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ANEXO I 

 
 
 

DECLARACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA PROLIFERACIÓN 
DE MISILES BALÍSTICOS 

 
 
 
 
El refuerzo de las normas internacionales y de los instrumentos políticos para prevenir la 
proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores reviste una importancia crucial para la 
UE y nos hemos comprometido a contribuir a la consecución de este objetivo. Destacamos la 
necesidad de mantener una aplicación estricta de nuestros controles nacionales de las exportaciones 
y de reforzar la no proliferación multilateral y los regímenes de control de las exportaciones. 
 
Por lo que respecta al reto específico que plantea la proliferación de misiles balísticos, 
consideramos que este compromiso debería complementarse con un planteamiento global y 
multilateral, con arreglo a las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de 
14 de mayo de 2001. 
 
A nuestro juicio, la Unión Europea, que está comprometida con la consolidación del desarme y los 
instrumentos multilaterales de no proliferación, debería desempeñar un papel destacado en la 
contribución a estos esfuerzos. 
 
Invitamos al Consejo a que adopte con la mayor brevedad una posición común sobre la lucha contra 
la proliferación de misiles balísticos, basada en la universalización del código de conducta 
internacional propuesto por los miembros del Régimen de Control de la Tecnología de Misiles 
(RCTM). En su momento, esta iniciativa podría desembocar en la convocatoria de una conferencia 
internacional. 
 
Dicha iniciativa se perseguirá con total transparencia para con los socios clave de la Unión Europea. 
 
 

____________________ 
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ANEXO II 
 

DECLARACIÓN SOBRE LA EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA 
 
Hemos centrado nuestro debate sobre la actual situación en la ex RepúblicaYugoslava de 
Macedonia. 
 
El Alto Representante de la PESC nos ha informado acerca de su última visita a Skopje, 
acompañado del Secretario General de la OTAN. Elogiamos encarecidamente la actuación decisiva 
del Alto Representante Solana en la crisis actual y acogemos favorablemente la cooperación con la 
OTAN y los Estados Unidos. 
 
Reiteramos nuestro fuerte compromiso con la inviolabilidad de las fronteras internacionalmente 
reconocidas en la región y con la soberanía y la integridad territorial de la ERYM, como un estado 
multi-étnico. 
 
Reiteramos la necesidad de una solución política. Esto supone: 
 
- el inicio de un verdadero diálogo que abarque todos los temas del orden del día, incluidos los 

constitucionales; acogemos con agrado la buena disposición del Presidente Trajkovski y del 
gobierno de unidad nacional para actuar en consecuencia; les instamos a que realicen 
progresos tangibles y esperamos el informe del Primer Ministro Georgievski al Consejo de 
Asuntos Generales de 25 de junio. 

 
- el establecimiento de una paz duradera. Es imperativo que se mantenga la tregua. 

Condenamos firmemente cualquier recurso a la violencia. El plan de desarme del Presidente 
Trajkovski adoptado por el gobierno constituye una buena base para avanzar en esta 
dirección. Pedimos a todas las fuerzas democráticas de la ERYM, a los países vecinos y a la 
comunidad internacional que se unan contra el extremismo. 

 
Van a ser necesarias sin más dilación medidas para consolidar la tregua. 
 
Declaramos que la Unión Europea está lista para consolidar el progreso realizado en las 
conversaciones actuales y para dedicarse aún más a facilitar el diálogo político en la ERYM. 
 
En este contexto hemos acordado nombrar, por un período limitado, a un representante de la UE 
residente en Skopje que actuará bajo la autoridad del Alto Representante. La UE seguirá 
colaborando estrechamente con la OTAN y con los principales interlocutores y organizaciones 
involucrados. Invitamos al Consejo a que adopte las medidas apropiadas. 
 
Anunciamos que un acuerdo en el diálogo político sobre reformas sustanciales creará las 
condiciones para que la UE suministre más ayuda a la ERYM. 
 
Reiteramos la determinación de la UE a ejercer su responsabilidad. Con nuestros socios principales 
vamos a promover la estabilidad de la región, el desarrollo democrático y la prosperidad, en 
particular mediante el proceso de estabilización y asociación y el pacto de estabilidad. 
 

________________________
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ANEXO III 
 

DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CONSEJO EUROPEO DE GOTEMBURGO 
 
•••• Informe de la Presidencia relativo al debate sobre el futuro de la Unión Europea 

(9520/01 + COR 1) 
 
•••• Preparar al Consejo para la ampliación 

(9518/01 + ADD 1 REV 1) 
 
•••• Comunicación de la Comisión titulada: "Desarrollo sostenible en Europa para un mundo 

mejor: Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible" 
(9175/01) 

 
•••• Informe del Consejo (Asuntos Generales) sobre la integración de consideraciones 

medioambientales en las políticas exteriores que son competencia del Consejo de Asuntos 
Generales 
(7791/01 + COR 1) 
 

•••• Informe del Consejo (Mercado Interior, Consumidores y Turismo): Estrategia de integración 
de la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible en la política del mercado 
interior 
(8970/01) 

 
•••• Conclusiones del Consejo (Agricultura) sobre integración medio ambiental y desarrollo 

sostenible en el ámbito de la Política Agrícola Común 
(8486/01) 

 
•••• Conclusiones del Consejo (Pesca) sobre la integración de las consideraciones 

medioambientales y el desarrollo sostenible en la política pesquera común 
(7885/01 + COR 1 (sw)) 

 
•••• Consejo (Transportes): Resolución del Consejo sobre los trabajos derivados de las Cumbres 

de Cardiff y de Helsinki en materia de integración del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible en la política de transportes 
(7329/01) 

 
•••• Conclusiones del Consejo (Energía e Industria) sobre una estrategia para la integración del 

desarrollo sostenible en la política empresarial de la Unión Europea 
(8328/01) 

 
•••• Resolución del Consejo (Energía e Industria) sobre una estrategia para la integración de los 

aspectos medioambientales y del desarrollo sostenible en la política energética 
(8490/01) 

 
• Conclusiones del Consejo de Desarrollo relativas a la estrategia de integración de las 

consideraciones medioambientales en la política de cooperación de la CE en materia de 
economía y de desarrollo con miras a fomentar el desarrollo sostenible 
(8971/01) 
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• Recomendación del Consejo de 15 de junio de 2001 relativa a las orientaciones generales de 

las políticas económicas de los Estados miembros y la Comunidad 
(9326/01) 

 
• Informe de la Presidencia sobre todos los elementos del paquete fiscal (elaborado en estrecha 

colaboración con los servicios de la Comisión) 
(9548/01) 

 
• Informe del Comité de Protección Social sobre la sostenibilidad de las pensiones 

(8792/01 + ADD 1) 
 
• Informe de la Presidencia sobre la Política Europea de Seguridad y Defensa 

(9526/1/01 REV 1+ REV 2 (de)) 
 
• Programa de la Unión Europea para la prevención de conflictos violentos 

(9537/1/01 REV 1 + COR 1 (fi)) 
 
• Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales sobre la cooperación entre la UE y las 

Naciones Unidas en materia de prevención de conflictos y gestión de crisis 
(9528/2/01 REV 2) 

 
• Informe del Alto Representante y de la Comisión sobre un papel más relevante en pro de la 

reanudación del proceso de paz en Oriente Próximo 
 
• Informe detallado sobre las políticas relativas a la Dimensión Septentrional 

(9804/01) 
 
• Informe del Consejo de Asuntos Generales sobre la aplicación de la Estrategia Común para la 

Región Mediterránea 
(9124/01) 

 
• Informe del Consejo de Asuntos Generales relativo a la aplicación de la Estrategia Común 

sobre Rusia 
(9805/01) 

 
• Informe del Consejo de Asuntos Generales sobre la revisión del Proceso de Estabilización y 

de Asociación 
(9765/01) 

 
• Informe de situación de la Presidencia sobre las regiones ultraperiféricas 

(9815/01) 
____________________ 
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