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Introducción

Quiero agradecer a la Presidencia danesa, al Primer Ministro Rasmussen y a los Ministros Møller y
Haarder su compromiso activo con el Parlamento Europeo en los pasados seis meses. Quisiera
también dar las gracias al Primer Ministro Simitis por haber abierto las puertas a una cooperación
cada vez más intensa entre el Parlamento y el Consejo. Están ustedes marcando la pauta.

Ésta es una Cumbre muy especial. Su centro de atención principal ha sido la ampliación, pero no
hemos estado ante una Presidencia de un solo tema. Juntos hemos producido una cantidad
considerable de legislación, con una docena de conciliaciones culminadas con éxito, entre ellas las
relativas a seguridad aérea y productos cosméticos. La Presidencia ha participado en 38 debates en
el Pleno y ha trabajado con todas nuestras comisiones parlamentarias. Hemos iniciado de forma útil
un diálogo sobre la mejora de la calidad de la legislación comunitaria y realizado buenos progresos
al respecto. Estamos de acuerdo con la fecha marcada como objetivo del Consejo Europeo de
primavera. Nuestra cooperación continúa ofreciendo resultados.

Y tenemos otras importantes empresas por culminar. El Parlamento Europeo quisiera que esta
reunión diera respuesta a las consecuencias del importante desastre debido a causas humanas que
afecta a las costas de Galicia. Vamos a acelerar nuestros procedimientos para reforzar el paquete de
medidas Erika. Quiero expresar a través del Presidente del Gobierno español, José María Aznar,
nuestra solidaridad con el pueblo gallego. Pero es necesario que mostremos algo más que
solidaridad y condolencia. Como una de las ramas de la autoridad presupuestaria, acogeremos con
la mayor urgencia cualquier propuesta de prestación de apoyo financiero práctico.

Ampliación

Sin embargo, como cabe esperar, quiero dedicar la mayor parte de mis observaciones al hito central
de esta Cumbre: la ampliación. Quiero dejar constancia de nuestra valoración de los inmensos
esfuerzos de su Presidencia, de las Presidencias anteriores que prepararon el camino, y de la
Comisión -y a través de ellas a sus servicios- por hacer realidad esta gran ambición y por preparar
este acontecimiento de primera importancia que tiene lugar hoy. Nosotros, en el Parlamento, hemos
desempeñado nuestra parte del trabajo. Ahora les corresponde a ustedes.

Hay dos dimensiones en este "sprint" final y quiero ofrecerles la perspectiva del Parlamento
Europeo sobre ambas. Están ustedes más que familiarizados con estos argumentos, pero les
agradecería que me concedan la libertad de expresar el punto de vista parlamentario.

Hoy hace 21 años que el General Jaruzelski declaró la ley marcial en Polonia. Esta fecha, el 13 de
diciembre, debería adquirir ahora un nuevo significado en la historia de Polonia y borrar un día
negro en su pasado.
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Queda pendiente el tema de la financiación de la ampliación, uno de los aspectos más
controvertidos del conjunto de cuestiones que ustedes resolverán sin duda en esta reunión. El
Parlamento Europeo apoya los esfuerzos de la Presidencia danesa en la búsqueda de un
compromiso. Naturalmente, no todo el mundo está contento con este compromiso. Algunos Estados
miembros pueden tener la impresión de que va demasiado lejos; para algunos Estados candidatos no
va suficientemente lejos. Comprendo perfectamente las preocupaciones legítimas y razonables de
los Estados miembros contribuyentes por minimizar las repercusiones de los necesarios
compromisos sobre sus propias economías, en un momento difícil del ciclo económico. Al mismo
tiempo, los Estados candidatos tienen también preocupaciones legítimas en términos de
minimización del impacto fiscal de una liquidez insuficiente y los posibles efectos negativos sobre
el desarrollo macroeconómico de los próximos años. En algunos Estados candidatos, observamos
también que el apoyo popular a la ampliación puede ser frágil. Un gran avance en este momento
ayudaría a convencer a la opinión pública de las ventajas de la adhesión. Hay que conceder a ambos
ámbitos de preocupación su debido peso y tener la lucidez de hallar una solución equilibrada que
sea flexible, que encaje holgadamente dentro de los límites de las perspectivas financieras
acordadas en Berlín y que respete lo que se ha venido llamando el "imperativo histórico" de la
ampliación. Quizás "imperativo" no sea la palabra adecuada. Estamos ante una opción. La opción
está aún abierta, pero ya se ha suscrito un contrato de tipo moral y político. En cuestiones de
financiación, no les pedimos que den ustedes un paso de gigante, sino que avancen unos
centímetros más, si es necesario.

Chipre

En segundo lugar, esta Europa en reconciliación debería acoger a un Chipre en reconciliación. Un
conjunto de circunstancias ha concedido a nuestra generación la oportunidad de lograr una solución
para Chipre. Chipre firmará su Tratado de adhesión el 16 de abril de 2003. La pregunta es la
siguiente: ¿firmará Chipre como un Estado común, que represente a todos los chipriotas? En último
término ésta es una pregunta para las dos comunidades y para la mediación de las Naciones Unidas
que se reúne en este país mientras nosotros deliberamos. En el Parlamento, apoyamos con
vehemencia los esfuerzos de Kofi Annan y esperamos que, aunque sea en esta fase final, la
sabiduría de una solución se imponga entre todos los dirigentes políticos de la isla. La ciudad
dividida de Nicosia es la última capital dividida de Europa, un símbolo de todo lo que no debería
suceder. A este respecto, les pido a ustedes que utilicen toda su capacidad moral de persuasión para
convencer a los principales protagonistas de las conversaciones que están teniendo lugar en
diferentes partes de esta ciudad de que den un gran paso adelante, a fin de que, tal como me
expresaron todos los representantes de la comunidad turcochipriota el pasado fin de semana, nadie
se quede atrás en esta Europa que estamos construyendo.
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Bulgaria y Rumania

El Parlamento Europeo apoya explícitamente que 2007 sea la fecha objetivo para la adhesión de la
segunda oleada de países de la quinta ampliación. Por consiguiente, acogemos con satisfacción la
propuesta hoy ante ustedes; pero, en lo que se refiere a la fecha, existen condiciones. Empezar
expresando una ambición compartida para Bulgaria y Rumania no elimina de ningún modo la
condicionalidad del cumplimiento del acervo ni invalida el principio de diferenciación y de méritos
propios. Lo que sí hace, no obstante, es aportar un foco de atención y un punto de apoyo para
movilizar la importante dinámica necesaria para establecer pautas en términos legislativos, de
aplicación, administrativos y judiciales, que conduzcan hasta el nivel necesario. Esto es
especialmente cierto en el caso de Rumania, en que el reciente informe de la Comisión hizo
referencia explícita a una -y cito sus palabras, como lo hice ante las respectivas cámaras del
Parlamento rumano recientemente en Bucarest- "corrupción muy grave". Es necesaria la actuación
de las autoridades rumanas para reforzar y fomentar la lucha contra la corrupción y desarrollar las
mejores prácticas para la libertad de los medios de comunicación y el pluralismo político.

Turquía

Por una gran mayoría (376 a favor, 156 en contra y 18 abstenciones) el Parlamento votó a favor de
una actitud abierta, que confirma la vocación europea de Turquía, al tiempo que mantenía su
prudencia y la hacía necesariamente condicional, decidiendo no seguir una vía alternativa que
denegara la calidad de miembro a Turquía y propusiera en cambio una estrecha asociación. La carga
de significado era considerable. Lo que estaba diciendo el Parlamento era que las concepciones
particulares geográficas o culturales de Europa no constituirían un obstáculo para la adhesión. Lo
que afirma el Parlamento es que la igualdad de trato debería ser la base sobre la cual examinemos la
solicitud, pero la igualdad de trato impone deberes. La decisión de ustedes de ofrecer un reexamen
definitivo en un plazo de dos años muestra progresos cuantificables y visibles en la vía de Turquía
hacia la adhesión a la UE. Al actuar así, el Consejo Europeo ha dado prueba del valor de apoyar a la
nueva sociedad de Turquía y a la agenda progresista, democrática y europea del nuevo Gobierno.
Turquía debería entender que ello constituye una muestra palpable de una nueva fase en su relación
con la UE, en reconocimiento de sus esfuerzos. Éste habría de ser el mensaje que emitiéramos tanto
nosotros como los dirigentes turcos en lo que se refiere al auténtico resultado de esta reunión.

Los trabajos sobre esta ampliación no acaban hoy. Estamos ahora ante un nuevo desafío: explicar a
nuestros ciudadanos lo que sus dirigentes políticos han decidido en su nombre; ganarnos su acuerdo
y apoyo de una forma que haga ver a los ciudadanos lo que "les va en ello". Una vez superado el
"acontecimiento", será el momento de poner en funcionamiento el proceso de ampliación. Será
también la hora en que habrá que gestionar con cuidado las necesidades de comunicación, con el fin
de evitar que surjan falsas esperanzas o tirar piedras sobre el propio tejado creando expectativas que
defrauden. Nuestra opinión pública necesita ser nuevamente partícipe en este proceso; es un trabajo
de envergadura.
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La perspectiva parlamentaria

Por su parte, el Parlamento Europeo cumplirá su cometido acelerando sus trabajos, de modo que
pueda emitirse dictamen conforme sobre los Tratados de adhesión con la debida antelación para su
firma. Como una de las ramas de la Autoridad presupuestaria, haremos lo necesario, incluido un
paquete de medidas "dividendo de la paz" para Chipre, en caso de que ustedes decidan que puede
sustentarse una solución sobre esta base. El Parlamento Europeo ha expresado su acuerdo con la
acogida de observadores de los Estados candidatos, en el número resultante de los ajustes de Niza,
una vez que se hayan firmado los Tratados de adhesión.

En cuanto a las consecuencias interinstitucionales de la ampliación, consideramos que es necesario
un acuerdo entre nosotros para garantizar un procedimiento parlamentario transparente pero rápido
para el nombramiento de los diez Comisarios procedentes de los Estados candidatos a partir del 1 de
mayo de 2004. Estaríamos también dispuestos a aceptar una fecha de cese adelantado de la actual
Comisión, pero no anterior al 1 de noviembre de 2004. Estaremos trabajando con ustedes en enero
para cerrar este punto.

Participación en la Conferencia Intergubernamental

La pasada noche tuvieron ustedes la oportunidad de oír al Presidente de la Convención referirse a
sus avances. Estamos preocupados por el calendario de la Convención, que ya es probable que
sobrepase en tres meses su mandato de un año. Por ello, consideramos que el Praesidium de la
Convención debería preparar y elaborar actualmente un proyecto, tan pronto como sea posible. Ello
evitaría que se creara confusión mediante la presentación de proyectos que compiten entre sí sobre
posibles constituciones, de toda una gama de estatutos, de su puesta en circulación y de su debate
acelerado. Sobre esta cuestión, quisiera formularles una pregunta: ¿pueden ustedes confirmar que la
Convención llegará a su fin antes del Consejo Europeo de Salónica, haciendo posible que en esta
Cumbre se elabore el orden del día de la CIG?

Sin entrar hoy en el fondo del problema, quisiera hacer dos observaciones generales. En los debates
constitucionales de las próximas semanas debemos evitar quedar encerrados en una discusión que
resulte "corporativista" para el público, un debate que mire hacia el interior. El "apego al poder" y el
"corporativismo" institucionales acabarán por dar a la Convención mala fama. El pueblo
simplemente no comprenderá por qué sus preocupaciones cotidianas y reales parecen ahogarse en
disputas sobre cuestiones como quién debe liderar la política exterior o quién debe sentarse en la
mesa principal.

El pueblo juzgará los resultados sobre la base de diversos criterios: ¿Aproximan la UE a los
ciudadanos? ¿Refuerzan la democracia parlamentaria en Europa? ¿Hacen de los ciudadanos los
dueños del proceso? ¿Refuerzan nuestra capacidad para obtener resultados prácticos en beneficio
del ciudadano en temas que preocupan a éste -empleo, seguridad alimentaria, mejora del medio
ambiente- y de tal forma que el ciudadano sienta que puede influir en los resultados?
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Cuestiones institucionales y reforma de la Presidencia

Es en este contexto que voy a hacer ante ustedes mi única observación relativa al debate que
celebrarán posteriormente sobre la reforma del Consejo. La reforma va más allá de la cuestión de la
rotación de las Presidencias. En opinión del Parlamento, la principal reforma consiste en realidad en
garantizar el máximo grado de transparencia. La Presidencia danesa ha hecho esfuerzos importantes
pero, cuando ustedes legislen, sus debates en todas las fases deberían celebrarse en público, creando
así una cadena ininterrumpida de responsabilidades cuando decidan en nombre de nuestros
ciudadanos.

Cuando la Convención informe a la Conferencia Intergubernamental, me gustaría que tuvieran
presente la firme reivindicación de los Presidentes de los Parlamentos de los Estados candidatos de
estar plenamente asociados a la Conferencia a  partir del primer día. Cualquiera que sea la situación
precisa, formal y jurídica al final de los trabajos de la CIG, los Estados candidatos se han ganado el
derecho a participar activamente y en un plano de igualdad a partir del principio.

Futuras perspectivas de la UE

La culminación por parte de ustedes de la quinta ampliación y la confirmación de la inclusión y la
irreversibilidad de la adhesión de Bulgaria y Rumania, sin nuevas condiciones previas, tendrá como
consecuencia afrontar cara a cara la cuestión de un compromiso político que ofrezca la perspectiva
de la adhesión a los países de la Europa Sudoriental del oeste de los Balcanes. Una primera labor de
la Unión será fomentar la perspectiva de acercamiento a la Unión Europea y de compromiso más
estrecho.

Nuevos vecinos

Una segunda consecuencia, sobre la que el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores
ya ha elaborado algunas directrices útiles, será la necesidad de una iniciativa Nuevos Vecinos, que
pueda constituir una ayuda para los nuevos países fronterizos tras la adhesión de los "Diez de
Laeken".

Kaliningrado

Respecto a Kaliningrado, hay que felicitar al Consejo por el éxito en la conclusión de la complicada
cuestión del tránsito, acordada con el Gobierno ruso. Considero importante proponerse que la Unión
Europea no se duerma en los laureles, sino que aproveche este impulso positivo en las relaciones
para hacer de Kaliningrado la plataforma para una profundización regional de nuestro compromiso
con Rusia. Ahora que se ha solucionado la cuestión de los visados, el proyecto del Presidente Prodi
del año pasado sobre el desarrollo regional debería reactivarse.
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ANEXO I

CUESTIONES PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS

La Unión ratifica los resultados de las negociaciones en las que se han establecido las necesidades
de gasto derivadas de la adhesión de nuevos Estados miembros respetando los límites de los gastos
relacionados con la ampliación establecidos para el período 2004-2006 por el Consejo Europeo de
Berlín.

El Consejo Europeo invita a la Comisión a tener en cuenta estos gastos en su propuesta de
adaptación de las perspectivas financieras, que adoptarán el Parlamento Europeo y el Consejo de
conformidad con el apartado 25 del Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de 1999 sobre la
disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario.

Tomando como base la adhesión de 10 nuevos Estados miembros el 1 de mayo de 2004, los
importes máximos de los créditos para compromisos correspondientes a agricultura, intervenciones
estructurales, políticas internas y administración para los nuevos Estados miembros deberían ser los
que se han determinado tras las negociaciones del presente Consejo Europeo, según se estipula en el
cuadro siguiente:

Importes máximos de créditos para compromisos
relacionados con la ampliación
2004-2006 (para 10 nuevos Estados miembros)

(en millones de euros, precios
de 1999)

2004 2005 2006
Rúbrica 1 Agricultura
De los cuales:
1a - Política Agrícola Común
1b - Desarrollo rural

1.897

327
1.570

3.747

2.032
1.715

4.147

2.322
1.825

Rúbrica 2 Intervenciones estructurales después de la
limitación
De los cuales:
Fondos Estructurales
Fondo de Cohesión

6.095

3.478
2.617

6.940

4.788
2.152

8.812

5.990
2.822

Rúbrica 3 Políticas internas y gastos transitorios adicionales
De los cuales:
Políticas existentes
Medidas transitorias en el ámbito de la seguridad nuclear
Medidas transitorias en el ámbito del fortalecimiento
institucional
Medidas transitorias en el ámbito de Schengen

1.421

882
125

200
286

1.376

917
125

120
286

1.351

952
125

60
286

Rúbrica 5  Administración 503 558 612
Importes totales máximos de créditos para compromisos
(rúbricas 1, 2, 3, y 5)

9.952 12.657 14.958

Esto será sin perjuicio del límite UE-25 para la categoría 1a para 2007-13, establecido en la
Decisión de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del
Consejo el 14 de noviembre de 2002, relativa a las conclusiones de la sesión del Consejo Europeo
celebrado en Bruselas los días 24 y 25 de octubre de 2002.
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El Consejo Europeo considera que las correcciones pertinentes de los límites de las perspectivas
financieras de la UE de 15 miembros para el período 2004-2006 efectuadas para tener en cuenta las
necesidades de gastos relacionados con la adhesión no deberían superar, en lo que respecta a los
rúbricas existentes, las cifras que figuran en el cuadro anterior.

Además, debería crearse una nueva rúbrica X provisional para un mecanismo de flujos de efectivo a
tanto alzado para el año 2004 y para la compensación presupuestaria provisional para los años 2004
a 2006, dentro de los límites establecidos en Berlín para los gastos relacionados con la ampliación.
Los importes totales que se han establecido como resultado de las negociaciones son los siguientes:

Rúbrica X (mecanismo especial de flujos de efectivo y
compensación presupuestaria provisional)
2004-2006 (para 10 nuevos Estados miembros)

(en millones de euros, precios
de 1999)

2004 2005 2006

Mecanismo especial de flujos de efectivo
Compensación presupuestaria provisional

998
262

650
479

550
346

No obstante, los límites correspondientes de los créditos para pagos de la UE ampliada para el
período 2004-2006 no deberían modificarse con respecto a los límites correspondientes que figuran
en el Cuadro A de las conclusiones de Berlín. El Consejo Europeo hace referencia al apartado 21
del Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de 1999 donde se establece la necesidad de mantener
una relación adecuada entre los compromisos y los pagos.

De acuerdo con la Decisión sobre los recursos propios de 29 de septiembre de 2000, los nuevos
Estados miembros contribuirán plenamente a la financiación de los gastos de la UE a partir del
primer día de adhesión, puesto que el acervo en materia de recursos propios será aplicable a los
nuevos Estados miembros a partir de la adhesión.

Por lo que respecta a la delimitación de los gastos, el Consejo Europeo hace referencia al
apartado 21 del Acuerdo Interinstitutional de 6 de mayo de 1999.

El esfuerzo general de disciplina presupuestaria estipulado por el Consejo Europeo de Berlín deberá
mantenerse durante el período que se inicia en 2007.

* * *



ANEXOS

Boletín 16.12.2002 - ES - PE 326.269

25

ANEXO II

DECLARACIÓN DEL CONSEJO REUNIDO EN COPENHAGUE EL
12 DE DICIEMBRE DE 2002

El Consejo hace constar lo siguiente:

1. En la situación actual, los acuerdos "Berlín plus" y su ejecución sólo se aplicarán a los
Estados miembros de la UE que también sean bien miembros de la OTAN o participantes en
la "Asociación para la paz", y que hayan celebrado los consiguientes acuerdos de seguridad
bilaterales con la OTAN.

2. El anterior apartado 1 no afectará a los derechos y las obligaciones de los Estados de la UE en
su calidad de Estados miembros de la UE. Por consiguiente, a falta de disposición específica
alguna en el Tratado o en un Protocolo anejo al Tratado (caso particular de Dinamarca), todos
los Estados miembros de la UE participarán plenamente en la definición y la aplicación de la
Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión, que abarcará todas las materias relativas
a la seguridad de la Unión, incluida la definición progresiva de una política de defensa común.

3. El hecho de que, según lo resuelto por el momento, Chipre y Malta no vayan a participar en
operaciones militares de la UE que utilicen elementos de la OTAN no afectará, dentro de los
límites de las normas de seguridad de la UE, al derecho de sus representantes a participar y
votar en las instituciones y órganos de la UE -incluido el CPS- cuando se hayan convertido en
miembros de esta última, en relación con las decisiones que no se refieran a la ejecución de
dichas operaciones.

De forma análoga, tampoco se verá afectado su derecho a recibir información clasificada de la
UE dentro de los límites de las normas de seguridad de la UE, siempre que la información
clasificada de la UE no contenga ninguna información clasificada de la OTAN ni haga
referencia a tal información.

* * *
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ANEXO III

DECLARACIÓN DEL CONSEJO EUROPEO SOBRE ORIENTE MEDIO

La paz en Oriente Medio constituye un imperativo. El Consejo Europeo hace un llamamiento a los
pueblos israelí y palestino para que rompan el ciclo de violencia sin fin. Reitera su condena firme e
inequívoca de todos los actos de terrorismo. Los ataques suicidas causan un daño irreparable a la
causa palestina. La Unión Europea apoya los esfuerzos de los palestinos que tratan de llevar
adelante el proceso de reforma y de poner fin a la violencia y hace un llamamiento a Israel para que
facilite dichos esfuerzos. Al tiempo que reconoce la preocupación legítima de Israel por su
seguridad, el Consejo Europeo insta a Israel a que ponga fin al uso excesivo de la fuerza y a las
ejecuciones extrajudiciales, que no aportan seguridad a la población israelí.

La violencia y la confrontación han de dejar paso a las negociaciones y las transacciones. La
comunidad internacional, incluidas las partes, comparte una visión común de dos Estados, Israel y
una Palestina independiente, viable, soberana y democrática, que vivan uno junto a otro en paz y
seguridad sobre la base de las fronteras de 1967. Todos los esfuerzos deberían dirigirse ahora a
trasladar esa visión a la realidad.

Consiguientemente, el Consejo Europeo da la máxima prioridad a la adopción por parte del
Cuarteto de Oriente Medio, el 20 de diciembre de este año, de un plan de trabajo conjunto con
indicaciones temporales claras para la instauración de un Estado palestino a más tardar en 2005. La
puesta en práctica del plan de trabajo ha de basarse en progresos paralelos en los campos de la
seguridad, la política y la economía y debería ser objeto de un seguimiento detenido por parte del
Cuarteto.

En este contexto, el Consejo Europeo se siente alarmado por la continuación de las actividades de
asentamiento ilegales, que amenazan con convertir en físicamente imposible la realización de la
solución de los dos Estados. La expansión de los asentamientos y las obras de construcción
correspondientes, ampliamente documentada por el Observatorio de la Unión Europea para los
Asentamientos, entre otros, conculca el Derecho internacional, inflama una situación ya volátil y
refuerza el temor de los palestinos de que Israel no asuma un auténtico compromiso para poner fin a
la ocupación, constituyendo un obstáculo para la paz. La Unión Europea insta al Gobierno de Israel
a dar marcha atrás en su política de asentamientos y, como primer paso, a aplicar una congelación
plena y efectiva de todas las actividades de asentamiento, y hace un llamamiento para que se ponga
fin a las confiscaciones de tierras para la construcción del llamado muro de seguridad.

Han de darse pasos decisivos para invertir la tendencia de la situación humanitaria en Cisjordania y
Gaza, que se deteriora marcadamente, haciendo que la vida del común de los palestinos sea cada
vez más intolerable y alimentando el extremismo. Han de garantizarse el acceso humanitario y la
seguridad del personal humanitario y de sus instalaciones.
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Con el objetivo de apoyar las reformas en los territorios palestinos, la UE seguirá apoyando
presupuestariamente a la Autoridad Palestina, con objetivos y condiciones claros. La UE hace un
llamamiento a otros donantes internacionales para que se sumen a este compromiso con vistas a
llevar a cabo un esfuerzo de reconstrucción coherente. Israel, por su parte, deberá reanudar las
transferencias mensuales de ingresos fiscales palestinos.

La Unión Europea está decidida a seguir trabajando con sus socios del Cuarteto a fin de asistir por
igual a israelíes y palestinos para que avancen hacia la reconciliación, las negociaciones y una
solución definitiva, justa y pacífica del conflicto.

* * *
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ANEXO IV

DECLARACIÓN DEL CONSEJO EUROPEO SOBRE IRAQ

El Consejo Europeo subraya su apoyo pleno e inequívoco a la Resolución 1441 del Consejo de
Seguridad de 8 de noviembre de 2002. El objetivo de la Unión Europea sigue siendo despojar a Iraq
de armas de destrucción masiva con arreglo a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU
pertinentes. Corresponde ahora a Iraq aprovechar esta oportunidad final para cumplir con sus
obligaciones internacionales.

El Consejo Europeo toma nota de que Iraq ha aceptado la Resolución 1441 y de que, según lo
solicitado, ha presentado una declaración sobre sus programas de desarrollo de armas de
destrucción masiva y productos conexos.

La UE seguirá brindando su pleno apoyo a los esfuerzos de las Naciones Unidas para garantizar el
cumplimiento pleno e inmediato de la Resolución 1441 por Iraq. Es preciso respetar el papel del
Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

El Consejo Europeo manifiesta su pleno apoyo a las operaciones de inspección de la UNMOVIC y
el OIEA dirigidas por el Dr. Blix y el Dr. El-Baradei. El Consejo Europeo destaca que debe
permitirse a los inspectores de armamentos realizar su importante cometido sin interferencias,
recurriendo a la amplia gama de herramientas de que disponen con arreglo a la Resolución 1441. La
UE aguarda su evaluación de la declaración de Iraq.

* * *


