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ANEXO I 
 
 

DECLARACIÓN DE LAEKEN 
SOBRE EL FUTURO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
 
I. EUROPA EN UNA ENCRUCIJADA 
 
Los pueblos y Estados han intentado durante siglos conseguir el control del continente europeo 
mediante la guerra y las armas. Maltrecha por dos sangrientas guerras y por el debilitamiento de su 
posición en el mundo, se abrió paso la idea de que el sueño de una Europa fuerte y unida sólo 
podría realizarse en la paz y mediante la concertación. Para derrotar definitivamente a los demonios 
del pasado, se comenzó por instaurar una comunidad del carbón y del acero. Más adelante se 
añadieron otras actividades económicas, como la agricultura. Finalmente, se puso en marcha un 
auténtico mercado único de mercancías, personas, servicios y capitales al que se añadió en 1999 una 
moneda única. El 1 de enero de 2002, el euro se convertirá en una realidad cotidiana para 300 
millones de ciudadanos europeos. 
 
Así pues, la Unión Europea se ha realizado de forma progresiva. Al principio se trataba ante todo de 
una cooperación económica y técnica. Hace veinte años se reforzó considerablemente la legitimidad 
democrática, que hasta la fecha había residido exclusivamente en el Consejo, mediante la primera 
elección directa del Parlamento Europeo. Durante los últimos diez años se ha construido el armazón 
de una unión política y se ha establecido una cooperación en el ámbito de la política social, el 
empleo, el asilo, la migración, la policía, la justicia y la política exterior, así como una política 
común de seguridad y defensa. 
 
La Unión Europea es un éxito. Europa vive en paz desde hace más de medio siglo. Junto con 
América del Norte y el Japón, la Unión es una de las tres regiones más prósperas de nuestro planeta. 
Y mediante la solidaridad entre sus miembros y un justo reparto de los frutos del desarrollo 
económico, ha aumentado enormemente el nivel de vida en las regiones más débiles de la Unión, 
que han superado gran parte de su atraso. 
 
Cincuenta años después de su nacimiento, la Unión se encuentra en una encrucijada, en un punto de 
inflexión de su existencia. Es inminente la unificación de Europa. La Unión está a punto de 
ampliarse con más de diez nuevos Estados miembros, principalmente de Europa central y oriental, 
cerrando así definitivamente uno de los capítulos más negros de la historia europea: la Segunda 
Guerra Mundial y la posterior división artificial de Europa. Por fin, Europa está en camino de 
convertirse, sin derramamiento de sangre, en una gran familia. Una auténtica mutación que por 
supuesto exige un enfoque diferente del que, hace cincuenta años, adoptaron los seis Estados 
miembros que iniciaron el proceso. 
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El reto democrático europeo 
 
La Unión debe afrontar simultáneamente un doble reto, uno dentro y otro fuera de sus fronteras. 
 
Dentro de la Unión, es preciso aproximar las Instituciones europeas al ciudadano. Sin duda alguna, 
los ciudadanos siguen respaldando los grandes objetivos de la Unión, pero no siempre perciben la 
relación entre dichos objetivos y la actuación cotidiana de la Unión. Desean unas Instituciones 
europeas menos lentas y rígidas y, sobre todo, más eficientes y transparentes. Muchos piensan 
también que la Unión debería prestar mayor atención a sus preocupaciones concretas en lugar de 
intervenir en los más mínimos detalles en asuntos que, por su propia naturaleza, sería mejor poner 
en manos de los representantes electos de los Estados miembros y de las regiones. Algunos 
experimentan incluso esta situación como una amenaza a su identidad. Pero tal vez esto sea aún más 
importante: los ciudadanos consideran que todo se trama muy a menudo por encima de sus cabezas 
y desean un mayor control democrático. 
 
El nuevo papel de Europa en un entorno mundializado 
 
Fuera de las fronteras, la Unión Europea se encuentra ante un entorno en rápida evolución y 
mundializado. Tras la caída del Muro de Berlín, por un momento pareció que nos adentrábamos en 
una prolongada situación de orden mundial estable, sin conflictos, basada en los derechos humanos. 
Pero apenas unos años más tarde desapareció esa seguridad. El 11 de septiembre nos ha abierto 
brutalmente los ojos. Las fuerzas contrarias no han desaparecido. El fanatismo religioso, el 
nacionalismo étnico, el racismo y el terrorismo se intensifican, alimentados por los conflictos 
regionales, la pobreza y el subdesarrollo. 
 
¿Cuál es el papel de Europa en este mundo transformado? ¿No debería Europa, por fin unificada, 
desempeñar una función de líder en un nuevo orden planetario, el de una potencia a la vez capaz de 
desempeñar una función estabilizadora a nivel mundial y de guiar a numerosos países y pueblos? 
Europa como el continente de los valores humanistas, la Carta Magna, la Bill of Rights, la 
Revolución francesa, la caída del Muro de Berlín; el continente de la libertad, de la solidaridad y, 
sobre todo, de la diversidad, lo que implica el respeto de las lenguas, culturas y tradiciones de los 
demás. La única frontera que establece la Unión Europea es la de la democracia y los derechos 
humanos. La Unión sólo está abierta a países que respetan valores fundamentales tales como las 
elecciones libres, el respeto de las minorías y el Estado de Derecho. 
 
Ahora que ha terminado la guerra fría y que vivimos en un mundo a la vez mundializado y 
atomizado, Europa debe asumir su responsabilidad en la gestión de la globalización. El papel que 
debe desempeñar es el de una potencia que lucha decididamente contra toda violencia, terror y 
fanatismo, pero que tampoco cierra los ojos ante las injusticias flagrantes que existen en el mundo. 
En resumen, una potencia que quiere hacer evolucionar las relaciones en el mundo de manera que 
no sólo beneficien a los países ricos sino también a los más pobres. Una potencia que quiere 
enmarcar éticamente la mundialización, es decir, ponerla en un entorno de solidaridad y desarrollo 
sostenible. 
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Las expectativas del ciudadano europeo 
 
La imagen de una Europa democrática y comprometida mundialmente concuerda perfectamente con 
lo que desea el ciudadano, que muchas veces ha dado a entender que desea un papel más importante 
de la Unión en asuntos de justicia y seguridad, de lucha contra la delincuencia transfronteriza, 
control de las corrientes migratorias, acogida a los solicitantes de asilo y a los refugiados de zonas 
de conflicto periféricas. También pide resultados en el ámbito del empleo y la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social, así como en el ámbito de la cohesión económica y social. Exige un 
enfoque común con respecto a la contaminación, el cambio climático y la seguridad de la 
alimentación. En resumen, un conjunto de asuntos transfronterizos para los que, de modo instintivo, 
siente que sólo pueden superarse mediante la cooperación. Del mismo modo, también desea más 
Europa en los asuntos exteriores, de seguridad y de defensa; con otras palabras, más acción y mejor 
coordinada a la hora de luchar contra los focos de conflicto en Europa, a su alrededor y en el resto 
del mundo. 
 
Simultáneamente, ese mismo ciudadano considera que la Unión actúa de modo demasiado 
burocrático en otros muchos ámbitos. A la hora de coordinar el entorno económico, financiero o 
fiscal, la piedra angular habrá de ser siempre el correcto funcionamiento del mercado interior y de 
la moneda única, sin poner en peligro las especificidades de los Estados miembros. Las diferencias 
nacionales y regionales a menudo son fruto de la historia o de la tradición, y pueden resultar 
enriquecedoras. Con otras palabras, lo que el ciudadano entiende por la "buena gestión de los 
asuntos públicos" es la creación de nuevas oportunidades, no nuevas rigideces. Lo que se espera es 
más resultados, mejores respuestas a preguntas concretas y no un superestado europeo o unas 
instituciones europeas que se ocupen de todo lo imaginable. 
 
En resumen, el ciudadano pide un enfoque comunitario claro, transparente, eficaz y conducido 
democráticamente, con el que Europa pueda dar una orientación al futuro del mundo. Un enfoque 
que consiga resultados concretos en términos de más empleo, mayor calidad de vida, menos 
delincuencia, una educación de calidad y mejores servicios sanitarios. Para ello, Europa debe 
indudablemente buscar renovadas fuentes de inspiración y reformarse. 
 
 
II. LOS RETOS Y REFORMAS EN UNA UNIÓN RENOVADA 
 
La Unión debe llegar a ser más democrática, transparente y eficaz. Debe también encontrar 
respuesta a tres desafíos fundamentales: ¿cómo volver a acercar a los ciudadanos y, en primer lugar, 
a los jóvenes al proyecto europeo y a las Instituciones europeas? ¿Cómo estructurar la vida política 
y el espacio político europeo en una Unión ampliada? ¿Cómo hacer que la Unión se convierta en un 
factor de estabilidad y en un modelo en un nuevo mundo multipolar? Para poder dar una respuesta 
se deben formular una serie de preguntas específicas. 
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Un mejor reparto y definición de las competencias en la Unión Europea 
 
El ciudadano alberga a menudo esperanzas con respecto a la Unión Europea a las que ésta no 
siempre da respuesta; y, en sentido inverso, el ciudadano tiene a veces la impresión de que la Unión 
toma demasiadas iniciativas en ámbitos en los que su intervención no es siempre indispensable. Por 
consiguiente, conviene aclarar el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros, 
simplificarlo y ajustarlo a la vista de los nuevos desafíos ante los que se encuentra la Unión. Ello 
puede suponer la devolución de cometidos a los Estados miembros, la asignación de más funciones 
a la Unión o la ampliación de competencias existentes, sin perder nunca de vista la igualdad de los 
Estados miembros y su solidaridad mutua. 
 
Una primera serie de preguntas que debe plantearse se refiere al modo de hacer más transparente el 
reparto de competencias. ¿Podríamos a tal fin hacer una distinción más clara entre tres tipos de 
competencias: las competencias exclusivas de la Unión, las competencias de los Estados miembros 
y las competencias compartidas de la Unión y los Estados miembros? ¿A qué nivel se ejercitan las 
competencias de la manera más eficaz? ¿Cómo aplicar aquí el principio de subsidiariedad? ¿No 
debería precisarse que toda competencia que no esté atribuida por los Tratados a la Unión 
corresponde a la competencia exclusiva de los Estados miembros? ¿Cuáles son las consecuencias de 
ello? 
 
La siguiente serie de preguntas tiene por objeto, dentro de este marco renovado y respetando el 
acervo comunitario, determinar si no interesa proceder a un reajuste en el reparto de competencias. 
¿De qué manera pueden tomarse como guía las esperanzas del ciudadano? ¿Qué misiones podrían 
derivarse de ello para la Unión? y, a la inversa, ¿qué tareas sería preferible confiar a los Estados 
miembros? ¿Qué modificaciones a las distintas políticas es necesario introducir en el Tratado? Por 
ejemplo, ¿cómo formular una política exterior común y una política de defensa más coherentes? 
¿Hay que reactualizar las tareas de Petersberg? ¿Deseamos adoptar un enfoque más integrado en lo 
que se refiere a la cooperación policial y en materia penal? ¿Cómo reforzar la coordinación de las 
políticas económicas? ¿Cómo podemos intensificar la cooperación en los ámbitos de la inserción 
social, el medio ambiente, la salud y la seguridad de la alimentación? Por el contrario, ¿no debe 
confiarse la gestión cotidiana y la aplicación de la política de la Unión de modo más explícito a los 
Estados miembros y, allí donde su Constitución lo prevea, a las regiones? ¿No deben obtener 
garantías de que no se atentará contra sus competencias? 
 
Por último, surge la pregunta de cómo garantizar que en el reparto renovado de competencias no se 
produce una sigilosa ampliación de las competencias de la Unión o un asalto a las competencias 
exclusivas de los Estados miembros y, en su caso, de las regiones. ¿Cómo garantizar al mismo 
tiempo que no se debilite la dinámica europea? En efecto, también en el futuro la Unión deberá 
poder reaccionar ante nuevos desafíos y evoluciones y deberá poder abordar nuevos ámbitos de 
actuación. ¿Deben revisarse a tal fin los artículos 95 y 308 del Tratado a la luz del acervo de la 
jurisprudencia? 
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La simplificación de los instrumentos de la Unión 
 
No sólo es importante la cuestión de qué hace cada uno; también importa determinar cómo actúa la 
Unión y cuáles son los instrumentos que utiliza. Las modificaciones sucesivas de los Tratados 
siempre han conducido a una proliferación de instrumentos. Y las directivas han ido evolucionando 
progresivamente para convertirse en actos legislativos cada vez más detallados. Resulta, pues, 
esencial preguntarse si no deben delimitarse mejor los distintos instrumentos de la Unión y si no 
hay que reducir su número. 
 
Con otras palabras, ¿debe introducirse una distinción entre medidas legislativas y medidas de 
aplicación? ¿Debe reducirse el número de instrumentos legislativos: normas directas, legislación 
marco e instrumentos no vinculantes (dictámenes, recomendaciones, coordinación abierta) ? ¿Es o 
no deseable recurrir más a menudo a la legislación marco, que deja más margen a los Estados 
miembros para realizar los objetivos políticos? ¿Para qué competencias son la coordinación abierta 
y el reconocimiento mutuo los instrumentos más adecuados? ¿Sigue siendo el principio básico de 
proporcionalidad? 
 
Más democracia, transparencia y eficiencia en la Unión Europea 
 
La Unión Europea extrae su legitimidad de los valores democráticos que vehicula, los objetivos que 
persigue y las competencias e instrumentos de que dispone. Pero el proyecto europeo extrae 
también su legitimidad de instituciones democráticas, transparentes y eficaces. Los parlamentos 
nacionales también contribuyen a legitimar el proyecto europeo. La declaración relativa al futuro de 
la Unión, aneja al Tratado de Niza, subrayó la necesidad de estudiar el papel de los parlamentos 
nacionales en la construcción europea. Más en general, cabe preguntarse por las iniciativas que 
podemos tomar para crear un espacio público europeo. 
 
La primera pregunta que hay que plantearse es la de cómo podemos aumentar la legitimidad 
democrática y la transparencia de las instituciones actuales, una pregunta que se aplica a las tres 
Instituciones. 
 
¿Cómo pueden reforzarse la autoridad y la eficacia de la Comisión Europea? ¿Cómo debe 
designarse al Presidente de la Comisión: por el Consejo Europeo, por el Parlamento Europeo o 
mediante elección directa por los ciudadanos? ¿Debe reforzarse la función del Parlamento Europeo? 
¿Debemos o no ampliar el derecho de codecisión? ¿Debe replantearse el modo en que se eligen los 
diputados del Parlamento Europeo? ¿Es conveniente crear una circunscripción electoral europea, o 
mantener unas circunscripciones electorales establecidas a nivel nacional? ¿Pueden combinarse 
ambos sistemas? ¿Es preciso reforzar el papel del Consejo? ¿Debe el Consejo intervenir del mismo 
modo cuando actúa como legislador y en el marco de sus competencias de ejecución? Para 
conseguir una mayor transparencia ¿deben ser públicas las sesiones del Consejo, al menos cuando 
el Consejo actúa en su calidad de legislador? ¿Debe el ciudadano tener mayor acceso a los 
documentos del Consejo? Por último, ¿cómo garantizar el equilibrio y el control mutuo entre las 
Instituciones? 
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Una segunda pregunta, relacionada también con la legitimidad democrática, se refiere a la función 
de los parlamentos nacionales. ¿Deben estar representados en una nueva institución, junto al 
Consejo y el Parlamento Europeo? ¿Deben desempeñar una función en los ámbitos de acción 
europea en los que no es competente el Parlamento Europeo? ¿Deben centrarse en el reparto de 
competencias entre la Unión y los Estados miembros, por ejemplo, mediante un control previo del 
respeto del principio de subsidiariedad? 
 
La tercera pregunta se refiere a los medios de mejorar la eficacia del proceso de toma de decisiones 
y el funcionamiento de las Instituciones en una Unión de unos treinta Estados miembros. ¿Cómo 
podría fijar mejor la Unión sus objetivos y sus prioridades y garantizar que se ejecuten más 
adecuadamente? ¿Es preciso que se adopten más decisiones por mayoría cualificada? ¿Cómo 
simplificar y acelerar el procedimiento de codecisión entre el Consejo y el Parlamento Europeo? 
¿Se puede mantener la rotación semestral de la Presidencia de la Unión? ¿Cuál será la función 
futura del Parlamento Europeo? ¿Qué ocurrirá en el futuro con la función y la estructura de las 
distintas formaciones del Consejo? ¿Cómo aumentar, por otra parte, la coherencia de la política 
exterior europea? ¿Cómo reforzar la sinergia entre el Alto Representante y el Comisario competente 
en estas cuestiones? ¿Debemos seguir reforzando la representación de la Unión en los foros 
internacionales? 
 
El camino hacia una Constitución para los ciudadanos europeos 
 
En el momento actual, la Unión Europea funciona con cuatro tratados. Los objetivos, competencias 
e instrumentos políticos de la Unión se encuentran diseminados en el conjunto de esos tratados. 
Para conseguir mayor transparencia es indispensable una simplificación. 
 
Cabe formular a este respecto cuatro series de preguntas. La primera serie se refiere a la 
simplificación de los actuales tratados sin cambiar su contenido. ¿Hay que revisar la distinción entre 
la Unión y las Comunidades? ¿Qué hacer con la división en tres pilares? 
 
Es preciso reflexionar a continuación en una posible reorganización de los tratados. ¿Debe hacerse 
una distinción entre un tratado básico y las demás disposiciones de los tratados? ¿Debe concretarse 
esta distinción mediante una separación de los textos? ¿Puede esto conducir a hacer una distinción 
entre los procedimientos de modificación y de ratificación del tratado básico y las demás 
disposiciones de los tratados? 
 
Hay que preguntarse además si la Carta de Derechos Fundamentales debe integrarse en el tratado 
básico y plantearse la cuestión de la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio Europeo para 
la protección de los derechos humanos. 
 
Por último, se plantea la cuestión de si esta simplificación y redistribución no deberían conducir a 
plazo a la adopción de un texto constitucional. ¿Cuáles deberían ser los elementos básicos de esa 
Constitución, cuáles los valores que la Unión profesa, cuáles los derechos fundamentales y los 
deberes de los ciudadanos, cuáles las relaciones de los Estados miembros dentro de la Unión? 
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III. LA CONVOCATORIA DE UNA CONVENCIÓN SOBRE EL FUTURO DE EUROPA 
 
Para garantizar una preparación tan amplia y transparente como sea posible de la próxima 
Conferencia Intergubernamental, el Consejo Europeo ha decidido convocar una Convención que 
reúna a los principales participantes en el debate sobre el futuro de la Unión. A la vista de lo que 
precede, dicha Convención tendrá el cometido de examinar las cuestiones esenciales que plantea el 
futuro desarrollo de la Unión e investigar las distintas respuestas posibles. 
 
El Consejo Europeo ha nombrado a D. V. Giscard d�Estaing Presidente de la Convención, y a los 
Sres. G. Amato y J.L. Dehaene Vicepresidentes. 
 
Composición 
 
Además de su Presidente y de sus dos Vicepresidentes, la Convención constará de 15 representantes 
de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros (uno por cada Estado miembro), de 
30 miembros de los Parlamentos nacionales (dos por Estado miembro), de 16 miembros del 
Parlamento Europeo y de dos representantes de la Comisión. Los países candidatos a la adhesión 
participarán plenamente en los trabajos de la Convención. Estarán representados en las mismas 
condiciones que los Estados miembros actuales (un representante del Gobierno y dos miembros del 
Parlamento Nacional) y participarán en las deliberaciones, si bien no podrán impedir el consenso 
que pueda alcanzarse entre los Estados miembros. 
 
Los miembros de la Convención sólo podrán ser sustituidos por sus suplentes en caso de ausencia. 
Los suplentes serán nombrados de la misma forma que los miembros efectivos. 
 
El Praesidium de la Convención estará integrado por el Presidente de la Convención, los dos 
Vicepresidentes de la Convención y nueve miembros de la misma (los representantes de todos los 
gobiernos que durante la Convención ostenten la Presidencia del Consejo, dos representantes de los 
Parlamentos nacionales, dos representantes de los diputados del Parlamento Europeo y dos 
representantes de la Comisión). 
 
Se invitará en calidad de observadores a tres representantes del Comité Económico y Social y a tres 
representantes de los interlocutores sociales europeos; a los que se añadirán, en nombre del Comité 
de las Regiones, seis representantes (que el Comité de las Regiones designará de entre las regiones,  
las ciudades y las regiones con competencia legislativa), así como el Defensor del Pueblo Europeo. 
Por invitación del Praesidium podrán tomar la palabra ante la Convención el Presidente del Tribunal 
de Justicia y el Presidente del Tribunal de Cuentas. 
 
Duración de los trabajos 
 
La Convención celebrará su sesión inaugural e1 1 de marzo de 2002. En dicha ocasión nombrará a 
su Praesidium y definirá sus métodos de trabajo. Los trabajos concluirán un año después, con 
antelación suficiente para que el Presidente de la Convención pueda presentar sus resultados al 
Consejo Europeo. 
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Métodos de trabajo 
 
El Presidente preparará el inicio de los trabajos de la Convención sacando las conclusiones del 
debate público. El Praesidium desempeñará la función de impulsor y aportará una primera base de 
trabajo para la Convención. 
 
El Praesidium podrá consultar a los servicios de la Comisión y a los expertos que designe sobre 
cualquier cuestión técnica en la que considere útil profundizar, y podrá crear grupos de trabajo ad 
hoc. 
 
El Consejo se mantendrá al corriente de la marcha de los trabajos de la Convención. El Presidente 
de la Convención presentará un informe oral en cada Consejo Europeo sobre la marcha de los 
trabajos, lo que permitirá al mismo tiempo recabar la opinión de los Jefes de Estado o de Gobierno. 
 
La Convención se reunirá en Bruselas. Los debates de la Convención y todos los documentos 
oficiales serán públicos. La Convención desarrollará su actividad en las once lenguas de trabajo de 
la Unión. 
 
Documento final 
 
La Convención estudiará diferentes cuestiones y establecerá un documento final que podrá 
comprender bien diferentes opciones, precisando el apoyo que hubieren recibido, bien 
recomendaciones en caso de consenso. 
 
Junto con el resultado de los debates nacionales sobre el futuro de la Unión, el documento final 
servirá de punto de partida para los debates de la Conferencia Intergubernamental, que adoptará las 
decisiones definitivas. 
 
Foro 
 
Para ampliar el debate y asociar al mismo a todos los ciudadanos, se constituirá un foro abierto a las 
organizaciones que representen a la sociedad civil (interlocutores sociales, medios económicos, 
organizaciones no gubernamentales, círculos académicos, etc.). Se tratará de una red estructurada de 
organizaciones que serán informadas con regularidad de los trabajos de la Convención. Sus 
aportaciones se incluirán en el debate. Según las modalidades que deberá definir el Praesidium, 
podrán ser oídas o consultadas sobre cuestiones específicas. 
 
Secretaría 
 
El Praesidium contará con la asistencia de una secretaría de la Convención, que será asumida por la 
Secretaría General del Consejo. Podrán incluirse en ella expertos de la Comisión y del Parlamento 
Europeo. 

________________________ 
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ANEXO II 
 
 

DECLARACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LA POLÍTICA EUROPEA  
COMÚN DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

 
 
A) En Niza y Gotemburgo, el Consejo Europeo se comprometió a dar operatividad rápidamente a 

la Unión Europea y a adoptar una decisión a tal efecto a más tardar en el Consejo Europeo de 
Laeken. El Consejo Europeo extraordinario del 21 de septiembre confirmó este objetivo: "La 
Unión alcanzará su mayor eficacia desarrollando la PESC y dotando de operatividad lo antes 
posible a la PESD". 

 
Gracias a la continuación del desarrollo de la PESD, al fortalecimiento de sus capacidades, 
tanto civiles como militares, y a la creación en su seno de las estructuras adecuadas, la Unión 
es ya capaz de conducir operaciones de gestión de crisis. El desarrollo de los medios y 
capacidades de los que dispondrá la Unión le permitirá asumir progresivamente operaciones 
cada vez más complejas. Las decisiones de utilizar esta capacidad se adoptarán en función de 
las circunstancias de cada situación particular, siendo los medios y capacidades disponibles un 
factor determinante. 

 
B) Esta capacidad de actuación es el resultado de los importantes avances realizados desde los 

Consejos Europeos de Colonia y Helsinki. 
 

CAPACIDADES 
 
Las Conferencias sobre las Capacidades Militares y Policiales han permitido registrar avances 
hacia la realización de los objetivos de capacidades. Los Estados miembros formularon 
contribuciones voluntarias basadas en decisiones nacionales. El desarrollo de las capacidades 
militares no implica la creación de un ejército europeo. Los Estados europeos miembros de la 
OTAN y que no pertenecen a la Unión Europea así como otros países candidatos a la 
adhesión a la Unión Europea han formulado contribuciones militares y policiales adicionales 
de gran valor destinadas a mejorar las capacidades europeas. 

 
ESTRUCTURAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
Basándose en la política y el programa de ejercicios aprobados, la Unión ha empezado a 
ensayar sus estructuras y procedimientos relativos a los aspectos militares y civiles de las 
operaciones de gestión de crisis. La Unión Europea ha establecido unas estructuras y 
procedimientos de gestión de crisis que le permiten analizar y planificar, decidir y, allí donde 
la OTAN no intervenga como tal, lanzar y conducir operaciones militares de gestión de crisis. 
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ACUERDOS ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA OTAN 
 
La capacidad de gestión de crisis de la Unión se ha visto fortalecida por el desarrollo de las 
consultas, la cooperación y la transparencia entre ambas organizaciones en la gestión de las 
crisis de los Balcanes Occidentales. 

 
ACUERDOS CON LOS SOCIOS 
 
La aplicación de los acuerdos con los Estados europeos miembros de la OTAN que no 
pertenecen a la Unión y con otros países candidatos a la adhesión a la Unión Europea así 
como con Canadá, Rusia y Ucrania ha seguido su curso. 
 

C) Para que la Unión Europea pueda conducir operaciones de gestión de crisis que cubran todo el 
espectro de las misiones de Petersberg, incluidas las operaciones más exigentes en términos 
de amplitud, tiempo de despliegue y complejidad, deberán realizarse avances importantes: 

 
DESARROLLO EQUILIBRADO DE LAS CAPACIDADES MILITARES Y CIVILES 
 
El desarrollo equilibrado de las capacidades militares y civiles es necesario para una gestión 
de crisis eficaz por parte de la Unión: ello implica una coordinación estrecha entre todos los 
medios e instrumentos tanto civiles como militares de que dispone la Unión. 

 
El fortalecimiento de las capacidades militares conforme al plan de acción europeo destinado 
a colmar las lagunas detectadas y la aplicación de la política de ejercicios serán necesarios 
para permitir a la Unión conducir progresivamente operaciones más complejas. Debe 
recordarse la importancia de adoptar el mecanismo de desarrollo de las capacidades militares, 
en particular para evitar toda duplicación inútil y, para los Estados miembros interesados, 
tener en cuenta el proceso de planeamiento de la defensa de la OTAN y del Proceso de 
Planificación y Análisis de la Asociación para la Paz (PARP). 

 
El Plan de Acción Policial se ejecutará para dar rápidamente a la Unión la capacidad de 
desplegar operaciones policiales. La Unión proseguirá sus esfuerzos a fin de desarrollar los 
medios para alcanzar rápidamente objetivos concretos, así como su aplicación en los ámbitos 
prioritarios siguientes: Estado de derecho, administración civil y protección civil. 
 
Para alcanzar estos objetivos, la Unión y, en particular, los Ministros competentes, buscarán 
soluciones y cooperaciones nuevas a fin de desarrollar las capacidades necesarias, de 
conformidad con el presente informe, haciendo al mismo tiempo un uso óptimo de los 
recursos. 
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ULTIMACIÓN DE LOS ACUERDOS CON LA OTAN 
 
La Unión tiene la intención de ultimar los acuerdos de seguridad con la OTAN y concluir los 
acuerdos sobre la garantía de acceso al planeamiento operativo de la Alianza, la presunción de 
disponibilidad de medios y capacidades predeterminados de la OTAN y la definición de una 
serie de opciones de mando puestas a disposición de la Unión. Estos acuerdos son esenciales 
para la PESD e incrementarán de manera significativa las capacidades disponibles de la 
Unión. 

 
APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS CON LOS SOCIOS 

 
La plena y completa aplicación de los Acuerdos de Niza con los 15 y los 6, su contribución 
adicional a las capacidades civiles y militares así como su participación en una operación de 
gestión de crisis según esos acuerdos (en particular mediante la creación, cuando se produzca 
una operación, de un comité de contribuyentes) fortalecerán de manera apreciable las 
operaciones de gestión de crisis efectuadas por Unión Europea. 

 
 

________________________ 
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ANEX
O III 

 
 

DECLARACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN EN ORIENTE PRÓXIMO 
 
 
Frente a la extrema gravedad de la situación, cada parte debe asumir sus 
responsabilidades: es imperativo poner término a la violencia. 
 
La paz sólo puede basarse en las Resoluciones 242 y 338 de las Naciones Unidas y en: 
 
�� la reafirmación y el pleno reconocimiento del derecho irrevocable de Israel a vivir en 

paz y seguridad dentro de fronteras internacionalmente reconocidas; 
 
�� el establecimiento de un Estado palestino viable, independiente y democrático, así 

como el final de la ocupación de los territorios palestinos 
 
Tanto para negociar y erradicar el terrorismo como para construir la paz, Israel necesita al 
interlocutor que es la Autoridad Palestina y su Presidente electo, Yasir Arafat. No debe 
debilitarse su capacidad para combatir el terrorismo. La Unión Europea reitera su 
llamamiento a la Autoridad Palestina para que haga todo lo posible por prevenir los actos 
de terror. 
 
La Unión Europea recuerda que solicita de las partes los siguientes compromisos: 
 
�� por parte de la Autoridad Palestina: desmantelar las redes terroristas de Hamas y de la 

Djihad islámica, lo que conlleva la detención y el procesamiento judicial de todos los 
sospechosos; y hacer un llamamiento público en lengua árabe a que se ponga término 
a la intifada armada; 

 
�� por parte del Gobierno israelí: retirar sus fuerzas militares y acabar con las 

ejecuciones extrajudiciales; levantar los cierres y todas las restricciones impuestas al 
pueblo palestino; congelar los asentamientos y detener las operaciones dirigidas 
contra las infraestructuras palestinas. 

 
La puesta en práctica de estos compromisos requiere medidas firmes tanto por parte de la 
Autoridad Palestina como de Israel. 
 
La única forma de reanudar el diálogo político es aplicar sin demora y sin condiciones el 
plan Tenet de alto el fuego y las recomendaciones de la comisión Mitchell.  
 



ANEXOS 17

La Unión Europea está convencida de que, en interés de las partes, debería establecerse 
un mecanismo imparcial de supervisión, y se muestra dispuesta a participar activamente 
en dicho mecanismo. 
 
Es indispensable y urgente llevar a cabo una acción determinada y concertada entre la 
Unión Europea, las Naciones Unidas, los Estados Unidos y la Federación de Rusia, así 
como los países árabes más afectados. A tal fin, el Consejo Europeo ha encomendado al 
Alto Representante, don Javier Solana, que mantenga los contactos apropiados. 
 
La Unión concede una gran importancia a un programa de reactivación económica 
centrado en Palestina como medio de fomentar la paz. 
 
La Unión Europea seguirá esforzándose por que ambos Estados, Israel y Palestina, 
puedan convivir en paz y seguridad. 
 
La paz en Oriente Próximo no podrá alcanzarse plenamente si no se incluye a Siria y 
Líbano. 
 

_______________ 



ANEXOS 18

ANEX
O IV 

 
 

DOCUMENTOS PRESENTADOS AL 
CONSEJO EUROPEO DE LAEKEN 

 
 
�� Documento estratégico e informe de la Comisión sobre los progresos realizados por 

cada uno de los países candidatos en la vía de la adhesión 
(14117/01) 

 
�� Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de 10 de diciembre de 2001 sobre la 

ampliación 
(15059/01 + REV 1 (en)) 

 
�� Informe de la Presidencia sobre la Actuación de la Unión Europea a raíz de los 

atentados contra los Estados Unidos 
(14919/1/01 REV 1) 

 
�� Informe de la Presidencia sobre la política europea de seguridad y defensa 

(15193/01 + COR 1 (de)) 
 
�� Informe de la Presidencia sobre la evaluación de las conclusiones del Consejo 

Europeo de Tampere 
(14926/01 + COR 1 (fr) + COR 2 (it)) 

 
�� Comunicación de la Comisión sobre la actualización semestral del marcador para 

supervisar el progreso en la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en 
la Unión Europea (segundo semestre 2001) 
(13554/01) 

 
�� Conclusiones del Consejo de Mercado Interior, Consumidores y Turismo sobre los 

servicios de interés general 
(14866/01) 

 
�� Informe de la Comisión sobre los servicios de interés general 

(13235/01) 
 
�� Informe de la Presidencia sobre los progresos realizados en los trabajos sobre el 

paquete fiscal 
(14976/01) 

 
�� Informe de la Presidencia sobre la imposición de los productos energéticos 
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(13778/1/01 REV 1) 
 
�� Informe de la Presidencia sobre el mercado interior de la electricidad y el gas 

(14943/01 + COR 1 (fr, es)) 
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�� Informe del Consejo ECOFIN sobre la situación económica 

(15232/01) 
 
�� Informe del Consejo ECOFIN al Consejo Europeo sobre la fiscalidad del ahorro 

(15325/01 + COR 1 (fr)) 
 
�� Conclusiones del Consejo sobre los indicadores principales medioambientales de 

desarrollo sostenible para supervisar los avances en la ejecución de la estrategia de 
desarrollo sostenible de la Unión Europea 
(14589/01 + COR 1 (en)) 

 
�� Conclusiones del Consejo de Medio Ambiente sobre la estrategia para un desarrollo 

sostenible (desarrollo de los aspectos medioambientales de Gotemburgo) 
(15280/01) 

 
�� Conclusiones del Consejo de Medio Ambiente sobre gestión internacional del medio 

ambiente 
(15281/01) 

 
�� Informe conjunto del Consejo y la Comisión sobre el empleo de 2001 

(13421/01) 
 
�� Decisión del Consejo de Empleo y Política Social relativa a las directrices para las 

políticas de empleo de los Estados miembros para el año 2002 
(14912/01 + COR 1 (en)) 

 
�� Recomendación de la Comisión para una Recomendación del Consejo sobre la 

aplicación de las políticas de empleo de los Estados miembros 
(14911/01) 

 
�� Conclusiones del Consejo de Empleo y Política Social: políticas sociales y de empleo 

- Un marco para invertir en la calidad (Indicadores de la calidad del empleo) 
(14913/01 + ADD 1) 

 
�� Comunicación de la Comisión: políticas sociales y de empleo - Un marco para 

invertir en calidad - Informe del Comité de Empleo 
(14263/01) 

 
�� Informe conjunto del Comité de Protección Social y del Comité de Política 

Económica sobre los objetivos y los métodos de trabajo en el ámbito de las pensiones 
(14098/01 + COR 1 (nl)) 
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�� Comunicación de la Comisión sobre la evolución futura de la protección social desde 
una perspectiva a largo plazo: Pensiones seguras y viables 
(10672/01) 
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�� Informe del Comité de Protección Social sobre los indicadores en el ámbito de la 

pobreza y la exclusión social 
(13509/01 + ADD 1 REV 2) 

 
�� Informe conjunto de la Comisión y del Consejo sobre la integración social 

(15223/01 + COR 1 (it) + COR 2 (fr) + COR 3 (fi) + ADD 1 + ADD 2) 
 
�� Conclusiones del Consejo de Empleo y Política Social sobre la propuesta de 

Reglamento relativo a la coordinación de los sistemas de seguridad social: parámetros 
para modernizar el Reglamento (CEE) nº 1408/71 
(15045/01 + COR 1 (en)) 

 
�� Conclusiones del Consejo de Empleo y Política Social sobre la propuesta de 

Reglamento sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social: ampliación del 
Reglamento (CEE) nº 1408/71 a los nacionales de terceros Estados (base jurídica) 
(15056/01) 

 
�� Comunicación de la Comisión: Apartado 2 del artículo 299: Aplicación de la 

estrategia de desarrollo sostenible para las regiones ultraperiféricas - Balance de los 
avances realizados y programa de trabajo, acompañados de un calendario indicativo 
(15246/01) 

 
�� Informe del Grupo Mandelkern sobre la simplificación administrativa 

(14654/01) 
 
�� Comunicación de la Comisión: Simplificar y mejorar el marco regulador 

(15225/01) 
 
�� Informe de la Comisión: "LEGISLAR MEJOR 2001" 

(15181/01) 
 
�� Preparación del Consejo para la ampliación: Informe de situación del Secretario 

General/Alto Representante 
(15100/01) 

 
�� Informe del Consejo de Asuntos Generales sobre la aplicación de la Estrategia 

Común de la Unión Europea sobre Ucrania 
(15195/01) 

 
________________________ 
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