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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.

________________________


