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ANEXO I

RESOLUCION DEL CONSEJO EUROPEO SOBRE UNA REGULACION MAS EFICAZ
DEL MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS EN LA UNION EUROPEA

ESTOCOLMO, 23 DE MARZO DE 2001

EL CONSEJO EUROPEO CONSIDERA QUE:

Los mercados financieros desempeñan un papel determinante en el conjunto de la economía de la
Unión Europea. La rápida puesta en práctica del Plan de Acción sobre Servicios Financieros con la
prioridad que se le ha dado reviste por ello la máxima importancia. La creación de un mercado
europeo de valores mobiliarios dinámico y eficiente es un elemento esencial de esta estrategia.

Todas las partes implicadas deberían esforzarse al máximo por poner en práctica las medidas clave
para lograr un mercado integrado de valores mobiliarios a finales de 2003, incluidas de manera
destacada las prioridades indicadas en el informe del Comité de Notables sobre la Regulación de los
Mercados Europeos de Valores Mobiliarios, y reconociendo también la necesidad de una mayor
convergencia entre las prácticas de supervisión y las normas regulatorias.

Para alcanzar este objetivo, el proceso legislativo ha de acelerarse. La regulación de los mercados
de valores mobiliarios ha de ser lo suficientemente flexible como para responder a la evolución del
mercado y garantizar que la Unión Europea sea competitiva y pueda adaptarse a las nuevas
prácticas y a los nuevos criterios de reglamentación del mercado, al tiempo que se cumplen los
requisitos de transparencia y de seguridad jurídica.

Este objetivo debe alcanzarse al tiempo que se respetan plenamente las disposiciones del Tratado,
las prerrogativas de las instituciones interesadas y el actual equilibrio institucional.
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EL CONSEJO EUROPEO HA RESUELTO EN CONSECUENCIA LO SIGUIENTE:

1. El Consejo Europeo acoge con satisfacción el informe del Comité de Notables sobre la
Regulación de los Mercados Europeos de Valores Mobiliarios. El enfoque propuesto, con sus
cuatro niveles (principios marco, medidas de ejecución, cooperación y puesta en práctica),
debería llevarse a la práctica para lograr que el proceso regulador relativo a la legislación de
la Unión Europea sobre valores mobiliarios sea más eficaz y transparente, mejorando así la
calidad de las medidas legislativas propuestas. Este proceso deberá tener plenamente en
cuenta el marco conceptual de los principios generales establecidos en el informe.

2. Se invita a la Comisión a que consulte a tiempo y de forma amplia y sistemática a las
instituciones y a todas las partes interesadas en el campo de los valores mobiliarios,
reforzando en particular su diálogo con los consumidores y con los operadores del mercado.

Se pide a la Comisión que, sin perjuicio de su derecho de iniciativa, dé al Consejo y al
Parlamento Europeo la oportunidad de formular comentarios en una primera fase, a fin de
mejorar la eficiencia del proceso sobre la distinción entre los elementos esenciales y las
disposiciones complementarias y técnicas.

3. La diferenciación entre principios marco (nivel 1) y medidas de ejecución (nivel 2) debería
determinarse caso por caso de forma clara y transparente. La distinción será decidida por el
Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base de las propuestas de la Comisión. Se invita a
la Comisión a que, cuando presente sus propuestas, dé indicaciones sobre el tipo de medidas
de aplicación previsto. Todas las partes sabrán así por anticipado el ámbito de aplicación
preciso y el objetivo de las disposiciones correspondientes a cada uno de esos niveles. Todas
las instituciones implicadas habrán de respetar las condiciones básicas del planteamiento por
niveles.

Las medidas de ejecución del nivel 2 deberían usarse más frecuentemente, para que las
disposiciones técnicas puedan ir parejas a la evolución del mercado y de la supervisión. Para
todas las fases del trabajo del nivel 2 deberían fijarse plazos.

Se invita a la Comisión a que, al formular estas propuestas, estudie la posibilidad de recurrir
al reglamento con más frecuencia, siempre que esto sea posible desde el punto de vista
jurídico y pueda contribuir a agilizar el proceso legislativo. El Consejo es favorable a que
dentro del procedimiento de codecisión se prevea la posibilidad de una adopción acelerada de
los actos (procedimiento sumario).

4. El Consejo Europeo acoge con satisfacción la intención de la Comisión de establecer
inmediatamente un Comité de Valores Mobiliarios integrado por altos funcionarios de los
Estados miembros y presidido por la Comisión. El Comité de Valores Mobiliarios, que
ejercería en este caso sus funciones consultivas, debería ser consultado sobre cuestiones de
orientación general, en particular respecto al tipo de medidas que la Comisión pueda proponer
en el nivel 1, aunque no sólo respecto a ellas.
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5. Sin perjuicio de actos legislativos específicos propuestos por la Comisión y adoptados por el
Parlamento Europeo y el Consejo, el Comité de Valores Mobiliarios debería funcionar
también como comité de regulación de acuerdo con la Decisión de 1999 sobre comitología
para que asista a la Comisión cuando tome decisiones sobre medidas de ejecución con arreglo
al artículo 202 del Tratado CE.

La Comisión informará periódicamente al Parlamento Europeo, enviándole todos los
documentos pertinentes, sobre las actividades del Comité de Valores Mobiliarios cuando éste
ejerza sus funciones con arreglo al procedimiento de regulación. Si el Parlamento Europeo
resuelve que las medidas proyectadas presentadas por la Comisión superan las competencias
de ejecución establecidas en la legislación marco, la Comisión se compromete a examinar de
nuevo sin demora dichas medidas, teniendo lo más posible en cuenta la postura del
Parlamento y motivando lo que se proponga hacer.

El Consejo Europeo toma nota de que, en relación con la Decisión sobre comitología de
28 de junio de 1999, y a fin de encontrar una solución equilibrada en los casos de medidas de
ejecución sobre mercados de valores mobiliarios que se hayan reconocido como
problemáticos, la Comisión se ha comprometido a procurar no oponerse a los pareceres
predominantes que surjan en el Consejo sobre la pertinencia de tales medidas. Este
compromiso no constituye precedente.

6. El Consejo Europeo recibe con agrado la intención de la Comisión de establecer formalmente,
tal como proponía el Comité de Notables en su informe, un Comité de Reguladores
independiente. Dicho Comité debería estar presidido por un representante de una autoridad
nacional de supervisión y establecer sus propios mecanismos de funcionamiento y mantener
estrechos vínculos operativos con la Comisión y con el Comité de Valores Negociables.
Actuará como grupo consultivo para asistir a la Comisión en especial en la preparación de los
proyectos de medidas de ejecución (nivel 2). Cada Estado miembro designará a un
representante de alto nivel de sus autoridades competentes en materia de valores mobiliarios
para que participe en las reuniones del Comité de Reguladores.

El Comité de Reguladores deberá proceder a consultas amplias y transparentes, como se
indica en el informe final del Comité de Notables, y deberá contar con la confianza de los
operadores del mercado.

Los reguladores nacionales y el Comité de Reguladores deberán desempeñar también un
papel importante en el proceso de incorporación de las disposiciones a las legislaciones
nacionales (nivel 3), garantizando una cooperación más eficaz entre las autoridades de
supervisión, llevando a cabo evaluaciones a niveles equivalentes y fomentando las mejores
prácticas, para lograr un aplicación más pronta y coherente de la legislación comunitaria en
los Estados miembros.

El Consejo Europeo recibe con agrado la intención de la Comisión y de los Estados miembros
de reforzar la puesta en práctica de la legislación comunitaria (nivel 4).
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7. Debería establecerse un sistema de seguimiento interinstitucional para evaluar los progresos
que se hagan en la ejecución de estas propuestas, a fin de consolidar un sistema regulador más
eficaz del mercado de valores mobiliarios, señalando los puntos de estrangulamiento. De ese
proceso de seguimiento formará parte la presentación de informes periódicos a las
instituciones.

8. La nueva estructura reguladora debería poder entrar en funcionamiento a principios de 2002 a
más tardar y en 2004 deberá llevarse a cabo un examen completo y transparente de la misma.

________________
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ANEXO II

DECLARACION DEL CONSEJO EUROPEO SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO

El Consejo Europeo, reconociendo que el cambio climático representa una amenaza global para el
bienestar futuro y el progreso económico, recuerda que es necesaria una acción internacional eficaz
para reducir las emisiones. Reitera su firme adhesión al Protocolo de Kioto como base para tal
acción, y expresa su honda preocupación ante el hecho de que este protocolo se esté poniendo en
tela de juicio. El Consejo Europeo insta a todas las partes en la negociación a participar de manera
constructiva en el logro de un acuerdo sobre forma de aplicar el Protocolo de Kioto y a favorecer un
resultado satisfactorio de la sexta Conferencia de las partes reanudada, que creará las condiciones
para la ratificación y la entrada en vigor del Protocolo de Kioto a más tardar en 2002.

_________________
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ANEXO III

DECLARACION DEL CONSEJO EUROPEO SOBRE
 LA EX REPUBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

Al Presidente Trajkovski y al Gobierno de la ex República Yugoslava de Macedonia,

− ratificamos nuestra solidaridad en la crisis actual y les instamos a que sigan respondiendo de
forma contenida. No deberían repararse en esfuerzos a fin de prevenir una escalada de la
actividad militar. Apoyamos la soberanía y la integridad territorial de la ex República
Yugoslava de Macedonia y la inviolabilidad de sus fronteras de conformidad con los
principios de la OSCE. Estamos resueltos a seguir esforzándonos de manera colectiva e
individual, y cooperando estrechamente con la OTAN, por ayudar a las autoridades a afrontar
esta situación. El refuerzo del control en la frontera de la ex República Yugoslava de
Macedonia con Kosovo resulta fundamental. Agradecemos el consejo y el apoyo que prestan
los Estados miembros, entre otras cosas, en el terreno de la seguridad;

− manifestamos que la realización de reformas políticas internas eficaces y la consolidación de
una verdadera sociedad multiétnica son indispensables. Estamos dispuestos a prestar ayudar
en este proceso a la ex República Yugoslava de Macedonia, en el marco de la considerable
asistencia que ya le está dando la Unión Europea. En ella se incluyen proyectos de gestión de
fronteras; apoyo a los refugiados; ayuda al gobierno local por todo el país, incluido un
programa de mejora de las infraestructuras a escala municipal; una labor en el ámbito de los
derechos de las minorías, incluidas contribuciones sustanciales a la nueva Universidad de
Europa Sudoriental en Tetovo; la ayuda a la reforma y la formación en materia judicial
incluido el énfasis en los derechos de las minorías, y la ayuda al establecimiento del próximo
censo.

A los dirigentes de la comunidad étnica albanesa de la ex República Yugoslava de Macedonia,
pedimos su permanente adhesión al proceso democrático, a la renuncia a la violencia y al diálogo, e
instamos a que mantengan este compromiso al intentar lograr su aspiración legítima de consolidar la
sociedad multiétnica de la ex República Yugoslava de Macedonia.

A los dirigentes políticos albaneses de Kosovo, hacemos un llamamiento para que sigan
distanciándose inequívocamente de los extremistas, condenen la violencia sin reservas y respeten el
principio de inviolabilidad de fronteras, tal como ha hecho el Gobierno albanés. Celebramos su
firmeza.

A todos aquellos que desafían la legalidad internacional, decimos que están desacreditando la causa,
que dicen promover, de mejorar las condiciones de su pueblo.

La Unión Europea decidió en la Cumbre de Zagreb que la ex República Yugoslava de Macedonia
sería el primer Estado de la región en vincularse a la Unión Europea a través del Acuerdo de
estabilidad y asociación que se firmará el 9 de abril.
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La Unión Europea se felicita por la adopción de la Resolución 1345 del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, en la que sus objetivos se encuentran plenamente reflejados. En un momento
en que se abren nuevas perspectivas para la región, reiteramos con firmeza que no hay futuro en
nuestra Europa para aquellos que siguen la vía de la intolerancia, el nacionalismo y la violencia. La
Unión Europea no otorgará su ayuda a quienes emprendan esa vía. Sólo apoyaremos a quienes
eligen claramente la senda de la paz, la democracia, la reconciliación y la cooperación regional.

________________
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ANEXO IV

DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CONSEJO EUROPEO DE ESTOCOLMO

•  Contribución de la Comisión - Aprovechar al máximo las capacidades de la Unión Europea:
consolidación y ampliación de la estrategia de Lisboa, Volumen I + Volumen II: Indicadores
estructurales
(6248/01 + ADD 1)

•  Informe final del Comité de Notables sobre la regulación de los mercados europeos de valores
mobiliarios
(6554/01)

•  Informe del Consejo (ECOFIN) sobre una regulación más eficaz del mercado de valores
mobiliarios en la Unión Europea
(7005/01)

•  Comunicación de la Comisión sobre la contribución de las finanzas públicas al crecimiento y
al empleo: mayor calidad y sostenibilidad
(5260/01)

•  Informe conjunto del Consejo (ECOFIN) y de la Comisión sobre la contribución de las
finanzas públicas al crecimiento y al empleo: mejorar la calidad y la sostenibilidad
(6997/01)

•  (ECOFIN) Council report on the Annual Report on Structural Reforms - 2001
(6998/01)

•  Informe del Consejo (ECOFIN) sobre la lista abreviada de indicadores estructurales
(6999/01)

•  Comunicación de la Comisión: Informe de la Comisión sobre el funcionamiento de los
mercados comunitarios de productos y capitales
(5301/01)

•  Commission Report on the implementation of the 2000 Broad Economic Policy Guidelines
(6561/01)

•  Documento del Consejo (ECOFIN) sobre cuestiones clave en relación con las Orientaciones
generales de política económica de 2001
(7001/01)

•  Status report by the EIB on the Innovation 2000 Initiative one year after: progress and
perspectives in implementation
(6556/01)

•  Conclusiones de la Presidencia del Consejo (Empleo y Política Social)
(6853/01 + REV 1 (fr))
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•  Dictamen del Comité de Empleo sobre la comunicación de la Comisión “Aprovechar al
máximo las capacidades de la Unión Europea: consolidación y ampliación de la estrategia de
Lisboa”
(6454/01 + ADD 1)

•  Dictamen del Comité de Protección Social sobre la Comunicación de la Comisión:
Aprovechar al máximo las capacidades de la Unión Europea: consolidación y ampliación de
la estrategia de Lisboa
(6455/01 + ADD 1 + ADD 2)

•  Estudio preliminar del Comité de Protección Social sobre la viabilidad de las pensiones a
largo plazo
(6457/01)

•  Comunicación de la Comisión: - Cuadro de indicadores sobre la aplicación de la agenda de
política social
(6452/01)

•  Comunicación de la Comisión sobre los “Nuevos mercados de trabajo europeos abiertos a
todos y accesibles para todos”
(6453/01)

•  Informe del Consejo (Educación) sobre los “Futuros objetivos precisos de los sistemas de
educación y formación”
(5980/01)

•  Conclusiones del Consejo (Mercado Interior, Consumidores y Turismo) sobre los aspectos del
proceso de reforma económica de Cardiff relacionados con el mercado interior
(6704/01)

•  Comunicación de la Comisión: "Una estrategia para el mercado interior de servicios"
(5224/01)

•  Informe provisional de la Comisión: Mejorar y simplificar el marco regulador
(7253/01)

•  Plan de acción "eEurope 2002": Aprobación de la lista de indicadores para la evaluación
comparada
(6782/01)

•  Commission communication eEurope 2002: Impact and priorities
(7183/01)

•  Commission communication on the Internal market for energy and natural gas
(7218/01)

•  Carta de las pequeñas empresas: informe anual de aplicación
(7125/01)
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•  Primer informe de la Comisión sobre los progresos realizados en la realización del Espacio
europeo de la investigación y de la innovación
(7254/01)

•  Proyecto de Informe del Consejo Europeo al Parlamento Europeo sobre los progresos
realizados por la Unión Europea en 2000
(6879/91 + COR 1)

________________________
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