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Señor Primer Ministro,  Presidente en ejercicio de la Unión,
Señoras y Señores Jefes de Estado y de Gobierno,
Señor Presidente de la Comisión,
Señor Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común,
Señoras y Señores Ministros,

Les agradezco la atención que, como de costumbre, conceden a la Presidenta del Parlamento
Europeo en la apertura de esta nueva reunión del Consejo.

Entre las grandes cuestiones que figuran en el orden del día, desearía, si me lo permiten, centrar lo
esencial de mi intervención en la situación que se ha creado en el mundo desde aquel funesto 11 de
septiembre, que ha hecho descubrir a los ciudadanos de nuestros Estados el nuevo rostro de un
terrorismo estructurado a escala internacional.

Tras la unanimidad de la emoción y de la solidaridad, las opiniones públicas esperan de este
Consejo una primera evaluación, que sea europea, de las acciones que se han desplegado en Europa
y en el mundo y, más precisamente, de las operaciones recientemente emprendidas.

Esta evaluación es deseable a tres niveles, el militar, el humanitario y el político. Por mi parte,
quisiera mencionar sobre todo el aspecto humanitario y el aspecto político.

Todas las organizaciones humanitarias nos alertan sobre el problema que supone la llegada del
invierno en Afganistán. En cuanto llegue, dentro de algunas semanas, el envío de alimentos, de
mantas, de tiendas de campaña o de medicamentos será imposible en las montañas que constituyen
la mayor parte del país. Los agentes en el terreno mencionan la cifra de diez millones de adultos,
niños y ancianos que, después de tres años de sequía, corren el peligro de la hambruna o de una
muerte casi segura. La perspectiva de un desastre humanitario es para nosotros un desafío
dramático.

Pero no dudo de que el Consejo Europeo dirigirá un mensaje muy claro tanto a la población afgana
como al mundo árabe y musulmán.

Este mensaje debería seguir tres líneas de fuerza.

En primer lugar, la Unión Europea, en relación con la ONU y con los Estados Unidos, debería
comprometerse a movilizar desde ahora todos los medios necesarios para estar en condiciones, en
cuanto sea posible, de asegurar a tiempo, con la colaboración de las organizaciones humanitarias, la
supervivencia de la población durante el invierno, y no solamente de manera fragmentaria, sino a
escala del problema de masas que se ha planteado. El Consejo de Asuntos Generales del 17 de
octubre se comprometió en este sentido y pueden ustedes contar con el apoyo del Parlamento
Europeo, cuya intención es que, a través del presupuesto comunitario, se pongan a disposición
considerables medios financieros para ayudar a una población desesperada.
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En segundo lugar, la Unión debería afirmar su voluntad de estar en la avanzadilla de la
reconstrucción del país, en cuanto lo permita el restablecimiento de la concordia y de la libertad. La
destrucción de los reductos del terrorismo exige que previamente se neutralicen las infraestructuras
del régimen talibán. Pero esta acción no se dirige contra el pueblo afgano, arruinado por veinte años
de guerra.

Por último, Europa debería afirmar su voluntad de hacer todo lo que esté en su poder, junto con los
Estados Unidos, para que la posible prolongación de los ataques militares no impida la distribución
de esta ayuda humanitaria antes de la llegada fatídica del invierno.

Si así no fuera, el remedio contra el terrorismo podría no lograr sus objetivos, puesto que la defensa
de una causa justa se haría al precio de millones de víctimas inocentes. Esto no se le perdonaría al
mundo occidental.

En el plano político, la Unión tiene que estar en la vanguardia para preparar las condiciones de un
gobierno democrático de unión nacional en cuanto el odioso régimen de los talibanes haya sido
expulsado, como tiene que ser.

La Alianza del Norte parece consciente de la necesidad de esta unión nacional y multiétnica.

Determinadas voces aducen razones diplomáticas para plantear la posibilidad de que en este futuro
gobierno de unión nacional participen personalidades comprometidas con el régimen talibán,
calificadas para la circunstancia de “moderadas”. Hay que ser prudentes.

Respetando la voluntad de los propios afganos, lo que se tiene que lograr no es una unión nacional
de fachada, sino un gobierno capaz de cohesión duradera, representativo de todos los grupos étnicos
y que respete los valores universales de la persona, en particular los de las mujeres, valores que,
tanto los talibanes como los que los han servido, han violado constantemente. La opción del pueblo
afgano se tendrá que manifestar cuanto antes a través del sufragio universal.

Asimismo, desde un punto de vista político, añadiré a título personal que me parece peligroso dar a
entender que existiría la posibilidad de ataques que podrían alcanzar a países distintos de
Afganistán. Sin embargo, gracias a las reservas que se han manifestado, entre ellas las europeas,
constato que, desde hace algunos días, esta amenaza ya no se menciona.

Toda amenaza latente percibida como unilateral, o más aún, como pretexto, contra otros Estados no
haría sino crear confusión respecto de la finalidad de la coalición que, de este modo, perdería fuerza
y no haría sino exacerbar resentimientos colectivos y conducir a la disociación de la unión
internacional sagrada que siguió a los atentados del 11 de septiembre.

Es evidente que los resentimientos del “mundo de la pobreza” contra el “mundo de la riqueza”
pueden muy bien focalizarse en falsos “Robin Hood”, incluso en el más criminal y buscado.
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En una visión a más largo plazo, la diferencia de nivel de vida que aumenta entre estos dos mundos,
el del Norte y el del Sur, no podrá seguir creciendo impunemente en el siglo que acaba de
comenzar. Aparte de las consideraciones esenciales en cuanto a generosidad y solidaridad
universales, hay que constatar que este desequilibrio puede constituir el caldo de cultivo del
terrorismo.

Para consolidar la comprensión recíproca y la tolerancia mutua, especialmente entre los pueblos de
las dos orillas del Mediterráneo, el Parlamento Europeo, de acuerdo con el Presidente del
Parlamento marroquí, Abdelwahad RADI, ha tomado la iniciativa de celebrar una reunión
extraordinaria del Foro Parlamentario Euromediterráneo, que tendrá lugar el 8 de noviembre
próximo en Bruselas.

En este contexto, mientras subsista el conflicto entre israelíes y palestinos, el terrorismo
internacional encontrará voluntarios. A los asesinatos de “víctimas designadas” perpetrados por los
unos, responden hoy los asesinatos cometidos por los otros, a un nivel cada vez más elevado. Esta
dramática escalada no tiene otra salida sino política.

El Parlamento Europeo aprecia en su justa medida todos los esfuerzos de diálogo en favor de la paz
que la Unión despliega en este momento y rindo homenaje a todas estas personas.

El martes pasado en Dublín, donde me encontraba en visita oficial, tuve la ocasión de entrevistarme
con el Presidente de la Autoridad Palestina. Al preguntarle lo que Europa podía hacer de útil en este
momento, Yasir ARAFAT manifestó el deseo de que la Unión Europea aumente su presencia en el
terreno. El Consejo del 10 de octubre manifestó el deseo de que las partes lleguen a un acuerdo
sobre un mecanismo imparcial de vigilancia. Quizá, en un primer momento, el Consejo Europeo
podría examinar la oportunidad de aumentar el número de expertos europeos, actualmente muy
escasos, encargados de supervisar la situación de la seguridad. Puedo asegurarles que ya se les
considera moderadores importantes.

*
*    *

Los atentados del 11 de septiembre han provocado el espanto en todo el mundo. Pero en el
momento en que se abre este Consejo, toda la población percibe la nueva amenaza, química o
bacteriológica, como un peligro cercano.

Los ciudadanos europeos esperan de esta reunión del Consejo una respuesta no solamente nacional
sino también europea, una vez más, a la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué medidas adoptará
Europa que sean capaces de hacer frente a esta nueva amenaza, química y bacteriológica?
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Para manifestar esta solidaridad en la adopción de medidas de protección de los ciudadanos,
quisiera sugerir, si no se ha previsto todavía, que se celebre próximamente un Consejo
extraordinario conjunto de los Ministros de Interior y de Sanidad, que adopte medidas concretas y
comunes, en particular en el ámbito médico y de la protección civil.

En el plano judicial, el Parlamento Europeo aprecia los esfuerzos de los diferentes consejos
celebrados desde el Consejo Europeo extraordinario del 21 de septiembre. Quisiera manifestar mi
preocupación por las incertidumbres que rodean algunas de las propuestas en debate, en particular
la orden de detención europea y la definición común de los crímenes terroristas. Lamento que el
Consejo no haya logrado los compromisos necesarios. No obstante, confío en la Presidencia belga,
de la que todos reconocen la determinación para que se respete el plazo del 7 de diciembre. La
Unión Europea tiene que aprovechar la ocasión que se le ofrece, bajo la presión de los
acontecimientos, para hacer un salto cualitativo en la construcción europea. Este salto cualitativo es
necesario.

Como ustedes saben, el Parlamento Europeo apoya plenamente la necesidad de una acción rápida.
Nuestra delegación acaba de levantar sus reservas a la adopción de la Directiva relativa a la lucha
contra el blanqueo de capitales. Asimismo, durante el último período parcial de sesiones en
Estrasburgo, el Parlamento aprobó, con carácter de urgencia, el texto por el que se congelan los
fondos de las organizaciones terroristas identificadas.

*
*    *

Para concluir, quisiera mencionar brevemente dos de los asuntos que figuran en el orden del día: la
inminente llegada del euro y la futura reforma de la Unión.

Por lo que concierne al euro, el Parlamento señala a su atención dos preocupaciones principales.

La primera se refiere a la propuesta de reglamento sobre las transferencias transfronterizas,
presentada por la Comisión.

El Parlamento se pronunciará al respecto durante el pleno de noviembre en Estrasburgo. Sin
pretender prejuzgar el resultado de la votación, los trabajos de las comisiones encargadas de
examinar el texto parecen indicar que esta propuesta se aprobará sin enmiendas significativas. El
Parlamento desea que este reglamento entre en vigor el 1 de enero de 2002.

Por lo tanto, sería de lamentar que el Consejo no lograra levantar las objeciones que algunos
Estados miembros hacen al texto, en particular aquellos que aducen como argumento la práctica aún
frecuente del pago mediante talones y el hecho de que, actualmente, estos últimos sean gratuitos.
Una reciente encuesta de la Comisión demuestra que, recientemente, el precio medio de una
transferencia bancaria transfronteriza de 100 euros ha aumentado y alcanza los 24 euros, lo cual es
exorbitante.
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El Parlamento es muy consciente de que estos Estados temen que la adopción del reglamento
ofrezca a los bancos una nueva ocasión para intentar imponer un cambio impopular: el cobro de
comisiones por la expedición de talonarios. No queda claro cómo las excepciones nacionales
basadas en la gratuidad de los talones y, como contrapartida, las cuentas corrientes no remuneradas,
podrán resistir el desarrollo de la competencia entre los bancos, que no hará sino aumentar.

La segunda preocupación que someto a su atención es el delicado período del paso generalizado al
euro, es decir, el de los primeros días de enero. A pesar de los esfuerzos de preparación e
información en todos los Estados miembros de la zona euro, serán inevitables algunos
inconvenientes que podrán resultar políticamente devastadores si no van acompañados de un
mensaje claro y positivo de las más altas autoridades de los Estados.

Al respecto, desearía que no se dejara a las “Casandras” demagógicas la oportunidad de explotar
estos inconvenientes. No se subraya bastante, en todos los Estados, lo que el euro ha aportado, en
particular la estabilidad de la competencia intracomunitaria, y lo que aporta en la actualidad para
resistir mejor y juntos el choque de la nueva crisis mundial.

*
*    *

En cuanto a la próxima reforma de la Unión, y en la perspectiva de la declaración de Laeken, el
Parlamento constata con satisfacción la orientación adoptada por el Consejo de Ministros en favor
de la Convención preparatoria de la Conferencia Intergubernamental, orientación preconizada por el
propio Parlamento.

Quisiera señalar a su atención tres puntos esenciales que nos preocupan referentes a las modalidades
y a la composición de la Convención que, según creo saber, deberían quedar perfiladas durante esta
reunión. En espera de propuestas formales del Parlamento, que se pronunciará en noviembre, me
permito insistir en estos tres puntos clave a propósito de los cuales Giorgio NAPOLITANO,
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ha dirigido una carta a Louis MICHEL,
Presidente en ejercicio del Consejo.

Pensamos, al igual que la COSAC, que es preferible buscar el consenso sobre un proyecto
coherente, lo que no excluye presentar alternativas minoritarias sobre determinados puntos. De otro
modo, la Convención se convertiría en un foro académico y perdería su utilidad. El futuro de la
Unión preocupa a todos nuestros conciudadanos. La experiencia de Niza ha demostrado que lo que
desean son propuestas claras.

Por otra parte, el Parlamento Europeo desea una representación adecuada, y bien proporcionada, de
los miembros de la futura Convención. Naturalmente, como lo ha hecho con éxito en la Convención
anterior, está dispuesto a prestar toda la asistencia logística necesaria para lograr el éxito de los
trabajos de la Convención, y también a poner a disposición del Consejo los recursos intelectuales de
que dispone para asumir, junto con la secretaría del Consejo y de la Comisión, la secretaría de la
Convención.
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Me parece fundamental, en el momento en que se perfilan nuevas adhesiones, que garanticemos el
éxito de la Convención que preparará los trabajos de una Conferencia Intergubernamental que no
tiene derecho al fracaso.

A propósito de la ampliación, quisiera subrayar hasta qué punto me ha impresionado, desde el 11 de
septiembre, la cohesión entre la Unión Europea y los países candidatos. La Troika, que no ha
ahorrado esfuerzos en el contexto internacional, habla en nombre de los Quince pero también de los
Doce. Ésta es la Europa de mañana. Entonces, aprovechemos esta oportunidad y para ello, en cada
fase de una negociación que a veces puede resultar difícil, tengamos presente lo esencial de lo que
está en juego.

_______________
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DECLARACIÓNES DE LOS JEFES DE ESTADO Y
DE GOBIERNO

DE LA UNIÓN EUROPEA
Y DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA

19 de octubre de 2001
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PREPARACION DE LA PUESTA EN CIRCULACION DEL
EURO

El Consejo Europeo ha tomado conocimiento del último informe de evaluación de la Comisión
sobre los preparativos para la introducción de los billetes y monedas de euros, que le fue presentado
por el Ministro D. Didier Reynders, Presidente del Consejo Ecofin, el Comisario Sr. Solbes y
D. Wim Duisenberg, Presidente del Banco Central Europeo.

La puesta en circulación del euro constituye un acontecimiento de alcance histórico. El ciudadano
se beneficiará en su vida cotidiana con un resultado concreto y tangible de la integración europea, lo
que consolidará al mismo tiempo la imagen y la proximidad de Europa.

El Consejo Europeo ha comprobado con satisfacción que:

•  las administraciones nacionales han finalizado prácticamente sus preparativos;

•  el dispositivo previsto para el preabastecimiento de los bancos y de los comercios al por
menor en la zona euro está preparado;

•  se han adoptado las medidas necesarias en materia de seguridad, transporte y almacenamiento
de los billetes y monedas;

•  se están intensificando las campañas informativas de los Estados miembros del Eurosistema y
de la Comisión, con especial atención para los sectores de población más frágiles;

•  se ha establecido un marco para la distribución de billetes al sector bancario fuera de la zona
euro.

El Consejo Europeo desea expresar su reconocimiento a los operadores económicos privados, y en
particular a los bancos y comerciantes, por el esfuerzo realizado en la preparación de la transición al
euro fiduciario.

El Consejo Europeo acoge favorablemente la creación de una red rápida de información sobre la
transición al euro fiduciario por parte de los Estados miembros en colaboración con la Comisión
Europea, el Banco Central Europeo y el Eurosistema. Dicha red comenzará a funcionar a comienzos
de diciembre de 2001.

El Consejo Europeo se congratula asimismo de la definición por parte de la Comisión de cuarenta
buenas prácticas para la introducción con éxito del euro, y estudiará cuidadosamente su adecuada
aplicación a las circunstancias nacionales.
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El Consejo Europeo solicita a los Estados miembros, al Consejo Ecofin, a la Comisión Europea y al
Banco Central Europeo que dediquen particular atención a los siguientes aspectos:

•  el nivel de preparación de las administraciones locales; entre otras cosas, deberán acelerarse
los trabajos relativos a la transición en las entidades locales menores;

•  el esfuerzo adicional que deberá realizarse para la preparación de las pequeñas y medianas
empresas (con menos de 50 personas);

•  los agentes económicos han asumido compromisos relativos a la estabilidad de los precios.
Confiamos en su cumplimiento. Los abusos que se produzcan serán denunciados;

•  la mejora del funcionamiento de los sistemas de pago transfronterizos, y en particular la
reducción de sus costes. El Consejo Europeo invita al Consejo ECOFIN a que adopte antes
del Consejo de Laeken un reglamento sobre la base de la propuesta de la Comisión, tendente a
ajustar las tarifas de dichos pagos a las tarifas nacionales.

________________________
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REVISION DE LA SITUACION ECONOMICA

El Consejo Europeo ha pasado revista a la situación económica tras los acontecimientos del
11 de septiembre. Han tomado nota de que la desaceleración económica se había visto acentuada
por dichos acontecimientos, pero han manifestado su confianza en que los sólidos fundamentos
económicos de la Unión y la consolidación fiscal ya alcanzada ayuden a que el impacto sea limitado
y temporal. Han confirmado su compromiso con el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento y con la
aceleración del proceso de Lisboa, con el fin de incrementar el potencial de crecimiento a largo
plazo de Europa.

Han tomado nota del informe de la Comisión en que se evalúa el impacto de los acontecimientos
del pasado 11 de septiembre y se analizan las medidas de respuesta adecuadas a la luz de la
evolución económica. Es importante destacar que las perspectivas siguen siendo positivas y que no
se producirá una desviación con respecto a la estrategia de la UE en materia de política económica.
Asimismo han puesto de manifiesto que una mejora en las perspectivas de inflación y la
continuación de la moderación salarial dejarían suficiente margen de maniobra para una política
monetaria.

Una vez afirmado ese resuelto compromiso, el Consejo Europeo invita a los Estados miembros a
estudiar las medidas que sean oportunas, a la luz de las recomendaciones de la Comisión, prestando
especial importancia

− a los efectos positivos de las reformas fiscales, algunas de las cuales ya se han aprobado, en la
economía europea

− a fortalecer la confianza y la inversión privada y, si procede, las inversiones públicas en
infraestructuras, apuntalando así el crecimiento potencial de la economía

− a permitir que los estabilizadores automáticos desempeñen su función, de acuerdo con el
Pacto de Estabilidad y Crecimiento

− a acelerar el esfuerzo de ajuste estructural en materia de mano de obra, productos, servicios y
mercados financieros. El Consejo Europeo de Barcelona evaluará los avances realizados a
este respecto y dará el necesario impulso

− a trabajar activamente para poner en marcha las negociaciones de la OMC. La actual
incertidumbre económica significa que una liberalización comercial, basada en un sistema
multilateral basado en la reglamentación y asociada con una verdadera dimensión de
desarrollo, es más importante que nunca, tanto económica como políticamente.

El Consejo Europeo reafirma el compromiso de la Unión con la estrategia de Lisboa y pide al
Consejo que acelere los trabajos para su ejecución.
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El Consejo Europeo anima al BEI en su intención de ampliar su aportación proporcionando
financiación, destinada en especial a proyectos de infraestructura, de respaldar la economía basada
en el conocimiento y de contribuir a fomentar las inversiones a largo plazo.

_______________
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CONSECUENCIAS DE LOS ATENTADOS DEL 11 DE
SEPTIEMBRE

Y LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

El Consejo Europeo manifiesta una vez más y sin equívoco su total apoyo a la acción llevada a cabo
contra el terrorismo en todos sus aspectos, en el marco definido por las Naciones Unidas y reafirma
su total solidaridad con los Estados Unidos de América.

1. El Consejo Europeo ha tomado nota del informe del Presidente del Consejo de Asuntos
Generales. Concede especial importancia a la información, la consulta y la coordinación con
los Estados Unidos de América.

El Consejo Europeo confirma su apoyo más firme a las operaciones militares iniciadas el
7 de octubre y que son legítimas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y de la
Resolución 1368 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Observa que dichas
acciones selectivas se enmarcan en la línea de las conclusiones del Consejo Europeo
extraordinario del pasado 21 de septiembre. Los socios seguirán procurando por todos los
medios evitar daños a la población civil.

El Consejo Europeo está decidido a combatir el terrorismo en todas sus formas y en todo el
mundo. En Afganistán, el objetivo sigue siendo la eliminación de la organización terrorista Al
Caida, responsable de los atentados del 11 de septiembre, y cuyos dirigentes no han sido
entregados por el régimen de los talibanes. Es menester iniciar de inmediato, bajo los
auspicios de las Naciones Unidas, las acciones destinadas a propiciar el surgimiento de un
gobierno estable, legítimo y representativo de la totalidad de la población afgana, que respete
los derechos humanos y entable buenas relaciones con todos los países vecinos. Tan pronto
como se logre este objetivo, la Unión Europea acometerá, juntamente con la comunidad
internacional, un programa amplio y ambicioso, tanto político como humanitario, de ayuda a
la reconstrucción de Afganistán, con vistas a la estabilización de la región. La Presidencia,
junto con el Alto Representante y la Comisión, proseguirá los contactos con todos los países
de la región con el fin de asociarlos al mismo.

El Consejo Europeo proseguirá sus esfuerzos para reforzar la coalición de la comunidad
internacional para luchar contra el terrorismo en todas sus formas.

2. El Consejo Europeo ha estudiado la puesta en práctica del Plan de acción contra el terrorismo.
En este momento se han acometido 79 acciones en aplicación de dicho Plan, que se
desarrollan a ritmo sostenido y han dado ya los primeros resultados. Sin perder de vista el
conjunto de dichas acciones, solicita al Consejo que se concentre especialmente en cuatro
aspectos que deberán materializarse con la máxima brevedad:



DECLARACIÓNES DE LA PRESIDENCIA

Boletín 22.10.2001 - ES - PE 311.224

18

− la aprobación, con motivo del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los días 6 y
7 de diciembre próximo, a partir de los progresos ya realizados, de los detalles prácticos
del mandamiento de detención europeo, de la definición común de la tipicidad del
terrorismo y la inmovilización de activos. El Consejo Europeo reafirma su resolución de
suprimir el principio de la doble tipicidad para un amplio espectro de hechos, en
particular de los delitos de terrorismo, que den lugar a una solicitud de entrega directa;

− la intensificación de la cooperación entre los servicios operativos encargados de la lucha
antiterrorista: Europol, Eurojust, los servicios de información, la policía y las
autoridades judiciales. Dicha cooperación deberá permitir, en particular, el
establecimiento de una lista de las organizaciones terroristas antes del final del año;

− la lucha eficaz contra la financiación del terrorismo, mediante la aprobación formal de
la Directiva contra el blanqueo de capitales y la ratificación acelerada por todos los
Estados miembros del convenio de las Naciones Unidas contra la financiación del
terrorismo. Además, los compromisos asumidos en el Grupo de Acción Financiera
Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), cuyo mandato debería ampliarse,
han de traducirse antes del final del año en instrumentos normativos.

− la aprobación sin dilación de las propuestas de la Comisión sobre seguridad aérea.

3. La ayuda humanitaria destinada a Afganistán y a los países limítrofes constituye una prioridad
absoluta. La Unión Europea y los Estados miembros, junto con otros donantes, aportarán toda
la ayuda humanitaria necesaria para hacer frente a las necesidades de la población y de los
refugiados afganos. La Unión enmarca sus esfuerzos en el marco de las Naciones Unidas, del
CICR y de las demás organizaciones humanitarias. Acoge favorablemente la oferta de la
Federación Rusa de cooperar estrechamente para el envío de la ayuda.

El Consejo Europeo ha examinado el impacto económico y financiero de la crisis afgana
sobre los países vecinos que acogen a los refugiados. La acogida de los refugiados en estos
países tiene que ser únicamente temporal, siendo el objetivo su retorno a Afganistán una vez
que se haya resuelto la crisis. La Unión pondrá todos los medios para atenuar las
consecuencias negativas en los planos económico, financiero y humanitario que soportan esos
países. De conformidad con las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de
17 de octubre de 2001, la Unión intensificará sus relaciones con los países de la zona.

4. En este mismo ámbito, el Consejo Europeo ha estudiado asimismo las propuestas concretas de
cooperación que las autoridades estadounidenses han presentado a raíz del encuentro
mantenido el pasado 27 de septiembre entre el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente
de los Estados Unidos de América. El estudio técnico de estas propuestas ya se ha iniciado, y
están siendo en este momento objeto de conversaciones entre las autoridades estadounidenses
y la troica operativa en Washington. La mayor parte de estas propuestas están contempladas
ya en el plan de acción de la Unión Europea. Por otra parte, la Unión está dispuesta a
comprometerse con los Estados Unidos de América en iniciativas recíprocas tales como:
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− la facilitación de la asistencia judicial entre las autoridades estadounidenses
competentes y las de los Estados miembros, así como la de la extradición por
terrorismo, de conformidad con las normas constitucionales de los Estados miembros;

− la intensificación del esfuerzo común en materia de no proliferación y control de las
exportaciones, tanto para las armas como para los productos químicos, bacteriológicos y
nucleares que pueden ser utilizados con fines terroristas;

− la intensificación de la cooperación para garantizar la seguridad de pasaportes y visados,
así como la lucha contra la falsificación de documentos.

5. El Consejo Europeo ha pasado revista a los riesgos del uso de medios biológicos y químicos
en las acciones terroristas, que exigen respuestas adaptadas a la vez por parte de cada Estado
miembro y de la Unión Europea en su conjunto. No se ha comprobado en Europa ningún acto
de esta índole. Las autoridades mantendrán una vigilancia reforzada y se incrementará la
cooperación entre los servicios de información, policía, protección civil y sanidad.

En paralelo a las medidas ya adoptadas, el Consejo Europeo solicita al Consejo y a la
Comisión que preparen un programa tendente a mejorar la cooperación entre los Estados
miembros en materia de evaluación de los riesgos, de alarma y de intervención, de
almacenamiento de los medios y en el ámbito de la investigación. Este programa deberá
dirigirse a la vez a la detección y la identificación de los agentes infecciosos y tóxicos y a la
prevención y el tratamiento de las agresiones químicas o biológicas. Formará parte de este
programa la designación de un coordinador europeo para acciones de protección civil.

Respecto de los irresponsables que aprovechan el clima actual para provocar falsas alarmas,
los Estados miembros reaccionarán con firmeza, en particular aplicando sanciones penales
severas a dichas infracciones.

6. El Consejo Europeo recalca que es crucial volver a impulsar el proceso de paz de Oriente
Medio sin condiciones. Las resoluciones 242 y 338 deben seguir siendo el fundamento de una
solución política, basada en la creación de un Estado palestino y en el derecho de Israel a vivir
en paz y con seguridad. Una solución de esta índole exige necesariamente el cese de la
violencia y el reconocimiento del principio de dos Estados. Se ha encomendado a la
Presidencia del Consejo Europeo, junto con el Alto Representante y la Comisión, que visite
los países directamente afectados para estudiar cómo puede la Unión contribuir a volver a
impulsar este proceso. La Unión concederá especial importancia a la reactivación de la
economía y de las inversiones en los territorios palestinos.

7. La Unión Europea incrementará sus esfuerzos en otras regiones del mundo a fin de favorecer
un sistema mundial equitativo de seguridad, prosperidad, democracia y desarrollo. Debe
restablecerse el derecho en las zonas en las que no impere. La vuelta a la estabilidad en los
Balcanes sigue siendo una prioridad evidente para la Unión Europea.
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8. Con el fin de evitar una confusión perniciosa entre terrorismo y mundo árabe y musulmán, el
Consejo Europeo considera indispensable favorecer un diálogo de igual a igual entre nuestras
civilizaciones, especialmente en el marco del proceso de Barcelona pero también mediante
una política activa de intercambios culturales. La Unión invita a los responsables de los
Estados miembros a que concedan una prioridad efectiva al diálogo intercultural, tanto en el
plano internacional como en sus propias sociedades.

________________________



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


	DISCURSO
	DECLARACIÓNES DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO�DE LA UNIÓN EUROPEA�Y DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA
	PREPARACION DE LA PUESTA EN CIRCULACION DEL EURO
	REVISION DE LA SITUACION ECONOMICA
	CONSECUENCIAS DE LOS ATENTADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE�Y LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1


