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Adjunto se remite a las Delegaciones la versión revisada de las Conclusiones de la Presidencia del 

Consejo Europeo de Bruselas (15 y 16 de junio de 2006). 
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 - reconoce la importancia del próximo Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas 

sobre Migración Internacional y Desarrollo y la necesidad de definir una posición 

común de la Unión Europea que integre coherentemente los aspectos del fenómeno 

migratorio relacionados con el desarrollo; 

 - pide que avancen las deliberaciones sobre el Plan de acción de la Comisión en materia 

de migración legal. 

 

9. El Consejo Europeo pide que se acelere la aplicación de los planes de acción aprobados en el 

marco de la Estrategia de la Unión Europea de Lucha contra el Terrorismo, que incluye la 

estrategia contra la radicalización y la captación. Deben acelerarse también los trabajos sobre 

la protección de infraestructuras básicas. El Consejo Europeo está a la espera de que la 

Comisión presente su primer programa sobre este tema, así como propuestas concretas sobre 

tecnologías de detección. Se invita también al Consejo y a la Comisión a que elaboren 

medidas de lucha contra el uso ilícito de Internet con fines terroristas, respetando siempre los 

principios y derechos fundamentales. 

 

10. En el marco de la revisión del Programa de La Haya, el Consejo Europeo pide a la 

Presidencia finlandesa entrante que, en estrecha colaboración con la Comisión, explore las 

posibilidades de mejorar la toma de decisiones y las actuaciones en el espacio de libertad, 

seguridad y justicia basándose en los tratados existentes. 

 

11. Tomando nota de los avances realizados en la creación de la Agencia Europea de Derechos 

Fundamentales, el Consejo Europeo insta a que se adopten cuanto antes las medidas 

necesarias a fin de que la Agencia esté creada y pueda empezar a funcionar el 1 de enero de 

2007. 

 

12. La mejora de la capacidad de respuesta de la Unión en caso de emergencias, crisis y 

catástrofes dentro y fuera de la Unión sigue siendo un imperativo político. Cuando se 

declaran ese tipo de emergencias, los ciudadanos esperan legítimamente una respuesta rápida 

y eficaz. Si bien los Estados miembros son los responsables de la gestión de emergencias en 

su territorio y de la asistencia a sus ciudadanos en el exterior, la Unión Europea puede, en un 

espíritu de solidaridad activa, desempeñar un papel de coordinadora de una respuesta política 

y ayudar a organizar y coordinar los recursos disponibles cuando se le solicite. 
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13. El Consejo Europeo aprueba el informe de la Presidencia "Reforzar las capacidades de 

respuesta de la Unión en caso de emergencias y crisis" (doc. 10551/06), que recoge las 

numerosas medidas y decisiones prácticas que se han adoptado para mejorar la coordinación y 

entrega de los recursos disponibles, para llevar la ayuda rápidamente allí donde se necesita y 

para facilitar una protección consular más efectiva a los ciudadanos de la UE en terceros 

países. Además, el Consejo Europeo acoge favorablemente el informe presentado por 

D. Michel Barnier en mayo de 2006 como una importante contribución al debate. 

 

14. A partir del trabajo realizado durante la Presidencia austriaca, ahora debe prestarse especial 

atención a: 

 

 - continuar desarrollando la capacidad de respuesta rápida de la Unión Europea con los 

medios puestos a su disposición por los Estados miembros, incluidos los módulos de 

protección civil, que deberían ser identificados y coordinados con el fin de que dicha 

respuesta sea eficaz y capaz de garantizar al ciudadano europeo un elevado nivel de 

protección; 

 - aplicar con celeridad las medidas y decisiones adoptadas, tal como se indica en el 

informe de la Presidencia. De entre ellas cabe destacar las Disposiciones de la UE sobre 

coordinación de Emergencias y Crisis, que prevén la creación de un Grupo ad hoc 

Director de Crisis en Bruselas que deberá estar operativo a partir del 1 de julio de 2006, 

y las recomendaciones del Secretario General y Alto Representante sobre la 

identificación y coordinación de los medios de transporte militar de los Estados 

miembros en apoyo de las actividades de respuesta ante catástrofes; 

 - ejercitar estos procedimientos y capacidades y aprender de estos ejercicios y de la 

experiencia operativa real con el fin de mejorar la respuesta ante catástrofes; 

 - el trabajo sobre las propuestas de la Comisión relativas al refuerzo de las capacidades 

de la Comunidad en materia de protección civil se ha llevado adelante con ambición 

durante la Presidencia austriaca. Ahora, el Consejo debería procurar que se adoptasen 

las disposiciones jurídicas oportunas para finales de año; 

 - estrechar la coordinación consular entre los Estados miembros de la UE, que incluya la 

creación de puntos de asistencia consular recíproca en regiones determinadas de 

antemano. A tal fin, se pide al Secretario General y Alto Representante y a la Comisión 

que presenten un informe conjunto durante el segundo semestre de 2006. 
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15. Se invita al Consejo a que siga trabajando sobre la base de las sugerencias que figuran en el 

informe de la Presidencia, aprovechando las nuevas contribuciones de la Comisión y del 

Secretario General y Alto Representante. La Presidencia entrante informará al Consejo 

Europeo de diciembre de 2006 sobre los avances realizados sobre todos estos puntos. 

 

b) Fomentar el modo de vida europeo en un mundo globalizado 

 

16. El Consejo Europeo ha hecho balance de los avances realizados en varios de los temas que 

fueron objeto de debate en Hampton Court y en el último Consejo Europeo de primavera, 

sobre el fomento del modo de vida europeo frente a la mundialización y las tendencias 

demográficas. 

 

17. Un desarrollo sostenible significa atender a las necesidades de la actual generación sin 

comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones satisfagan las suyas. Es éste un 

objetivo fundamental de la Unión Europea. El desarrollo sostenible consiste en salvaguardar 

la capacidad que tiene la tierra para sustentar la vida en toda su diversidad. Se basa en la 

democracia, la igualdad de género, la solidaridad, el Estado de Derecho y el respeto de los 

derechos fundamentales. Si bien se han conseguido algunos logros desde el Consejo Europeo 

de Gotemburgo, quedan aún muchos desafíos. El Consejo Europeo adopta, por consiguiente, 

una Estrategia Renovada de Desarrollo Sostenible de la UE ambiciosa y amplia (doc. 

10117/06). El Consejo Europeo supervisará y seguirá de cerca periódicamente la aplicación 

de esta estrategia. 

 

18. El Consejo Europeo toma nota del Libro Verde de la Comisión sobre una futura política 

marítima de la Unión, y acoge con agrado al inicio de un amplio debate con vistas a las 

propuestas que se espera que la Comisión presente en otoño de 2007. 

 


