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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:
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− 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.

________________________
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