UE sigue estando dispuesta a mantener y en su caso a aumentar su apoyo a los esfuerzos 
de Ucrania por cumplir los requisitos de la adhesión a la OMC. Se prestará especial atención a la 
supresión de los obstáculos al comercio y a la inversión en Ucrania, comenzando por eliminar las 
medidas comerciales que sean incompatibles con el ACC y la OMC. 
 
61. La UE estudiará las circunstancias que, además de la adhesión a la OMC, puedan permitir la 
creación de una futura zona de libre comercio UE-Ucrania, como prevé el artículo 4 del ACC. El 
actual estudio conjunto de viabilidad económica de la zona de libre comercio aportará importantes 
datos para evaluar la situación. 
 
62. La Comisión estudiará las maneras de profundizar el diálogo sobre inversiones con Ucrania 
en el marco del subcomité del ACC para el comercio y la inversión, e informará al Consejo antes de 
junio del año 2000. 
 
Cooperación en el ámbito de la justicia y asuntos de interior 
 
63. A la vista del actual proceso de ampliación de la Unión, y teniendo también en cuenta la 
posición de Ucrania como importante país de tránsito que ofrece un canal para el flujo 
transfronterizo de una amplia gama de actividades ilegales, la UE y Ucrania tienen especial interés 
en mejorar la cooperación en el ámbito de la justicia y asuntos de interior. La UE propone 
concentrar los esfuerzos con vistas a lo siguiente: 
 
- evaluar las proporciones de la inmigración ilegal a través de Ucrania. Los Estados miembros, 

en asociación con la Comisión, prepararán un análisis de solidez, debilidad, oportunidades y 
amenazas ("SDOA") de los mecanismos existentes para luchar contra esos problemas para 
finales del año 2000; cuando se determine la existencia de alguna debilidad, la UE estudiará 
las acciones que puedan remediarla; 

 
- mejorar la cooperación relativa a la readmisión de los propios nacionales, apátridas y de los 

nacionales de terceros países, incluida le celebración de un acuerdo de readmisión; 
 
- respaldar la plena aplicación de la Convención de Ginebra, en particular el derecho de buscar 

asilo y el respeto de los principios de no devolución; 
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- establecer un diálogo periódico entre las autoridades judiciales de los Estados miembros y de 

Ucrania en asuntos civiles y penales, alentando en particular a Ucrania a firmar, ratificar y 
aplicar convenios clave como el Convenio de las Naciones Unidas sobre Delincuencia 
Organizada Transnacional; 

 
- ofrecer ayuda práctica a Ucrania en la aplicación de su legislación relativa al blanqueo de 

dinero tan pronto como entre en vigor; 
 
- establecer una cooperación entre las policías de los Estados miembros de la UE, Europol y las 

fuerzas policiales de Ucrania. 
 
64. Se creará en Kyiv una red informal compuesta por las Embajadas de los Estados miembros, 
la Comisión y representantes de las organizaciones internacionales pertinentes, con el fin de mejorar 
el intercambio y el análisis de información sobre justicia y asuntos de interior. El diálogo en el 
marco del ACC entre los Estados miembros, la Comisión, incluidos los funcionarios de enlace en 
Kyiv, y los organismos competentes de Ucrania permitirán analizar las necesidades de Ucrania en 
este ámbito de una forma más precisa. Se presentará un informe al Consejo para finales del año 
2000. 
 
Cooperación regional y transfronteriza con los países vecinos 
 
65. La UE intentará alentar el desarrollo y el fortalecimiento de iniciativas de cooperación 
regional y transfronteriza en las que participen Ucrania y sus países vecinos, mediante: 
 
- un uso focalizado de los programas de cooperación transfronteriza, regional e interestatal 

existentes. En este contexto se prestará especial atención a los temas relativos a la gestión de 
las fronteras, incluida la modernización técnica de los puntos de cruce de las fronteras de 
Ucrania con Hungría, Polonia, Rumania y Eslovaquia; 

 
- el desarrollo adicional de los programas Tacis destinados a mejorar el desarrollo de las redes 

de infraestructuras, como INOGATE y TRACECA, con el fin de mejorar la cooperación 
económica en la zona. 

 
Cooperación en los ámbitos de los programas de cultura, hermanamiento e intercambio 
 
66. La UE apoyará el fomento de vínculos más estrechos entre las instituciones públicas, la 
sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales de la Unión y de Ucrania, mediante: 
 
- el fomento de programas de intercambio educativos y científicos entre escuelas, universidades 

e institutos de investigación, prestando asimismo la debida atención al Centro de Ciencia y 
tecnología de Ucrania; 

 
- el fomento de programas de hermanamiento entre administraciones nacionales, regionales y 

locales así como entre asociaciones profesionales, sindicatos, organizaciones no 
gubernamentales y medios de comunicación. 
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La Comisión y los Estados miembros coordinarán sus programas. La Comisión estudiará la 
posibilidad de aplicar a ese efecto programas comunitarios (Tacis, Tempus y Democracy). También 
se utilizarán los instrumentos bilaterales de los Estados miembros. 
 
Sobre la base de un inventario de los instrumentos existentes (que deberá preparar la Comisión en 
cooperación con la Secretaría General del Consejo) y de una misión de investigación a Ucrania, la 
Comisión informará al Consejo para junio del año 2000 y posteriormente presentará las propuestas 
de acción adecuadas. 
 
 

PARTE IV 
 
Duración 
 
67. La presente estrategia común se aplicará a partir del día de su publicación, durante un 
período inicial de cuatro años. El Consejo Europeo, por recomendación del Consejo, podrá 
prorrogarla, revisarla y, en su caso, adaptarla. 
 
Publicación 
 
68. La presente estrategia común se publicará en el Diario Oficial. 
 
 
Hecho en Helsinki, el 
 
 Por el Consejo Europeo 
 El Presidente 
 
 

________________________ 
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Declaración del Consejo Europeo 
sobre la estrategia común sobre Ucrania 

 
 
 
El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada al adoptar acciones comunes, posiciones 
comunes o cualesquiera otras decisiones incluidas en el título V del Tratado de la Unión Europea 
(Política Exterior y de Seguridad Común), sobre la base de la estrategia común. 
 
Los actos adoptados no incluidos en el título V del Tratado de la Unión Europea continuarán 
adoptándose con arreglo a los correspondientes procedimientos de toma de decisiones que 
establezcan las disposiciones aplicables de los Tratados, incluido el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y el título VI del Tratado de la Unión Europea. 
 
 

________________________ 
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ANEXO VI 
 

DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CONSEJO EUROPEO DE HELSINKI 
 
• Documento compuesto de la Comisión sobre la ampliación 

(12053/99) 
 
• Informe sobre la Conferencia europea 

(13764/99) 
 
• Instituciones eficaces después de la ampliación: informe de la Presidencia sobre las opciones 

para la Conferencia Intergubernamental 
(13636/99) 

 
• Un Consejo eficaz para una Unión ampliada: directrices para la reforma y recomendaciones 

operativas 
(13863/99) 

 
• Informes de la Presidencia sobre el refuerzo de la política europea común de seguridad y 

defensa y la gestión no militar de crisis de la Unión Europea 
(13619/1/99 REV 1) 

 
• Informe de la Presidencia sobre la aplicación de la estrategia común de la Unión Europea para 

Rusia 
(13860/99) 

 
• Estrategia común sobre Ucrania 

(13523/1/99 REV 1 + REV 2 (en) + 13871/99) 
 
• Pacto de Estabilidad para Europa Sudoriental: informe sobre la acción de la UE en apoyo del 

Pacto de Estabilidad y de Europa Sudoriental 
(13814/99) 

 
• Informe de la Presidencia "Intensificación de la actuación de la Unión Europea en el ámbito 

de los derechos humanos" 
(13557/99) 

 
• Informe del Consejo ECOFIN sobre la coordinación de la política económica; reseña de 

instrumentos y experiencia en la fase 3 de la UEM 
(13123/1/99 REV 1) 

 
• Informe del Consejo ECOFIN sobre la intensificación de la cooperación en política fiscal 

(13140/1/99 REV 1) 
 
• Informe del Consejo sobre la lucha contra el fraude 

(13329/1/99 REV 1) 
 
• Informe conjunto sobre el empleo 

(13607/99 + ADD 1) 
 
• Informe del Consejo sobre las directrices para el empleo en 2000 

(13606/99) 
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• Recomendación de la Comisión relativa a recomendaciones del Consejo sobre la aplicación 
de las políticas de empleo de los Estados miembros 
(10994/99) 
 

• Recomendaciones del Consejo sobre la aplicación de las políticas de empleo de los Estados 
miembros 
(13608/99) 

 
• Comunicación de la Comisión: Propuesta de directrices para las políticas de empleo de los 

Estados miembros en el año 2000 
(10992/99) 

 
• Informe para el Consejo Europeo sobre la Estrategia para integrar los aspectos 

medioambientales y el desarrollo sostenible en la política energética 
(13773/99) 

 
• Informe del Consejo sobre transporte y medio ambiente 

(11717/99) 
 
• Informe del Consejo sobre la integración de la protección del medio ambiente y del desarrollo 

sostenible en la política de mercado interior 
(13622/99) 

 
• Informe del Consejo sobre la integración del desarrollo sostenible en la política industrial de 

la Unión Europea 
(13549/1/99 REV 1) 

 
• Informe del Consejo relativo a la estrategia en materia de integración medioambiental y 

desarrollo sostenible en el ámbito de la política agrícola común establecida por el Consejo de 
Agricultura 
(13078/99) 

 
• Integración de la dimensión ambiental en las políticas de desarrollo de la Comunidad 

(13644/99) 
 
• Informe de la Comisión sobre la integración del medio ambiente y del desarrollo sostenible en 

las políticas de la Comunidad 
(13572/99) 

 
• Informe coordinado de la Comisión sobre los indicadores ambientales 

(13573/99) 
 
• Comunicación de la Comisión sobre la evaluación global del quinto programa de acción para 

el medio ambiente 
(13598/99) 

 
• Informe de la Comisión al Consejo Europeo "Legislar mejor 1999" 

(13725/99) 
 
• Informe sobre la ultimación y evaluación del plan de acción sobre delincuencia organizada 

(9917/3/99 REV 3+REV 4 (s)) 
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• Proyecto de Plan de Acción de la Unión Europea sobre la acción común con la Federación de 
Rusia para luchar contra la delincuencia organizada: Principios básicos 
(13009/1/99 REV 1) 

 
• Estrategia europea en materia de lucha contra la droga (2000-2004) 

(12555/3/99 REV 3) 
 
• Informe de la Comisión sobre la salvaguarda de las estructuras deportivas y el mantenimiento 

de la función social del deporte en el marco comunitario 
 
 

________________________ 
 
 



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
New: http://www.europarl.europa.eu
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