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

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

I. AMPLIACIÓN

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

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

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

EVALUACIÓN GENERAL

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

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

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

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

CONTROL Y SALVAGUARDIAS

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

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

Cuestiones presupuestarias y financieras (2004-2006)

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

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

a) Pagos directos

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

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

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

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

b) Nivel general de los recursos destinados a operaciones estructurales

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

c) Recursos propios y desequilibrios presupuestarios

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

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

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

_______________

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

_______________

II. KALININGRADO

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

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

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

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

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

III. RELACIONES UE-OTAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. ERYM

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

V. ATENTADO TERRORISTA EN RUSIA

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

_______________
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