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ANEXO I

CUESTIONES PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS

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

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

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

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

(en millones de euros, precios
de 1999)

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

1.897

327
1.570

3.747

2.032
1.715

4.147

2.322
1.825

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

6.095

3.478
2.617

6.940

4.788
2.152

8.812

5.990
2.822

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

1.421

882
125

200
286

1.376

917
125

120
286

1.351

952
125

60
286

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

9.952 12.657 14.958

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

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

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

(en millones de euros, precios
de 1999)

2004 2005 2006

Mecanismo especial de flujos de efectivo
Compensación presupuestaria provisional

998
262

650
479

550
346

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

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

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

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

* * *
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ANEXO II

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

El Consejo hace constar lo siguiente:

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

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

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

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

* * *
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ANEXO III

DECLARACIÓN DEL CONSEJO EUROPEO SOBRE ORIENTE MEDIO

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

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

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

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

Han de darse pasos decisivos para invertir la tendencia de la situación humanitaria en Cisjordania y
Gaza, que se deteriora marcadamente, haciendo que la vida del común de los palestinos sea cada
vez más intolerable y alimentando el extremismo. Han de garantizarse el acceso humanitario y la
seguridad del personal humanitario y de sus instalaciones.



ANEXOS

Boletín 16.12.2002 - ES - PE 326.269

28

Con el objetivo de apoyar las reformas en los territorios palestinos, la UE seguirá apoyando
presupuestariamente a la Autoridad Palestina, con objetivos y condiciones claros. La UE hace un
llamamiento a otros donantes internacionales para que se sumen a este compromiso con vistas a
llevar a cabo un esfuerzo de reconstrucción coherente. Israel, por su parte, deberá reanudar las
transferencias mensuales de ingresos fiscales palestinos.

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

* * *
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ANEXO IV

DECLARACIÓN DEL CONSEJO EUROPEO SOBRE IRAQ

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

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

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

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

* * *
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