
P A R L A M E N T O  E U R O P E O

D I R E C C I Ó N  D E  P R O G R A M A C I Ó N
D E  L O S  T R A B A J O S  P A R L A M E N T A R I O S

CONSEJO EUROPEO
21 y 22 de junio de 2002

SEVILLA

DISCURSO DEL PRESIDENTE, Sr. PAT COX
CONCLUSIONES DE LA PRESIDENCIA

02/S-2002

D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  l a  P r e s i d e n c i a

ES ES



(Intranet) http://www.europarl.ep.ec/bulletins (Special Edition 2002)
(Internet) http://www.europarl.eu.int/bulletins (Special Edition 2002)

\\EPADES\PUBLIC\SOMMET\SEVILLE

http://www.europarl.ep.ec/bulletins
http://www.europarl.europa.eu/bulletins
http://www.europarl.europa.eu/bulletins


DISCURSO DEL PRESIDENTE

Boletín 24.06.2002 - ES - PE 320.285

3

DISCURSO

del Presidente del Parlamento Europeo,

Sr. Pat COX

pronunciado ante el Consejo Europeo

el 21 de junio de 2002

en SEVILLA

Versión pronunciada





DISCURSO DEL PRESIDENTE

Boletín 24.06.2002 - ES - PE 320.285

5

En mi declaración trataré de cuatro cuestiones generales –ampliación, reformas económicas,
reforma de las instituciones y asuntos de inmigración– y, al final, realizaré una o dos observaciones
generales.

AMPLIACIÓN

Debo decir desde el primer momento hasta qué punto valoro la extraordinaria intensidad de los
esfuerzos realizados por la Presidencia española durante las negociaciones sobre la ampliación. El
tipo de trabajo detallado y tenaz que ustedes han realizado no siempre aparece en grandes titulares,
pero los últimos seis meses han sido los más productivos en la preparación de la ampliación. Se
trata de un logro extraordinario de su Presidencia.

El Parlamento Europeo piensa que, desde el punto de vista político, 2002 es el año de la ampliación.
Nada ganaremos retrasando el proceso. Por el contrario, los retrasos conllevan el riesgo de convertir
el esfuerzo en algo más complejo, o incluso el riesgo de fracaso. Ahora es el momento.

El Parlamento ha jugado, y seguirá jugando, un papel vigoroso en apoyo de la ampliación y en
mantener todo el impulso necesario desde el Consejo Europeo de Barcelona. Como parte de este
compromiso, he efectuado visitas oficiales a nueve de los Estados candidatos. El mes que viene
visitaré Eslovaquia y, a principios de otoño, Rumania y Bulgaria.

Podría detallarles muchas observaciones procedentes de estos países. Para resumir, he observado
directamente las extraordinarias transformaciones logradas en materia de acervo comunitario. Esto
exige una respuesta extraordinaria y generosa de la Unión.

Sin embargo, existe la impresión indudable de que nuestros socios políticos están llegando a los
límites de su flexibilidad. No pueden proseguir con su flexibilidad. Ha llegado el momento de que
los líderes políticos de los Estados candidatos ofrezcan resultados concretos para salvar su propia
credibilidad. Han realizado grandes esfuerzos y ya pueden ver la etapa final. El objetivo es
Copenhague. No podemos dejarles tirados.

En nombre del Parlamento Europeo, abogaría por la elaboración, junto con el Consejo, de un
itinerario político global para después de la Cumbre de Copenhague. Si se logra llegar a un acuerdo
en Copenhague en diciembre, y si recibimos rápidamente las propuestas necesarias, me
comprometo a que el Parlamento dé prioridad suficiente al dictamen conforme necesario en la fecha
más temprana posible del primer trimestre de 2003. Yo mismo subrayaré ante la opinión pública y
los medios de comunicación nuestra determinación para concluir antes del plazo mencionado.
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A veces nos hemos concentrado demasiado en los detalles del acervo comunitario. Yo considero
que es necesario mantener un debate sobre las ayudas directas, por ejemplo. Pero debemos
encaminarnos hacia la macropolítica de la ampliación en sí, y en todos sus aspectos: ha llegado el
momento de explicar la ampliación a la gente, de subrayar sus efectos beneficiosos y el incremento
en materia de seguridad. Estoy convencido de que ha llegado el momento de que los políticos
vuelvan a adueñarse del calendario.

Me encantó ver recientemente que Jefes de Gobierno como el Canciller Schüssel, en una entrevista
con el Financial Times, y el Canciller Schröder, en su entrevista con la Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung, han mostrado su voluntad de progresar en estos asuntos, que es exactamente lo
que hace falta.

El Parlamento Europeo ha decidido organizar un Pleno especial, el próximo noviembre, en el que
202 representantes electos de los Estados candidatos se integrarán completamente en nuestras
actividades y en un debate sobre la ampliación. Esto tendrá lugar tras la reunión especial del
Consejo Europeo en Bruselas, anterior a la reunión en Copenhague. Estoy sumamente agradecido al
Primer Ministro Rasmussen y a Romano Prodi por haber aceptado participar conmigo en este
acontecimiento tan importante desde el punto de vista político.

También nos hemos comprometido, en términos tanto prácticos como presupuestarios, a conceder
estatuto de observadores a los representantes electos de aquellos Estados cuya adhesión pueda
decidirse en Copenhague, y a hacerlo así tan pronto como exista un acuerdo político sobre los
nuevos tratados de adhesión.

Asimismo necesitamos ofrecer apoyo especial y adecuado a los procesos de transición en Rumania
y Bulgaria, para demostrar nuestro compromiso irreversible con la adhesión de estos países. El
viento político está hinchando las velas. El Parlamento Europeo desea contribuir, mediante la
intensificación del diálogo parlamentario, a solucionar ciertos problemas, como Kaliningrado, la
situación en Chipre y Turquía.

REFORMAS ECONÓMICAS

En Barcelona les anuncié mi intención de desarrollar una asociación con el Consejo para llevar a
cabo las reformas económicas necesarias. Esta asociación sigue dando frutos.

En relación con las prioridades que ustedes indicaron en Barcelona en el ámbito de los servicios
financieros, en mayo aprobamos una directiva colateral sobre finanzas. Aceleramos una decisión
sobre criterios contables internacionales para evitar en el futuro problemas como los de Enron, y
para asegurar una reglamentación de elevada calidad en este campo. También hemos concluido
nuestras segundas lecturas en materia de mediación de seguros y de comercialización a distancia.
Respecto de los otros cuatro asuntos –pensiones complementarias, abuso de mercado, folletos y
conglomerados financieros– y sobre el mercado interior del gas y la electricidad, estamos a la
espera de sus posiciones comunes, de manera que podamos concluir el procedimiento.
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ASOCIACIÓN PARA LAS REFORMAS

La ampliación nos obliga a reformar nuestras instituciones, pero esta reforma ya es indispensable si
queremos reavivar el apoyo a la integración europea e incrementar el respeto hacia nuestras
instituciones europeas. Se trata de reformar cada una de nuestras instituciones y de llegar a una
asociación para la reforma de todas las instituciones. En relación con el calendario concreto de las
reformas, la Convención tratará de aquellos asuntos que requieren una modificación de los
Tratados. Por ello, nosotros deberíamos ver qué podemos hacer ahora.

Ustedes van a debatir el importante informe sobre los métodos de trabajo del Consejo. Apoyamos
todo paso en dirección de una mayor transparencia, en especial cuando el Consejo se reúna en
funciones legislativas, y la nueva función que se propone para el Consejo de Asuntos Generales va
en la buena dirección. Algunos de mis colegas han manifestado reservas acerca de la fusión que se
propone entre los Consejos de Asuntos Exteriores y de Desarrollo, dada la creciente actividad de la
Unión como donante. Les estaría muy agradecido si pudiesen reflexionar sobre este asunto
concreto.

La Comisión ha presentado cambios importantes en los Reglamentos Financieros sobre los que
llegamos a un acuerdo con el Consejo en junio, en el plazo previsto.

Respecto del paquete Kinnock sobre la reforma administrativa, esperamos ofrecer nuestra posición,
a tiempo, antes de finales de año, de manera que dicho paquete pueda aprobarse en el plazo previsto
bajo la Presidencia griega.

En el caso del propio Parlamento, hemos iniciado un ambicioso programa de reformas,
racionalizando nuestro Reglamento y reorganizando nuestros servicios.

Existe un asunto de enorme importancia para el Parlamento –el relativo a un estatuto común para
los diputados al Parlamento Europeo–, que requiere un acuerdo con ustedes. Todos los presidentes
de los grupos políticos me han encargado que mantenga negociaciones exploratorias al más alto
nivel. Estamos buscando un acuerdo basado en dos principios: la igualdad de trato para todos los
diputados al Parlamento Europeo, y la transparencia en sus dietas.

Agradeceré enormemente la ayuda de la Presidencia española durante el tiempo en que todavía
ejercerá sus responsabilidades, así como la de la próxima Presidencia danesa, para que logremos
una solución justa, razonable, equilibrada, transparente y responsable.

Se trata de un asunto que concierne a la imagen del Parlamento Europeo y de la Unión en general.
Es importante para todas las instituciones. Todos saldremos ganando con la credibilidad que se
desprenderá de un acuerdo, en el momento preciso, antes de las elecciones de 2004.
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Podemos hacer algunas cosas con nuestros propios medios, pero otras reformas exigen un esfuerzo
colectivo. El Plan de acción de la Comisión para mejorar la legislación no es un asunto técnico.
Nuestros ciudadanos quieren una Europa que legisle cuando sea necesario, pero que no trate de
regular todos los aspectos de la vida de todos los europeos. Cuando sea necesario legislar, deberá
hacerse correctamente, y de un modo accesible, claro y coherente. La aceptación pública de Europa
depende de que logremos hacerlo así. Debe prepararse bien la legislación, y su impacto deberá ser
evaluado de manera precisa. Deberá ser objeto de intensas consultas previas, y los Parlamentos
nacionales deben tener la posibilidad de participar en este proceso desde sus fases iniciales. La
necesidad de incrementar la función de los Parlamentos nacionales quedó subrayada en la
Conferencia de Presidentes de Parlamentos de la Unión Europea celebrada recientemente en
Madrid. Las tres instituciones tienen una función esencial. Sevilla puede ofrecer una señal clara al
respecto.

Si, en sus conclusiones, ustedes piden a las tres instituciones que colaboren en este asunto y que
alcancen un acuerdo interinstitucional en el Consejo Europeo de Copenhague, darán ustedes un
impulso renovado en este campo. Nuestra cooperación exige una buena preparación técnica, así
como una implicación activa de los representantes políticos de cada una de nuestras instituciones,
para lograr un claro acuerdo político en la materia, cuyo carácter es esencialmente político, y no
meramente técnico.

Señor Presidente, yo le pido personalmente que asegure que, en sus conclusiones de este fin de
semana, se fijará un objetivo preciso, así como un mecanismo claro para alcanzarlo que sea
aceptable para todos.

INMIGRACIÓN

Durante las últimas semanas, el debate sobre inmigración ha aumentado considerablemente de tono.
La opinión pública debe saber que no es la primera vez que estas cuestiones se han suscitado en la
Unión Europea. Ya nos habíamos comprometido a la aprobación de una política común de asilo e
inmigración en 1999, en Tampere, con instrumentos para garantizar el respeto de los derechos y
libertades fundamentales. En Laeken se avanzó en ello. Debemos aclarar este punto para desmentir
la opinión de que, con este debate, estamos simplemente reaccionando ahora ante el populismo, y
debemos explicar esto ante la prensa. La política común de asilo e inmigración que estamos
elaborando debe basarse en la responsabilidad ante nuestras obligaciones globales y ante los
derechos fundamentales y los convenios que hemos aceptado.

Yo personalmente he llegado a Sevilla directamente de una reunión, celebrada esta misma semana
en Bari, del Foro Parlamentario Euromediterráneo, que reúne a 180 diputados del Parlamento
Europeo, de 15 Estados miembros y de 12 países mediterráneos.

En esta reunión de Bari, a la que han asistido diputados de países tales como Egipto, Argelia, Túnez
o Marruecos, el Foro aprobó una resolución sobre inmigración que contiene ciertos párrafos clave:
uno de ellos, relativo a la corresponsabilidad en la lucha contra la inmigración ilegal y los
problemas relacionados con la delincuencia; y el otro que contiene una vinculación positiva, y no
negativa, entre la cooperación en materia de inmigración y la ayuda.
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Esto es importante porque no se trata sólo de un compromiso alcanzado por diputados al
Parlamento Europeo y diputados nacionales, sino también por diputados de la orilla meridional del
Mediterráneo. Se trata de una invitación a invertir en corresponsabilidad.

OBSERVACIONES FINALES

Para concluir, permítanme que haga dos o tres observaciones, como político irlandés, sobre el
Tratado de Niza:

– Como miembros del Consejo Europeo, espero que ustedes puedan adoptar una declaración sobre
la neutralidad irlandesa, con el lenguaje más claro posible, que elimine los temores, y que yo
apoyaré vigorosamente.

– Permítanme que le diga al Taoiseach que haré personalmente una campaña activa y afirmativa
en el próximo referéndum para asegurar un resultado positivo.

– A los otros Estados miembros e instituciones que puedan considerarse concernidas, les pido que
ofrezcan a Irlanda un margen suficiente de maniobra para lograr un resultado positivo.

Finalmente, quiero dar mis más sinceras gracias a todos aquellos Jefes de Gobierno que se han
tomado el tiempo necesario para recibirme y discutir sobre numerosas cuestiones de importancia
común desde la última reunión del Consejo Europeo en Barcelona.

**********





CONCLUSIONES DE LA PRESIDENCIA

Boletín 24.06.2002 - ES - PE 320.285

11

CONSEJO EUROPEO
SEVILLA

CONCLUSIONES
DE LA PRESIDENCIA

21 y 22 de junio de 2002





CONCLUSIONES DE LA PRESIDENCIA

Boletín 24.06.2002 - ES - PE 320.285

13

1. El Consejo Europeo se ha reunido en Sevilla los días 21 y 22 de junio de 2002. La reunión ha
estado precedida de la intervención del Presidente del Parlamento Europeo, D. Pat Cox, y de
un intercambio posterior de opiniones sobre las principales cuestiones sometidas a debate.

El Consejo Europeo se congratula del impulso significativo que se ha dado, en el marco de la
nueva colaboración al que se refieren las conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona, al
diálogo entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, y acoge favorablemente la constitución
de un Grupo Técnico de Alto Nivel para desarrollar dicha cooperación interinstitucional.

I. FUTURO DE LA UNIÓN

Informe del Presidente de la Convención sobre el Futuro de la Unión Europea

2. El Presidente Valéry Giscard d'Estaing ha presentado al Consejo Europeo un informe sobre la
marcha de los trabajos de la Convención y de los diversos foros en los que se ha invitado a
manifestarse a la sociedad civil. Tras escuchar el informe, el Consejo Europeo ha cambiado
impresiones sobre la evolución de los debates, que tras la fase de exposición están entrando
ahora en una fase de discusión en la que se estudiarán exhaustivamente las cuestiones
principales que se han suscitado hasta la fecha. El Consejo Europeo respalda el planteamiento
general que está siguiendo la Convención. Desea que continúe por esta vía y llegue, en los
plazos fijados, a resultados positivos de cara a la Conferencia Intergubernamental que se
decidió convocar en el Consejo de Laeken para la revisión de los Tratados.

Reforma del Consejo

3. El Consejo Europeo ha iniciado un proceso de reforma, adoptando en Helsinki una serie de
recomendaciones en diciembre de 1999, y posteriormente en Gotemburgo y en Barcelona,
donde recibió los informes del Secretario General y Alto Representante, que se centraban en
cuatro temas principales: Consejo Europeo, Consejo de Asuntos Generales, Presidencia del
Consejo y actividad legislativa del Consejo y transparencia.

4. A la luz de un informe resumido, con propuestas detalladas, que la Presidencia ha presentado
en Sevilla, el Consejo Europeo ha deliberado exhaustivamente sobre el tema y ha dado su
aprobación a una serie de medidas concretas que pueden aplicarse sin modificar los Tratados
a la organización y funcionamiento del Consejo Europeo (véase el Anexo I) y del Consejo
(véase el Anexo II). Esta reforma representa un cambio sustancial de las prácticas actuales, en
el sentido de aumentar la eficacia de la Institución en vísperas de un incremento sin
precedentes del número de Estados miembros de la Unión.

5. Por otra parte, el Consejo Europeo ha recibido el informe de la Presidencia relativo al debate
actual sobre la Presidencia de la Unión. Ha observado que hay una voluntad general de
profundizar en este tema, en el entendimiento de que en toda adaptación del actual sistema de
rotación semestral deberá seguir respetándose el principio de la igualdad entre los Estados
miembros. En consecuencia, el Consejo Europeo ha pedido a la próxima Presidencia danesa
que haga lo necesario para proseguir la reflexión con vistas a un primer informe al Consejo
Europeo de diciembre de 2002.
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6. Por último, el Consejo Europeo ha recordado la importancia que atribuye a que se apliquen
efectivamente todas las directrices y recomendaciones operativas adoptadas por el Consejo
Europeo de Helsinki los días 10 y 11 de diciembre de 1999. En concreto, ha invitado al
Consejo a que estudie la cuestión de la utilización de las lenguas de cara a la ampliación de la
Unión, así como las medidas prácticas para mejorar la situación actual sin comprometer los
principios fundamentales. En este sentido, debería presentarse una propuesta oportunamente
y, en cualquier caso, transmitirse un primer informe al Consejo Europeo de diciembre
de 2002.

7. Las nuevas normas mencionadas en el punto 3 de las presentes conclusiones entrarán en
vigor, salvo disposición contraria, en la próxima Presidencia. Por lo tanto, las modificaciones
formales que hayan de introducirse en el Reglamento Interno del Consejo se adoptarán antes
del 31 de julio de 2002. El Consejo Europeo de diciembre de 2003 evaluará la aplicación de
estas disposiciones en su conjunto.

Tratado de Niza

8. El Primer Ministro irlandés ha anunciado que su Gobierno se propone organizar en el otoño
de 2002 un referéndum para que Irlanda pueda ratificar el Tratado de Niza. El Primer
Ministro ha presentado la Declaración Nacional de Irlanda, en la que confirma que las
disposiciones del Tratado de la Unión Europea sobre Política Exterior y de Seguridad Común
no afectan a su política tradicional de neutralidad militar, y que ello seguirá siendo así tras la
ratificación del Tratado de Niza (véase el Anexo III). El Consejo Europeo ha adoptado una
declaración en la que afirma tener conocimiento de la Declaración Nacional de Irlanda (véase
el Anexo IV). Se congratula por la determinación del Gobierno irlandés de que se apruebe el
Tratado de Niza, condición para que la ampliación tenga lugar en los plazos previstos.

Legislar mejor

9. El Consejo Europeo ha tenido conocimiento con satisfacción de las comunicaciones de la
Comisión sobre la forma de legislar mejor, y en particular, del plan de acción para simplificar
y mejorar la calidad del marco regulador. Invita a las tres instituciones afectadas (Parlamento,
Consejo y Comisión) a que, tomando como base los trabajos del Grupo técnico de alto nivel,
adopten antes de finales de 2002 un acuerdo interinstitucional para mejorar la calidad de la
legislación comunitaria y las condiciones de su incorporación en los ordenamientos
nacionales, incluidos los plazos.

PESD

10. El Consejo Europeo ha aprobado el informe de la Presidencia sobre la Política Europea de
Seguridad y Defensa.

11. El Consejo Europeo, resuelto a fortalecer el papel de la Unión Europea en la lucha contra el
terrorismo, y reconociendo en este sentido la importancia de la PESC, incluida la PESD, ha
adoptado una declaración (véase el Anexo V) destinada a atender en mayor grado las
capacidades necesarias para luchar contra el terrorismo.
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12. A raíz de la declaración de operatividad adoptada en Laeken, se han conseguido avances
significativos en el desarrollo de las capacidades civiles y militares, la puesta en práctica del
plan de acción destinado a subsanar las carencias existentes y las perspectivas de la
cooperación en materia de armamento. El Consejo Europeo pide a los Ministros de Defensa,
en el Consejo de Asuntos Generales, que sigan orientando el desarrollo de los trabajos sobre
las capacidades.

13. La Unión Europea ha confirmado que está en condiciones de asumir operaciones de gestión
de crisis, ha decidido en concreto realizar la Misión de Policía (MPUE) en Bosnia y
Herzegovina, que tomará el relevo de la actual operación de la ONU a partir del
1 de enero de 2003.

14. El Consejo Europeo ha expresado la voluntad de la Unión Europea de asumir el relevo de la
OTAN en la ex República Yugoslava de Macedonia. Ha encargado al Secretario General y
Alto Representante y a los órganos competentes de la Unión Europea que mantengan los
contactos necesarios con las autoridades de la ex República Yugoslava de Macedonia y con
los responsables de la OTAN, y que prosigan e intensifiquen las medidas de planificación
acometidas, para estar en condiciones de asumir el relevo de las operaciones de la OTAN al
término del actual mandato de esta última, en el entendimiento de que se aplicarían entonces
los arreglos permanentes entre la Unión Europea y la OTAN (Berlín+).

15. El Consejo Europeo se felicita por los progresos realizados hasta el presente por la
Presidencia española en lo que se refiere a la aplicación de las disposiciones de Niza sobre la
participación de los aliados europeos que no son miembros de la Unión Europea y
encomienda a la próxima Presidencia que continúe sus trabajos, junto con el Secretario
General/Alto Representante.

16. En el ámbito civil, se ha seguido trabajando en los cuatro campos prioritarios (policía, Estado
de Derecho, administración civil y protección civil), tanto en los aspectos cualitativos de las
capacidades como en los cuantitativos. En el primer ejercicio de gestión de crisis dirigido por
la UE se han probado con resultados satisfactorios las estructuras y procedimientos de
decisión de la PESD.

17. Se presentará al Consejo Europeo de Copenhague un informe sobre todos estos temas.

II. AMPLIACIÓN

18. Durante el primer semestre del año se han realizado progresos decisivos en las negociaciones
de adhesión, por lo que éstas entran ahora en su fase final.

19. Se ha respetado el plan de trabajo adoptado en Niza, con la adopción de posiciones comunes
sobre los capítulos de agricultura, política regional y coordinación de los instrumentos
estructurales, disposiciones financieras y presupuestarias e instituciones. Las cuestiones
financieras, así como otras cuestiones que no se han tratado durante la elaboración de las
posiciones comunes sobre estos capítulos, deberán solventarse lo antes posible teniendo en
cuenta las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales del 17 de junio.
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20. En lo referente al cumplimiento de los criterios de adhesión, el Consejo Europeo ha destacado
que es importante que los países candidatos sigan avanzando en la puesta en práctica y
ejecución efectivas del acervo. Estos países deberán adoptar todas las medidas necesarias para
elevar sus capacidades administrativas y judiciales al nivel exigido. En este sentido, el
Consejo Europeo se ha congratulado del informe de la Comisión sobre los planes de acción
específicos a este respecto y el seguimiento de los compromisos contraídos en el marco de las
negociaciones, y recuerda en particular las conclusiones del Consejo del 10 de junio sobre
Justicia y Asuntos de Interior y sobre el acervo en materia de veterinaria y fitosanidad.

21. Teniendo en cuenta todos estos elementos y a fin de que el Consejo Europeo del próximo
otoño pueda decidir cuáles serán los países candidatos con los que podrán concluirse las
negociaciones a finales de 2002,

a) el Consejo deberá adoptar las decisiones pertinentes para comunicar a los países
candidatos en los primeros días de noviembre todos los elementos que faltan en el
paquete financiero y

b) la Comisión deberá formular las recomendaciones pertinentes a la vista de los informes
periódicos.

22. El Consejo Europeo confirma que, de mantenerse el actual ritmo de negociaciones y reformas,
la Unión Europea está resuelta a concluir las negociaciones con Chipre, Malta, Hungría,
Polonia, la República Eslovaca, Lituania, Letonia, Estonia, la República Checa y Eslovenia de
aquí a finales de 2002, si estos países están preparados. El principio de diferenciación debe
respetarse hasta el final de la negociación. Debe proseguirse la redacción del Tratado de
Adhesión a fin de concluirlo lo antes posible tras el cierre de las negociaciones. Parece
razonable esperar que el Tratado de Adhesión pueda firmarse en la primavera de 2003. El
objetivo sigue consistiendo en que estos países participen como miembros de pleno derecho
en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004. Sin embargo, este objetivo común sólo
podrá alcanzarse en los plazos previstos si cada país candidato adopta un enfoque realista y
constructivo.

23. Bulgaria y Rumania han realizado progresos considerables durante los últimos meses. El
Consejo Europeo las anima a proseguir sus esfuerzos y confirma su firme intención de
apoyarlas plenamente en su preparación para la adhesión. Está previsto adoptar en
Copenhague un programa de trabajo actualizado y una estrategia de preadhesión revisada y
reforzada para los países candidatos que estén aún en fase de negociación. Podría
contemplarse asimismo un aumento de la ayuda financiera de preadhesión. Por otra parte, en
caso de mantenerse el ritmo actual, podría establecerse de aquí a final de año un calendario
más preciso para el proceso de adhesión de estos países.
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24. En lo referente a la adhesión de Chipre, la posición de la Unión Europea se basa en las
conclusiones de Helsinki. La Unión Europea sigue dando preferencia a la adhesión de una isla
reunificada. El Consejo Europeo apoya sin reservas los esfuerzos realizados por el Secretario
General de las Naciones Unidas y hace un llamamiento a los dirigentes de las comunidades
chipriotas, la griega y la turca, para que intensifiquen y aceleren sus conversaciones con el fin
de aprovechar esta ocasión única que se presenta de alcanzar una solución global, de
conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, y espera que ello se produzca antes de que concluyan las negociaciones de adhesión.
La Unión Europea tendría en cuenta las condiciones para una solución global en el Tratado de
Adhesión, conforme a los principios en los que se basa la Unión Europea: como Estado
miembro, Chipre deberá hablar con una sola voz y velar por la correcta aplicación del
Derecho de la Unión Europea. La Unión Europea aportaría una contribución financiera
importante para apoyar el desarrollo de la parte septentrional de la isla reunificada.

25. El Consejo Europeo se congratula de las reformas recientemente aprobadas en Turquía.
Alienta y respalda plenamente el esfuerzo realizado por este país para adecuarse a las
prioridades establecidas en su Asociación para la Adhesión. La puesta en práctica de las
reformas políticas y económicas exigidas mejorará las perspectivas de adhesión de Turquía,
según los mismos principios y criterios que se han aplicado a los demás países candidatos. En
Copenhague podrían tomarse nuevas decisiones sobre la etapa siguiente de la candidatura de
Turquía en función de la evolución de la situación entre los Consejos Europeos de Sevilla y
de Copenhague y tomando como base el informe periódico que la Comisión presentará en
octubre de 2002 y de acuerdo con las conclusiones de Helsinki y de Laeken.

III. ASILO E INMIGRACIÓN

26. El Consejo Europeo tiene la firme intención de activar la ejecución, en todos sus aspectos, del
programa aprobado en Tampere encaminado a crear en la Unión Europea un espacio de
libertad, seguridad y justicia. En este sentido, el Consejo Europeo recuerda la necesidad de
instrumentar una política común de la Unión Europea sobre asilo e inmigración, cuestiones
diferenciadas pero estrechamente ligadas.

27. Es esencial para la Unión Europea y sus Estados miembros que la gestión de los flujos
migratorios se realice dentro del respeto del Derecho, en colaboración con los países de origen
y tránsito de los inmigrantes. A este respecto, el Consejo Europeo acoge con satisfacción los
logros obtenidos en este último semestre, especialmente el Plan global para la lucha contra la
inmigración ilegal, el Plan para la gestión de las fronteras exteriores y la Directiva por la que
se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados
miembros, e insta a las sucesivas presidencias a seguir dando a las cuestiones migratorias
relevancia especial en las agendas de trabajo.
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28. Las medidas que se adopten a corto y medio plazo para la gestión conjunta de los flujos
migratorios han de respetar el equilibrio necesario entre, por una parte, una política de
integración de los inmigrantes legalmente establecidos y una política de asilo que respete los
convenios internacionales, principalmente la Convención de Ginebra de 1951 y, por otra, la
lucha decidida contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos.

29. La actuación de la Unión en este campo ha de basarse en los siguientes principios rectores:

•  La aspiración legítima a una vida mejor debe conjugarse con la capacidad de acogida de la
Unión y de sus Estados miembros, y la inmigración debe canalizarse por las vías legales
previstas a tal efecto. La integración de los inmigrantes legales en la Unión entraña tanto
derechos como deberes en lo que se refiere al respeto de los derechos fundamentales
reconocidos en la Unión; a este respecto reviste esencial importancia la lucha contra el racismo
y la xenofobia.

•  De acuerdo con la Convención de Ginebra de 1951, debe garantizarse una protección rápida y
efectiva a los refugiados, desarrollando mecanismos para evitar que se abuse del sistema y
acelerando el retorno a su país de origen de aquellas personas cuya solicitud de asilo se haya
rechazado.

Medidas para luchar contra la inmigración ilegal

30. Mediante el Plan global para la lucha contra la inmigración ilegal, la Unión Europea se ha
dotado de una valiosa herramienta para lograr una adecuada gestión de los flujos migratorios
y luchar contra la inmigración clandestina. El Consejo Europeo hace un llamamiento al
Consejo y a la Comisión para que, en el marco de sus competencias, den la máxima prioridad
a las siguientes medidas recogidas en el Plan:

•  Haber revisado antes de final de año la lista de terceros Estados cuyos nacionales están
sometidos a la exigencia de visado o están exentos de ésta.

•  Instaurar lo antes posible, a la luz de un estudio de viabilidad que se presentará en marzo de
2003, un sistema común de identificación de visados, tomando como base las orientaciones del
Consejo. Antes de final de 2002 se presentará un informe preliminar.

•  Acelerar la conclusión de los acuerdos de readmisión en curso de negociación y aprobar nuevos
mandatos de negociación de acuerdos de readmisión con los países ya determinados por el
Consejo.

•  Por lo que se refiere a las políticas de expulsión y repatriación, aprobar para finales de año a
más tardar los elementos de un programa de repatriaciones basándose en el Libro Verde de la
Comisión; entre estos elementos debe figurar la optimización de los retornos acelerados a
Afganistán.
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•  Aprobar formalmente en el próximo Consejo de Justicia y Asuntos de Interior la Decisión
Marco relativa a la lucha contra la trata de seres humanos, la Decisión Marco destinada a
reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia
irregulares, y la Directiva destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la
estancia irregulares.

Puesta en marcha progresiva de una gestión coordinada e integrada de las fronteras
exteriores

31. El Consejo Europeo se congratula ante las diversas iniciativas que han visto últimamente la
luz en este ámbito, en especial la comunicación de la Comisión titulada "Hacia una gestión
integrada de las fronteras exteriores de los Estados miembros", el estudio de viabilidad
realizado bajo la dirección de Italia sobre la creación de una policía europea de fronteras,
teniendo en cuenta la disposición que ha manifestado la Comisión de seguir estudiando la
conveniencia y viabilidad de una policía europea de ese tipo, así como el estudio sobre policía
y seguridad de las fronteras llevado a cabo por tres Estados miembros en el marco del
programa de cooperación OISIN.

32. El Consejo Europeo celebra la reciente aprobación del plan para la gestión de las fronteras
exteriores de los Estados miembros, elaborado a partir de las tres iniciativas citadas, que
deberá contribuir, entre otros objetivos, a un mejor control de los flujos migratorios, y solicita
que se establezca sin demora, en el marco del Consejo, el órgano común de expertos sobre
fronteras exteriores, compuesto por los jefes de los servicios de control de fronteras de los
Estados miembros y encargado de coordinar las medidas incluidas en dicho plan.

Solicita, por otra parte, al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que, cada uno en
el marco de sus competencias, lleven a la práctica las siguientes medidas:

− antes del final de 2002:

•  puesta en práctica de operaciones conjuntas en las fronteras exteriores
•  puesta en práctica inmediata de proyectos piloto abiertos a todos los Estados miembros

interesados
•  creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración de los Estados miembros

− antes de junio de 2003:

•  elaboración de un modelo común de análisis de los riesgos con el objetivo de alcanzar una
evaluación común e integrada de los riesgos

•  fijación de un tronco común de formación para los guardias de fronteras, así como la
consolidación de la normativa europea en materia de fronteras

•  elaboración de un estudio por parte de la Comisión sobre el reparto de cargas entre los Estados
miembros y la Unión en relación con la gestión de las fronteras exteriores.
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Integración de la política de inmigración en las relaciones de la Unión con terceros países

33. El Consejo Europeo considera que la lucha contra la inmigración ilegal requiere un esfuerzo
más intenso por parte de la Unión Europea y un planteamiento específico del fenómeno,
utilizando todos los instrumentos oportunos en las relaciones exteriores de la Unión Europea.
Para ello, y en consonancia con las conclusiones de Tampere, un enfoque integral, global y
equilibrado que se proponga remediar las causas profundas de la inmigración ilegal debe
continuar siendo objetivo constante de la Unión Europea a largo plazo. En este sentido, el
Consejo Europeo recuerda que, tanto la intensificación de la cooperación económica, como el
desarrollo de los intercambios comerciales, la ayuda al desarrollo y la prevención de
conflictos, constituyen medios para promover la prosperidad económica de los países
afectados y reducir así las causas de los movimientos migratorios. El Consejo Europeo insta a
que se incluya una cláusula sobre gestión común de los flujos migratorios y sobre la
readmisión obligatoria en caso de inmigración ilegal en todo futuro acuerdo de cooperación,
de asociación o equivalente que la Unión Europea o la Comunidad Europea celebre con
cualquier país.

34. El Consejo Europeo subraya la importancia de asegurarse la colaboración de los países de
origen y de tránsito para la gestión conjunta y el control de fronteras y para la readmisión.
Esta readmisión por parte de terceros países incluirá la de sus propios nacionales presentes
ilegalmente en un Estado miembro y, en las mismas condiciones, la de los nacionales de
terceros países de cuyo tránsito por el país de que se trate haya constancia. La cooperación
tendrá por finalidad obtener resultados a corto y medio plazo. La Unión está dispuesta a
facilitar la necesaria asistencia técnica y financiera, y para ello habrán de proporcionarse a la
Comunidad Europea todos los recursos necesarios, en el marco de las perspectivas
financieras.

35. El Consejo Europeo estima que hay que llevar a cabo una evaluación sistemática de las
relaciones con los terceros países que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal.
Esta evaluación se tendrá en cuenta en las relaciones de la Unión Europea y sus Estados
miembros con los países afectados, en todos los ámbitos pertinentes. Una colaboración
insuficiente por parte de un país podría dificultar la intensificación de las relaciones de dicho
país con la Unión.

36. Una vez que se hayan agotado sin resultado los mecanismos comunitarios existentes, el
Consejo podrá constatar, por unanimidad, una falta injustificada de colaboración por parte de
un tercer país en la gestión común de los flujos migratorios. En tal caso, el Consejo podrá
adoptar, de conformidad con lo dispuesto en los tratados, medidas o posiciones en el marco de
la Política Exterior y de Seguridad Común y de las demás políticas de la Unión Europea,
dentro del respeto de los compromisos contraídos por la Unión y sin menoscabo de los
objetivos de la cooperación para el desarrollo.
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Aceleración de los trabajos legislativos en curso sobre la definición de una política común de
asilo e inmigración

37. Paralelamente a la intensificación de la cooperación para luchar contra la inmigración ilegal,
es necesario impulsar el estudio de las propuestas en curso. El Consejo Europeo insta al
Consejo a que apruebe:

•  antes de diciembre de 2002, el Reglamento Dublín II.

•  antes de junio de 2003, las normas sobre requisitos para obtener el estatuto de refugiado y sobre
el contenido de dicho estatuto; las disposiciones sobre reagrupación familiar y el estatuto de los
residentes permanentes de larga duración.

•  antes del final de 2003, las normas comunes en materia de procedimiento de asilo.

38. La Comisión presentará al Consejo, a finales de octubre, un informe sobre la eficacia de los
recursos financieros disponibles a escala comunitaria para la repatriación de inmigrantes y
solicitantes de asilo rechazados, la gestión de las fronteras exteriores y los proyectos de asilo
y migración en terceros países.

39. El Consejo Europeo pide al Consejo que, en colaboración con la Comisión, le presente para su
reunión de junio de 2003, un informe sobre la puesta en práctica de las orientaciones
contenidas en este capítulo.

IV. JOHANNESBURGO

40. El Consejo Europeo ha recordado las conclusiones del Consejo acerca de la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible, en particular las del 4 de marzo, el 30 de mayo, el 4 y el
17 de junio, y ha aprobado las posiciones generales definidas por la Unión Europea en este
contexto. Ha subrayado el empeño de la Unión Europea por el éxito de la Cumbre y su
voluntad de seguir desempeñando un papel significativo en la preparación de la Cumbre, a fin
de lograr un pacto global basado en los éxitos de Monterrey y Doha.

41. La Unión Europea está resuelta a procurar que el Programa de Doha para el Desarrollo se
complete en los plazos previstos, a fin de aumentar los beneficios de la liberalización
comercial como motor del desarrollo sostenible en los países en desarrollo. La Unión alienta
el esfuerzo por crear entre esos países espacios regionales de libertad comercial.

42. El Consejo Europeo se felicita por el compromiso, suscrito en Monterrey por los Estados
miembros y otros donantes, de aumentar la asistencia oficial para el desarrollo, lo que
contribuirá de forma significativa a aliviar la pobreza y a alcanzar los objetivos de desarrollo
del Milenio. Subraya la necesidad concretar estos compromisos. El Consejo Europeo también
ha subrayado la necesidad de garantizar el reaprovisionamiento del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial, de tal forma que dicho Fondo pueda atender las necesidades de
financiación de nuevos ámbitos de intervención junto con los ya existentes.
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43. La Unión Europea pedirá a otros países desarrollados que se unan a su programa sobre la
globalización, el comercio y las finanzas para ayudar a los países en desarrollo a beneficiarse
del acceso a los mercados de los países desarrollados, de forma que la globalización pueda
beneficiar a todos. La Unión Europea se compromete a reforzar concretamente su acción en
todos estos ámbitos.

44. La Unión Europea ha subrayado que la buena gobernanza en el plano nacional sigue siendo
esencial para el desarrollo sostenible y que todos los Estados tienen que reforzar sus
instituciones estatales y velar por la supremacía de la ley, la mejora de los marcos jurídicos y
el acceso a la información.

45. Con espíritu de colaboración y responsabilidad, la Unión Europea propiciará iniciativas, sobre
todo en las esferas del agua potable y de la higiene, de la energía, incluidas las energías
renovables, y de la sanidad. Al poner en marcha esas iniciativas, la Unión Europea prestará
especial atención a África y trabajará en estrecha colaboración con sus socios para dar
impulso a la iniciativa NEPAD. El Consejo Europeo subraya el deseo de la Unión Europea de
adoptar en Johannesburgo compromisos políticos claros y concretos con un calendario
preciso, cuya realización deberá apoyarse en una colaboración efectiva.

46. El Consejo Europeo destaca que en el contexto del desarrollo sostenible es importante
mantener el objetivo de la seguridad alimentaria como aspecto fundamental de la lucha contra
la pobreza, como acaba de reiterar en Roma la Cumbre Mundial sobre la Alimentación.

V. CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD HACIA EL PLENO EMPLEO

Perspectivas económicas y orientaciones generales de las políticas económicas

47. El reciente descenso de la actividad económica ha llegado a su fin. La economía europea va a
poder cosechar los frutos de unas políticas macroeconómicas sanas y de reformas económicas
ambiciosas que sostendrán la reactivación del crecimiento ya iniciada, así como la creación de
empleo, y permitirán afrontar mejor las incertidumbres económicas.

48. El Consejo Europeo hace suyas las orientaciones generales de las políticas económicas,
centradas en la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, así como en la reforma de los
mercados de trabajo, bienes y servicios, y recomienda que el Consejo las adopte. Reafirma su
adhesión al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y al saneamiento de las finanzas públicas, al
tiempo que hace un llamamiento a los Estados miembros para que apliquen políticas
presupuestarias acordes con las recomendaciones de las orientaciones generales de las
políticas económicas. Se invita a los Estados miembros a aprovechar todos los efectos del
crecimiento en relación con la reactivación económica para proseguir el saneamiento de las
finanzas públicas.
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Servicios financieros

49. El Consejo Europeo se felicita por la adopción del Reglamento sobre la aplicación de normas
internacionales de contabilidad y por los acuerdos políticos logrados recientemente respecto a
las Directivas relativas a los conglomerados financieros, al abuso de mercado y a los fondos
de pensión profesionales. Además, reitera su adhesión a la pronta e íntegra ejecución del Plan
de Acción sobre Servicios Financieros.

Fiscalidad de la energía

50. El Consejo Europeo ha tomado nota del informe de la Presidencia sobre la situación de la
Directiva relativa a la fiscalidad de la energía y confirma el calendario decidido en Barcelona
para su adopción, juntamente con el acuerdo sobre la apertura de los mercados de la energía.

Paquete fiscal

51. El Consejo Europeo:

– ha tomado nota con satisfacción del informe de situación del Consejo sobre el paquete
fiscal y de su determinación de lograr que el paquete fiscal se adopte definitivamente
antes de fin de año;

– espera que las negociaciones con Suiza sobre la fiscalidad del ahorro, aunque iniciadas
recientemente, puedan avanzar a ritmo acelerado y concluir lo antes posible durante el
segundo semestre de 2002.

Cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad

52. El Consejo Europeo se felicita por el informe del Consejo sobre los progresos realizados en
relación con la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y aprueba las
iniciativas que presenta el informe con vistas a la continuación de los trabajos en este terreno.

Buen gobierno de las empresas

53. Acontecimientos recientes han puesto de manifiesto la importancia de una gestión sana de las
empresas, especialmente de aquellas que actúan en los mercados de capitales. A tenor del
mandato otorgado por el Consejo Europeo de Barcelona, en abril de 2002 se amplió el
mandato del Grupo de alto nivel de expertos en derecho de sociedades, para abarcar las
cuestiones relativas a las prácticas idóneas de gestión empresarial y auditorías, en particular
por lo que se refiere al papel de los directores no ejecutivos y de los órganos de vigilancia, a
la retribución de los directivos, a la responsabilidad de éstos en la información financiera y a
las prácticas de auditoría. En junio de 2002, el Consejo Ecofin tomó nota de un informe
verbal preliminar del Presidente del Grupo de alto nivel. El Consejo Europeo invita al
Consejo Ecofin y al Consejo de Mercado interior a que mantengan un debate político sobre el
informe definitivo del Grupo de alto nivel, para facilitar que la Comisión presente propuestas
concretas tan pronto como sea posible.
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Reformas económicas, innovación y competitividad

54. El Consejo Europeo de Barcelona ha destacado la necesidad de iniciar con determinación las
reformas y ha señalado varios ámbitos prioritarios. Se han realizado ya importantes progresos,
como se desprende del informe de la Presidencia. Debe continuarse con resolución el
programa de reformas económicas iniciado en la cumbre de Lisboa para alcanzar los objetivos
estratégicos que se ha fijado la Unión. En este contexto, el Consejo Europeo:

- pide que se adopten lo antes posible las decisiones para la aplicación del Sexto
Programa Marco de Investigación (normas de participación y programas específicos);

- confirma el calendario de apertura de los mercados de la electricidad y del gas acordado
en Barcelona;

- pide que continúen activamente los trabajos para que en los plazos acordados puedan
revisarse las orientaciones comunitarias para las redes transeuropeas de transportes y la
creación del cielo único;

- da su aprobación a los objetivos del Plan de Acción e-Europa 2005 de la Comisión, que
es una contribución importante a los esfuerzos realizados por la Unión para llegar a una
economía basada en el conocimiento que sea competitiva, pide a todas las instituciones
que velen por que ese plan esté plenamente aplicado a finales de 2005 e invita a la
Comisión a que presente con suficiente antelación al Consejo Europeo que se celebrará
en la primavera de 2004 un examen intermedio para evaluar los progresos y, si es
necesario, presente propuestas para adaptar el Plan de Acción.

- Toma nota del informe de la Comisión sobre los obstáculos que sigue habiendo para el
pleno despliegue de las redes y servicios de comunicaciones móviles de tercera
generación e insta a todos los organismos públicos pertinentes a que tomen medidas
para resolver las dificultades que surgen en el desarrollo físico de las redes; invita
además a la Comisión a que informe al Consejo Europeo de Copenhague sobre esta
cuestión y sobre los obstáculos que todavía impiden la apertura de plataformas en el
ámbito de la televisión digital y de las comunicaciones móviles de tercera generación,
sobre el desarrollo del comercio electrónico y de la administración en línea y sobre la
función que podrían desempeñar en este contexto los sistemas electrónicos de
identificación y de autenticación.

- Toma nota de la comunicación de la Comisión sobre una metodología de evaluación en
el contexto de los servicios de interés económico general e invita a la Comisión a que
informe al Consejo Europeo de Copenhague acerca de la marcha de los trabajos sobre
las líneas directrices para las ayudas estatales y, en su caso, a que adopte un reglamento
de exención por categorías en ese ámbito.

- Solicita al Consejo que ponga en práctica la estrategia propuesta por la Comisión en
materia de biotecnología.
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- Solicita al Consejo que concluya antes de finales de año la adopción de la serie de
medidas sobre contratación pública.

VI. RELACIONES EXTERIORES

Kaliningrado

55. El Consejo Europeo invita a la Comisión a que presente, con antelación suficiente a su
reunión de Bruselas, un estudio complementario sobre las posibilidades que se ofrecen para
resolver con eficacia y flexibilidad la cuestión del tránsito de personas y mercancías hacia y
desde el oblast de Kaliningrado, dentro del respeto del acervo y de acuerdo con los países
candidatos afectados.

Oriente Próximo

56. El Consejo Europeo ha adoptado la declaración sobre Oriente Próximo que figura más
adelante (Anexo VI).

India y Pakistán

57. El Consejo Europeo ha adoptado la declaración sobre India y Pakistán que figura más
adelante (Anexo VII).

VII. VARIOS

Regiones ultraperiféricas

58. El Consejo Europeo invita al Consejo y a la Comisión a que profundicen en la aplicación del
apartado 2 del artículo 299 del Tratado, que reconoce el carácter específico de las regiones
ultraperiféricas, y a que presenten las propuestas adecuadas para tener en cuenta sus
necesidades específicas en las distintas políticas comunes, en particular las de transportes, y al
reformar algunas de esas políticas, en especial la política regional. A este respecto, el Consejo
Europeo toma nota de que la Comisión tiene intención de presentar un nuevo informe sobre
esas regiones basado en un enfoque global y coherente de las particularidades de su situación
y de los medios para afrontarlas.

59. El Consejo Europeo pide al Consejo y a la Comisión que concluyan determinados trabajos
prioritarios, en particular sobre la cuestión del arbitrio insular en los Departamentos de
Ultramar.

________________________
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ANEXO I

NORMAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
DEL CONSEJO EUROPEO

Con objeto de desempeñar plenamente su misión de impulso y de definición de las orientaciones
políticas generales de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Tratado de la Unión
Europea, el Consejo Europeo ha convenido en las siguientes normas para la preparación, el
desarrollo y las conclusiones de sus trabajos:

Preparación

1. El Consejo Europeo se reunirá en principio cuatro veces al año, es decir, dos veces por
semestre. En circunstancias excepcionales, el Consejo Europeo podrá reunirse en sesión
extraordinaria.

2. Las reuniones del Consejo Europeo las preparará el Consejo de Asuntos Generales y
Relaciones Exteriores, que coordinará los trabajos preparatorios en su conjunto y elaborará el
orden del día. Las demás formaciones del Consejo remitirán al Consejo de Asuntos Generales
y Relaciones Exteriores sus aportaciones a los trabajos del Consejo Europeo a más tardar dos
semanas antes de que éste se reúna.

3. En una reunión que se celebrará al menos cuatro semanas antes del Consejo Europeo, el
Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores elaborará, previa propuesta de la
presidencia, un proyecto de orden del día comentado en el que se desglosarán:

- los puntos destinados a ser aprobados o ratificados sin debate
- los puntos que se sometan a debate con vistas a definir orientaciones políticas generales
- los puntos que se sometan a debate con vistas a adoptar una decisión en las condiciones

previstas en el punto 9 del presente Anexo
- los puntos que se sometan a debate pero no estén destinados a ser objeto de

conclusiones.

4. Para cada uno de los puntos contemplados en el segundo y tercer guión del punto 3, la
presidencia elaborará una breve nota de síntesis en la que se indicarán las cuestiones de fondo,
los temas de debate y las principales opciones disponibles.

5. La víspera de la reunión del Consejo Europeo, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones
Exteriores celebrará una última sesión de preparación y fijará el orden del día definitivo. A
partir de ese momento no podrá añadirse ningún punto si no es con la aprobación de todas las
Delegaciones.

Salvo por motivos imperativos e imprevisibles relacionados, por ejemplo, con la actualidad
internacional, no podrá reunirse ningún Consejo ni comité entre la última sesión preparatoria
del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores y la reunión del Consejo Europeo.
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Desarrollo

6. Los trabajos del Consejo Europeo se desarrollarán en principio a lo largo de una jornada,
precedida, la víspera, de una reunión en la que participarán exclusivamente, siguiendo las
prácticas actuales, los Jefes de Estado y de Gobierno y el Presidente de la Comisión. La
reunión del Consejo Europeo continuará el día siguiente hasta media tarde; esta sesión irá
precedida de un cambio de impresiones con el Presidente del Parlamento Europeo. Podrán
tomarse disposiciones particulares si el orden del día lo justifica.

7. Los encuentros al margen de la reunión del Consejo Europeo con representantes de terceros
Estados u organizaciones sólo podrán celebrarse a título excepcional. No deberán perturbar el
desarrollo normal de la reunión del Consejo Europeo y su celebración deberá aprobarse al
mismo tiempo que el proyecto de orden del día elaborado por el Consejo de Asuntos
Generales y Relaciones Exteriores.

8. La presidencia velará por el buen desarrollo de los debates. Con este fin, podrá tomar
cualquier medida destinada a favorecer un uso óptimo del tiempo disponible, como por
ejemplo modificar el orden en el que se vayan a tratar los puntos, limitar la duración de las
intervenciones o decidir el orden de éstas.

9. Ante la perspectiva de la ampliación y en casos excepcionales, cuando se incluya en el orden
del día del Consejo Europeo un punto sobre el que haya de tomarse una decisión, el Consejo
Europeo deliberará sobre él. Se comunicarán al Consejo las posiciones políticas manifestadas
en las deliberaciones con objeto de que saque las conclusiones pertinentes para la
continuación del procedimiento, de conformidad con las normas previstas para ello en el
Tratado.

10. A medida que se desarrollen los trabajos se informará sintéticamente a las Delegaciones de
los resultados y de lo esencial de las discusiones sobre cada punto. Esta información se
transmitirá de forma tal que permita preservar la confidencialidad de los debates.

11. Cada Delegación dispondrá de dos asientos en la sala. El máximo de participantes por
Delegación será de veinte personas por Estado miembro y para la Comisión. Queda excluido
de esta cifra el personal técnico dedicado a tareas específicas de seguridad o apoyo logístico.

Conclusiones

12. En las conclusiones, que serán lo más concisas posible, se expondrán las orientaciones
políticas y las decisiones que haya convenido el Consejo Europeo, situándolas brevemente en
su contexto e indicando las fases del procedimiento para su aplicación.

13. El día de la reunión del Consejo Europeo se distribuirá un esquema de las conclusiones con la
debida antelación al inicio de los trabajos. Este esquema diferenciará claramente las partes del
texto previamente convenidas que, en principio, no se someten a debate, de las partes sobre
las que el Consejo Europeo deberá debatir para llegar a conclusiones definitivas durante la
sesión.

__________________
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ANEXO II
MEDIDAS RELATIVAS A LA ESTRUCTURA Y

EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

1. A fin de mejorar el funcionamiento del Consejo ante la perspectiva de la ampliación, el
Consejo Europeo ha adoptado las siguientes conclusiones, que se plasmarán en la medida
necesaria en las correspondientes modificaciones, que deberán introducirse antes del
31 de julio de 2002 en el Reglamento Interno del Consejo.

A. Creación de un nuevo Consejo de "Asuntos Generales y Relaciones Exteriores"

2. La actual formación del Consejo "Asuntos Generales" se denominará en lo sucesivo Consejo
de "Asuntos Generales y Relaciones Exteriores". A fin de organizar los trabajos de manera
óptima en relación con los dos ámbitos principales de actividades incluidos en esta formación,
celebrará sesiones distintas (con órdenes del día separados y, en su caso, en fechas diferentes),
dedicadas respectivamente:

a) a la preparación y seguimiento del Consejo Europeo (incluidas las actividades de
coordinación necesarias), a las cuestiones institucionales y administrativas, a los
expedientes horizontales que afecten de manera significativa a varias políticas de la
Unión, así como a todo expediente transmitido por el Consejo Europeo, teniendo en
cuenta las normas de funcionamiento de la UEM;

b) a la conducción del conjunto de la acción exterior de la Unión, a saber, la política
exterior y de seguridad común, la política europea de seguridad y defensa, el comercio
exterior, así como la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria.

B. Lista de formaciones del Consejo 1

3. La lista de las formaciones del Consejo, que irá aneja a su Reglamento Interno, será la
siguiente:

1.ntos Generales y Relaciones Exteriores2;
2. Asuntos Económicos y Financieros 3;
3. Justicia y Asuntos de Interior 4;
4. Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores;
5. Competitividad (Mercado Interior, Industria e Investigación)5;
6. Transporte, Telecomunicaciones y Energía;
7. Agricultura y Pesca;
8. Medio Ambiente;
9. Educación, Juventud y Cultura6;

                                                
1 La Presidencia danesa aplicará las nuevas disposiciones relativas a las formaciones del Consejo teniendo en cuenta las

limitaciones que puedan derivarse del calendario de reuniones ya establecido.
2 Incluidas la PESD y la cooperación para el desarrollo.
3 Incluido el presupuesto.
4 Incluida la protección civil.
5 Incluido el turismo.
6 Incluido audiovisual.
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Se entiende que varios ministros podrán participar como titulares en una misma formación del
Consejo, adecuando en consecuencia el orden del día y la organización de los trabajos.

Por lo que respecta al Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, cada gobierno
estará representado en las diferentes sesiones de esta nueva formación por el ministro o el
secretario de Estado que elija.

C. Programación de las actividades del Consejo

4. De conformidad con el papel que le atribuye el Tratado en la definición de las orientaciones
políticas generales de la Unión, el Consejo Europeo adoptará, basándose en una propuesta
conjunta de las presidencias interesadas, elaborada en consulta con la Comisión y por
recomendación del Consejo de Asuntos Generales, un programa estratégico plurianual para
los tres años siguientes. El primer programa estratégico se adoptará en diciembre de 2003.

5. A la luz del programa estratégico plurianual mencionado en el punto 5, se presentará al
Consejo de Asuntos Generales en diciembre de cada año un programa operativo anual de
actividades del Consejo, que propondrán conjuntamente las dos futuras presidencias y que
tendrá en cuenta, entre otras cosas, los elementos pertinentes que se desprendan del diálogo
que inicie la Comisión sobre las prioridades políticas anuales. La versión definitiva del
programa anual se elaborará a la vista de los debates del Consejo de Asuntos Generales.

A fin de aplicar esta disposición lo antes posible, y no obstante lo dispuesto en el párrafo
anterior, el primer programa operativo anual de actividades del Consejo se fijará en diciembre
de 2002.

6. Dicho programa irá acompañado de una lista de órdenes del día indicativos para las sesiones
de las distintas formaciones del Consejo durante el primer semestre. La presidencia
correspondiente presentará la lista de órdenes del día indicativos para el segundo semestre
antes del 1 de julio, tras haber procedido a las consultas apropiadas, en particular con la
presidencia siguiente.

D. Medidas relativas a la presidencia

Cooperación entre presidencias

7. Cuando resulte manifiesto que un asunto se tratará esencialmente en el transcurso del
semestre siguiente, el representante del Estado miembro que ejerza la presidencia durante
dicho semestre podrá desempeñar, durante el semestre en curso, la presidencia de las
reuniones de los comités (distintos del Coreper) y grupos de trabajo en las que se trate el
tema. La aplicación práctica de esta norma será objeto de acuerdo entre las dos presidencias
interesadas.
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Así, en el caso concreto del examen del presupuesto para un ejercicio determinado, las
reuniones de los órganos preparatorios del Consejo distintos del Coreper serán presididas por
un delegado del Estado miembro que ejerza la presidencia durante el segundo semestre del
año precedente al ejercicio. Lo mismo ocurrirá, previo acuerdo de la otra presidencia, por lo
que respecta al ejercicio de la presidencia de las sesiones del Consejo en el momento en que
se examinen los puntos correspondientes.

8. Para la preparación de las sesiones de las formaciones del Consejo que se reúnen una vez por
semestre, cuando dichas sesiones se celebren en la primera mitad del semestre, las reuniones
de los comités distintos del Coreper y las de los grupos de trabajo que se celebren en el
semestre precedente serán presididas por un delegado del Estado miembro que haya de ejercer
la presidencia de dichas sesiones del Consejo.

Presidencia de determinados Grupos a cargo de la Secretaría General del Consejo

9. Además del caso en que la Secretaría General del Consejo ejerce ya la presidencia, los
siguientes grupos serán presididos en lo sucesivo por un miembro de la Secretaría General del
Consejo:

- Grupo "Comunicaciones Electrónicas"
- Grupo "Informática Jurídica"
- Grupo "Codificación Legislativa"
- Grupo "Información"
- Grupo "Nuevos Edificios"

E. Apertura al público de las sesiones del Consejo cuando actúe en codecisión con el
Parlamento Europeo

10. Los debates del Consejo sobre los actos adoptados con arreglo al procedimiento de codecisión
con el Parlamento Europeo se abrirán al público en las siguientes condiciones:

- En la fase inicial del procedimiento: apertura al público de la presentación, por parte de
la Comisión, de sus principales propuestas legislativas en régimen de codecisión, así
como del debate correspondiente; el Consejo fijará al comienzo de cada semestre la lista
de las propuestas afectadas.

- En la fase final del procedimiento: apertura al público de la votación final y de las
explicaciones de voto.

11. Se dará publicidad de los debates poniendo a disposición del público una sala de escucha en la
que se retransmitirán en directo las deliberaciones del Consejo, con indicación visual del
resultado de la votación. Se informará por adelantado al público, por los medios adecuados
(p.ej., en el sitio Internet del Consejo), acerca de los días y horas en que tendrán lugar estas
retransmisiones.
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F. Desarrollo de los debates

12. La Presidencia velará por el buen desarrollo de los debates. Le corresponderá adoptar todas
las medidas adecuadas para favorecer la utilización óptima del tiempo disponible durante las
sesiones, entre ellas las siguientes:

-limitar la duración de las intervenciones;

-determinar el orden de las intervenciones;

- pedir a las Delegaciones que presenten por escrito sus propuestas de modificación del
texto sometido a debate, en un plazo determinado y, si procede, con una breve explicación;

- pedir a aquellas Delegaciones que tengan una posición idéntica o próxima sobre alguno de
los puntos que elijan a una de ellas para expresar en nombre de todas una posición conjunta,
durante la sesión o bien de antemano, por escrito.

________________________
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ANEXO III

DECLARACIÓN NACIONAL DE IRLANDA

1. Irlanda reafirma su adhesión a los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,
que otorga la responsabilidad primaria para el mantenimiento de la paz y de la seguridad
internacionales al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

2. Irlanda recuerda su compromiso con la política exterior y de seguridad común de la Unión
Europea tal como se establece en el Tratado de la Unión Europea, adoptado en Maastricht,
modificado en Amsterdam y aprobado en ambas ocasiones por el pueblo irlandés mediante
referéndum.

3. Irlanda confirma que su participación en la política exterior y de seguridad común de la Unión
Europea no afecta a su política tradicional de neutralidad militar. El Tratado de la Unión
Europea deja claro que la política de seguridad y defensa común de la Unión no afectará al
carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros.

4. En concordancia con su política tradicional de neutralidad militar, Irlanda no está vinculada
por ningún compromiso de defensa mutuo. Irlanda no es tampoco parte de ningún plan para
desarrollar un ejército europeo. Efectivamente, el Consejo Europeo de Niza reconoció que el
desarrollo de la capacidad de la Unión para llevar a cabo misiones humanitarias y de gestión
de crisis no supone la creación de un ejército europeo.

5. El Tratado de la Unión Europea especifica que cualquier decisión de la Unión de construir
una defensa común debería tomarse por decisión unánime de los Estados miembros y
adoptarse de conformidad con las respectivas normas constitucionales de los Estados
miembros. El Gobierno de Irlanda ha asumido el solemne compromiso ante el pueblo
irlandés, solemnizado en la presente Declaración, de que se celebrará un referéndum en
Irlanda sobre la adopción de cualquier decisión de ese tipo y sobre cualquier Tratado futuro
que implicara un cambio de Irlanda con respecto a su política tradicional de neutralidad
militar.

6. Irlanda reitera que la participación de contingentes de las fuerzas armadas irlandesas en
operaciones en el extranjero, con inclusión de las realizadas en virtud de la Política Europea
de Seguridad y Defensa exigirá: a) la autorización de la operación por el Consejo de
Seguridad o la Asamblea General de las Naciones Unidas, b) el acuerdo del Gobierno irlandés
y c) la aprobación por parte de Dáil Éireann, de conformidad con el derecho irlandés.

7. La situación expuesta en la presente Declaración no será modificada por la entrada en vigor
del Tratado de Niza. En el supuesto de que Irlanda ratifique el Tratado de Niza, la presente
Declaración se unirá al instrumento irlandés de ratificación.

________________________
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ANEXO IV

DECLARACIÓN DEL CONSEJO EUROPEO

1. El Consejo Europeo se da por enterado de la Declaración Nacional de Irlanda presentada en
su sesión de Sevilla de los días 21 y 22 de junio de 2002. Toma nota de que Irlanda tiene la
intención de unir su Declaración Nacional a su acto de ratificación del Tratado de Niza en
caso de que el pueblo de Irlanda decida en referéndum aceptar dicho Tratado.

2. El Consejo Europeo toma nota de que el Tratado de la Unión Europea dispone que toda
decisión de construir una defensa común se adoptará de conformidad con las respectivas
normas constitucionales de los Estados miembros.

3. El Consejo Europeo recuerda que, en virtud de lo dispuesto en el Tratado de la Unión
Europea, la política de la Unión no afectará al carácter específico de la política de seguridad y
defensa de determinados Estados miembros. Irlanda ha hecho notar, en este sentido, su
tradicional política de neutralidad militar.

4. El Consejo Europeo reconoce que el Tratado de la Unión Europea no impone ningún
compromiso vinculante de defensa mutua. Tampoco el desarrollo de la capacidad de la Unión
para llevar a cabo misiones humanitarias y de gestión de crisis implica la creación de un
ejército europeo.

5. El Consejo Europeo confirma que la entrada en vigor del Tratado de Niza no modificaría la
situación expuesta en los apartados 2, 3 y 4 de la presente declaración.

6. El Consejo Europeo reconoce que Irlanda, al igual que todos los Estados miembros de la
Unión, conservaría, tras la entrada en vigor del Tratado de Niza, el derecho de tomar sus
propias decisiones soberanas, de acuerdo con su Constitución y sus leyes, sobre el posible
envío de personal militar para participar en operaciones que deban llevarse a cabo en virtud de
la Política Europea de Seguridad y Defensa. En su Declaración Nacional, Irlanda ha expuesto
claramente su posición a este respecto.

___________________
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ANEXO V

PROYECTO DE DECLARACIÓN DEL CONSEJO EUROPEO
SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE LA PESC, INCLUIDA LA PESD,

EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

1. El Consejo Europeo reafirma que el terrorismo es un verdadero desafío para Europa y el
mundo y supone una amenaza para nuestra seguridad y estabilidad. A tal efecto, el Consejo
Europeo extraordinario de 21 de septiembre de 2001 decidió intensificar la acción de la Unión
contra el terrorismo mediante un enfoque coordinado e interdisciplinario que incluye todas las
políticas de la Unión, inclusive a través del desarrollo de la Política Exterior de Seguridad
Común (PESC) y de la puesta en marcha, a nivel operativo, de la Política Europea de
Seguridad y Defensa (PESD).

2. El Consejo Europeo ha tomado nota de los importantes logros alcanzados en la aplicación del
plan de acción en la lucha contra el terrorismo y reitera que la misma continuará siendo un
objetivo prioritario de la Unión Europea y un punto central de su política de relaciones
exteriores. La solidaridad y la cooperación internacional constituyen instrumentos
fundamentales para luchar contra esta plaga. La Unión seguirá manteniendo la mayor
coordinación posible con los Estados Unidos de Norteamérica y otros socios. La Unión
procurará contribuir en mayor medida a estos esfuerzos internacionales, tanto desde el punto
de vista interno como de sus relaciones con terceros países  y organizaciones internacionales,
tales como las Naciones Unidas, la OTAN y la OSCE.

3. La Política Exterior y de Seguridad Común, que incluye la Política Europea de Seguridad y
Defensa, puede desempeñar un papel importante en la respuesta a esta amenaza a nuestra
seguridad y en la promoción de la paz y estabilidad. Se está poniendo en práctica una
cooperación más estrecha entre los Estados miembros para tomar en cuenta la situación
internacional posterior a los terribles ataques terroristas del 11 de septiembre.

4. El Consejo Europeo acoge con satisfacción los progresos realizados a partir del
11 de septiembre para la incorporación de la lucha contra el terrorismo en todos los aspectos
de la política de relaciones exteriores de la Unión. La lucha contra el terrorismo requiere un
enfoque global para fortalecer la coalición internacional y prevenir y estabilizar los conflictos
regionales. La Unión se encuentra abocada a:

– reforzar los instrumentos de la UE para la prevención de conflictos a largo plazo,

– hacer que el diálogo político con terceros países se centre en la lucha contra el
terrorismo, así como en la no proliferación y el control de armamentos,

– proporcionar ayuda a los terceros países a efectos de reforzar la capacidad de los
mismos para responder con eficacia a la amenaza internacional del terrorismo,
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− incluir cláusulas antiterroristas en los acuerdos de la UE con los terceros países,

− proceder a una nueva evaluación de las relaciones con terceros países a la luz de la
actitud de los mismos hacia el terrorismo, tomando consecuentemente, las medidas
apropiadas, y

− aplicar medidas específicas en la lucha contra el terrorismo con arreglo a la
Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que estableció una
amplia gama de medidas y estrategias globales para combatir el terrorismo, incluidas
medidas financieras.

5. El Consejo Europeo también acoge con satisfacción los progresos alcanzados en la aplicación
de la PESD, con arreglo a la Declaración de operatividad de la Política Europea Común de
Seguridad y Defensa. Dichos progresos han permitido a la Unión tomar su primera decisión
para establecer una operación de gestión de crisis por parte de la Unión Europea -la Misión de
Policía de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina (MPUE). La MPUE es un ejemplo del
compromiso de la Unión Europea en la estabilización de regiones con posterioridad a los
conflictos y en la ayuda al establecimiento del Estado de Derecho. Al promover la estabilidad,
incluso mediante el refuerzo de capacidades, normas y estándares policiales locales, la Unión
Europea contribuye a negar a las organizaciones terroristas la oportunidad de arraigarse en
dichas regiones. Tal como se indicó en el Consejo Europeo de Laeken, mediante las
capacidades militares y civiles desarrolladas por la Unión Europea para las operaciones de
gestión de crisis, la PESD adquirirá más fuerza y contribuirá mejor a la lucha contra el
terrorismo en beneficio de las poblaciones afectadas.

6. La PESD se fortalecerá más en la medida en que los Estados miembros aumenten sus
capacidades militares y civiles para la gestión de crisis. A tal efecto, el Consejo Europeo
vuelve a subrayar la importancia que atribuye a alcanzar dentro de los plazos los fines del
Objetivo Principal. En este contexto, el desarrollo de la PESD debe tomar más en cuenta las
capacidades que puedan requerirse, de acuerdo con las misiones de Petersberg y las
disposiciones del Tratado, para combatir el terrorismo.

7. La acción prioritaria de la Unión Europea, incluso en el ámbito de la PESC y de la PESD,
relativa a la lucha contra el terrorismo, deberá centrarse en:

− Dedicar mayores esfuerzos a la prevención de conflictos.

− Profundizar el diálogo político con terceros países para promover la lucha contra el
terrorismo, incluido el fomento de los derechos humanos y la democracia, así como la
no proliferación y el control de armamentos, y proporcionándoles asistencia
internacional adecuada.

− Reforzar acuerdos para compartir información y desarrollar la elaboración de
evaluaciones de situación e informes de alerta rápida, sobre la base de la más amplia
gama de fuentes posible.
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− Desarrollar nuestra evaluación común de la amenaza terrorista contra los Estados
miembros o las fuerzas desplegadas fuera de la Unión con arreglo a la PESD en
operaciones de gestión de crisis, incluida la amenaza terrorista de utilizar armas de
destrucción masiva.

− Determinar las capacidades militares requeridas para proteger a las fuerzas
desplegadas en operaciones de gestión de crisis en la Unión Europea contra ataques
terroristas.

− Estudiar más a fondo la forma en que pueden emplearse las capacidades militares o
civiles para ayudar a proteger a la población civil contra los efectos de los ataques
terroristas.

8. El Consejo Europeo solicita a la Presidencia y al Secretario General/Alto Representante, y a la
Comisión, según el caso, que incrementen sus esfuerzos en estos sectores prioritarios
promoviendo las tareas de coordinación dentro de los organismos del Consejo y con las
organizaciones internacionales pertinentes, en particular las Naciones Unidas y la OTAN, con
el fin de aumentar la efectividad de la contribución de la PESC, incluida la PESD, en la lucha
contra el terrorismo, así como que informen al Consejo "Asuntos Generales" sobre esta
cuestión.

________________________
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ANEXO VI

DECLARACIÓN SOBRE ORIENTE MEDIO

La crisis de Oriente Medio ha alcanzado un dramático punto de inflexión. Si continúa la escalada, la
situación será incontrolable. Las partes no pueden hallar la solución por sí solas, por lo que es urgente la
actuación política de toda la comunidad internacional. Al Cuarteto le corresponde un papel clave para
poner en marcha un proceso orientado hacia la paz.

El Consejo Europeo apoya la pronta convocatoria de una conferencia internacional, que debería abordar
tanto los aspectos políticos como los económicos y de seguridad, reiterar los parámetros de la solución
política y establecer un calendario realista y claramente definido.

El Consejo Europeo condena enérgicamente todos los ataques terroristas contra los civiles israelíes. El
proceso de paz y la estabilidad de la región no pueden ser rehenes del terrorismo. La lucha contra el
terrorismo debe continuar, pero debe continuar, simultáneamente, la negociación de una solución
política.

Se puede alcanzar un acuerdo a través de la negociación y sólo de la negociación, cuyo objetivo es poner
fin a la ocupación y la pronta creación de un Estado de Palestina democrático, viable, pacífico y
soberano sobre la base de las fronteras de 1967, si es necesario con algunos ajustes menores acordados
por las partes. El resultado final debería ser la existencia de dos Estados que convivan en paz dentro de
fronteras seguras y reconocidas y que disfruten de relaciones normales con sus vecinos. En este
contexto, debería encontrarse una solución justa a la compleja cuestión de Jerusalén y una solución
justa, viable y acordada al problema de los refugiados palestinos.

La reforma de la Autoridad Palestina es esencial. El Consejo Europeo espera que ésta cumpla su
compromiso de reformar su sistema de seguridad, convocar elecciones sin demora y llevar a cabo una
reforma política y administrativa. La Unión Europea reitera su voluntad de continuar ayudando en
dichas reformas.

Deben cesar las operaciones militares en los territorios ocupados, deben levantarse las restricciones a la
libertad de circulación. Los muros no traerán la paz.

La Unión Europea está dispuesta a contribuir plenamente a la consolidación de la paz y a la
reconstrucción de la economía palestina como parte integral del desarrollo regional.

La Unión Europea trabajará con ambas partes y con sus socios de la comunidad internacional, en
particular con los Estados Unidos en el marco del Cuarteto,  para aprovechar toda oportunidad que se
presente para la paz y para un futuro digno para todos los habitantes de la región.

____________________
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ANEXO VII

DECLARACIÓN DE LA UE SOBRE INDIA Y PAKISTÁN

El Consejo Europeo ha debatido el tema de las tensiones entre India y Pakistán. Ha acogido
favorablemente las medidas tomadas recientemente por Pakistán para iniciar la represión del
terrorismo a ambos lados de la frontera, así como las medidas de distensión anunciadas por India en
respuesta. El Consejo Europeo ha indicado que, con todo, la situación sigue siendo precaria y que
las consecuencias del estallido de una guerra podrían ser devastadoras dentro y fuera de la región.

El Consejo Europeo, por ende, ha instado a Pakistán a que siga tomando medidas concretas acordes
con las garantías que ha dado ya y derivadas de sus obligaciones internacionales, entre ellas la
Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y a que ponga coto a la
infiltración a través de la Línea de Control e impida, incluso mediante el cierre de los campos de
entrenamiento, la actividad de los grupos terroristas que operan desde territorio bajo su control. El
Consejo Europeo ha exhortado a India y a Pakistán a que establezcan un sistema efectivo de
control, de forma aceptable para ambos, a fin de detener la infiltración. El Consejo Europeo ha
subrayado el interés común de todos los países en la lucha contra el terrorismo.

El Consejo Europeo ha animado a India a que esté dispuesta a responder con nuevas medidas de
distensión conforme Pakistán muestre que está procediendo a cumplir sus compromisos. El Consejo
Europeo ha señalado la importancia de que las elecciones del próximo otoño en Jammu y
Cachemira se celebren de manera libre, limpia e integradora.

El Consejo Europeo ha instado a ambas partes a que se adhieran al TNP y a que firmen y ratifiquen
el CTBT.

El Consejo Europeo ha confirmado el empeño de la UE de trabajar con India y Pakistán y con otros
países de la comunidad internacional, tratando de conseguir posibles medidas de fomento de la
confianza para desactivar la crisis actual, y de seguir animando a ambos países a lograr una solución
duradera mediante el diálogo bilateral sobre sus diferencias. Está prevista una pronta visita del Alto
Representante a la región.

__________________
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ANEXO VIII

LISTA DE INFORMES DE APOYO/INFORMES
PARA EL CONSEJO EUROPEO

•  Medidas para preparar el Consejo para la ampliación: Informe de la Presidencia al Consejo
Europeo

[doc. 9939/02]

•  Comunicación de la Comisión relativa a los planes de acción sobre la capacidad administrativa
y judicial, y el seguimiento de los compromisos contraídos por los países negociadores en las
negociaciones de adhesión

[doc. 9757/02]

•  Comunicación de la Comisión: explicar la ampliación de Europa
[doc. 9758/02]

•  Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada "Hacia una gestión
integrada de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea"

[doc. 9139/02]

•  Nota de la Presidencia sobre la ampliación
[doc. 9765/02 + REV 1 (it)]

•  Informe de la Presidencia sobre los avances realizados en la lucha contra la inmigración ilegal
[doc. 10009/02]

•  Nota de la Presidencia sobre cooperación con terceros países de origen y tránsito en la lucha
conjunta contra la inmigración ilegal

[doc. 9917/3/02 REV 3]

•  Conclusiones del Consejo JAI sobre las medidas que han de aplicarse para prevenir y luchar
contra la inmigración ilegal, el tráfico ilícito y la trata de seres humanos por mar

[doc. 10017/02]

•  Plan para la gestión de las fronteras exteriores
[doc. 10019/02]

•  Proyecto de conclusiones del Consejo sobre la preparación de la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible

[doc. 9947/02]



ANEXOS

Boletín 24.06.2002 - ES - PE 320.285

48

•  Informe de la Presidencia: Nuevo impulso a la estrategia de Lisboa: Avances en el
cumplimiento de los mandatos adoptados por el Consejo Europeo de Barcelona

[doc. 9909/1/02 REV 1]

•  Comunicación de la Comisión - La gobernanza europea: legislar mejor
[doc. 9809/02]

•  Comunicación de la Comisión - Plan de Acción "Simplificar y mejorar el marco regulador"
[doc. 9809/02 ADD 1]

•  Comunicación de la Comisión - Documento de consulta: hacia una cultura reforzada de consulta
y diálogo

[doc. 9809/02 ADD 2]

•  Comunicación de la Comisión sobre la evolución del impacto
[doc. 9809/02 ADD 3]

•  Comunicación de la Comisión: "Hacia el pleno despliegue de las comunicaciones móviles de
tercera generación"

[doc. 9946/02]

•  Informe de la Comisión al Consejo sobre la utilización de Internet para el fomento de
hermanamientos entre centros de enseñanza secundaria europeos

[doc. 10037/02]

•  Comunicación de la Comisión: "eEurope 2005: Una sociedad de la información para todos"
[doc. 9508/02]

•  Informe de la Comisión relativo al estado de los trabajos relativos a las directrices sobre las
ayudas estatales relacionadas con los servicios de interés económico general

[doc. 9787/02]

•  Recomendación del Consejo sobre las orientaciones generales de la política económica para los
Estados miembros y la Comunidad

[doc. 10093/02]

•  Informe del Consejo ECOFIN: Cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad
[doc. 10014/02 + REV 1 (en)]

•  Informe del Consejo (ECOFIN): Paquete fiscal
[doc. 10226/02]

•  Fiscalidad de la Energía - Informe de situación
[doc. 10195/02]
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•  Informe de la Presidencia sobre la Política Europea de Seguridad y Defensa
[doc. 10160/2/02 REV 2]

•  Informe de la Presidencia sobre la aplicación del Programa de la UE para la prevención de
conflictos violentos

[doc. 9991/02]

•  Conclusiones del Consejo sobre Kaliningrado
[doc. 10038/02]

•  Informe del Consejo sobre la aplicación de la Estrategia Común de la Unión Europea sobre
Rusia

[doc. 9916/02]

•  Apartado 2 del artículo 299. Aplicación de la estrategia de desarrollo sostenible para las
regiones ultraperiféricas

•  -Balance de los avances realizados y programa de los trabajos, acompañados de un calendario
indicativo

[doc. 10148/02]

______________________



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins
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