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1. El Consejo Europeo se ha reunido en Niza los días 7, 8 y 9 de diciembre. Los trabajos se han
iniciado con un cambio de impresiones con la Presidenta del Parlamento Europeo,

D.ª Nicole Fontaine, sobre los principales temas objeto de debate.

I. CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

2. El Consejo Europeo se congratula de la proclamación conjunta por el Consejo, el Parlamento

Europeo y la Comisión de la Carta de los Derechos Fundamentales, que reúne en un solo texto

los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y de sociedad enunciados hasta la fecha

en distintas fuentes internacionales, europeas o nacionales. El Consejo Europeo desea que la

Carta goce de la máxima difusión posible entre los ciudadanos de la Unión. De conformidad

con las conclusiones de Colonia, la cuestión del alcance de la Carta se examinará

posteriormente.

Funcionamiento de las Instituciones

3. El Consejo Europeo recuerda la importancia de que se apliquen las recomendaciones

operativas referentes al funcionamiento del Consejo que se adoptaron en el Consejo Europeo

de Helsinki, y toma nota del informe sobre el nuevo procedimiento de codecisión. Además,

recuerda su compromiso de apoyar la reforma administrativa de la Comisión. Ha tomado nota

con satisfacción de las medidas aprobadas por el Consejo y la Comisión para mejorar la

eficacia de la actuación exterior de la Unión.

II. AMPLIACIÓN

4. El Consejo Europeo reitera la transcendencia histórica del proceso de ampliación de la Unión

Europea y la primacía política que otorga a su éxito. A este respecto, se congratula de la

intensificación de las negociaciones de adhesión con los países candidatos, lo que ha

permitido realizar progresos muy importantes, sobre todo en los últimos meses.

5. El Consejo Europeo considera que ha llegado el momento de imprimir un nuevo impulso a

este proceso. Suscribe las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales del

4 de diciembre de 2000 sobre la estrategia propuesta por la Comisión. Toma nota con

satisfacción de que en las conclusiones del Consejo se reafirman el principio de

diferenciación, basado en los méritos de cada país candidato, y la posibilidad de recuperación.

El plan de trabajo para los próximos dieciocho meses facilitará la continuación de las

negociaciones, teniendo presente que los países mejor preparados conservan la posibilidad de
avanzar más deprisa.
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6. El Consejo Europeo considera que esta estrategia, junto con la conclusión de la Conferencia

Intergubernamental sobre la reforma institucional, permitirá que la Unión, de conformidad

con el objetivo fijado por el Consejo Europeo de Helsinki, se encuentre en condiciones de

acoger, a partir de finales de 2002, a los nuevos Estados miembros que estén preparados, con

la esperanza de que puedan participar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. El

Consejo Europeo evaluará en junio de 2001, en Göteborg, los avances conseguidos en la

aplicación de esta nueva estrategia, con el fin de facilitar las orientaciones necesarias para

concluir con éxito este proceso.

7. El Consejo Europeo manifiesta su satisfacción por los esfuerzos realizados por los países

candidatos para aplicar las condiciones que permitan la asimilación, el establecimiento y la

aplicación efectiva del acervo. Se invita a los países candidatos a que prosigan y aceleren las
reformas necesarias para prepararse para la adhesión, en especial en lo que respecta al

refuerzo de sus capacidades administrativas, con el fin de poder ingresar en la Unión lo más

rápidamente posible. El Consejo Europeo invita a la Comisión a proponer un programa para

las regiones fronterizas con la finalidad de reforzar su competitividad económica.

8. El Consejo Europeo toma nota del informe del Consejo sobre la estrategia de tipos de cambio

de los países candidatos, en el que se define la estrategia de tipos de cambio compatible con la

adhesión a la Unión, la participación en el mecanismo de tipo de cambio y, por último, la

adopción del euro. También acoge favorablemente el establecimiento de un diálogo

económico y financiero con los países candidatos.

9. El Consejo Europeo acoge favorablemente los avances realizados en el Consejo del
4 de diciembre de 2000 con respecto a la aplicación de la estrategia de preadhesión relativa a

Turquía y se congratula del acuerdo sobre el Reglamento marco y la Asociación para la

Adhesión. Destaca la importancia que tiene este documento para el acercamiento entre la

Unión y Turquía por la vía que abrieron las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki. Se

invita a Turquía a que presente rápidamente su programa nacional de adopción del acervo y a

que lo base en la Asociación para la Adhesión.

10. La reunión de la Conferencia Europea de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada el

7 de diciembre ha permitido mantener un amplio cambio de impresiones acerca de la reforma

de las instituciones y el funcionamiento de la Unión Europea a más largo plazo. El Consejo

Europeo considera que la Conferencia Europea constituye un marco útil para el diálogo entre

los Estados miembros de la Unión y los países que aspiran a la adhesión, y propone que se
invite, en calidad de miembros previsibles, a los países del proceso de estabilización y de

asociación, así como a los países de la AELC.
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III. POLÍTICA EUROPEA COMÚN DE SEGURIDAD Y DEFENSA

11. El Consejo Europeo ha aprobado el informe de la Presidencia y sus anexos sobre la política

europea de seguridad y defensa.

12. El Consejo Europeo invita a la próxima Presidencia, con el Secretario General y Alto

Representante, a acelerar los trabajos en el Consejo de Asuntos Generales, con arreglo a los

mandatos que se recogen en el informe de la Presidencia, con el objetivo de que la Unión

Europea sea operativa en breve en dicho ámbito. El Consejo Europeo adoptará una decisión a

tal efecto lo antes posible durante el año 2001 y, a más tardar, en el Consejo Europeo de

Laeken. Se invita a la Presidencia sueca a que presente al Consejo Europeo de Göteborg un

informe sobre el conjunto de estos temas.

IV. UN NUEVO IMPULSO PARA LA EUROPA ECONÓMICA Y SOCIAL

A. Europa social

Agenda Social Europea

13. El Consejo Europeo ha aprobado la Agenda Social Europea (véase Anexo), en la que se

definen, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa y sobre la base

de la comunicación de la Comisión, las prioridades de actuación concretas para los próximos

cinco años en torno a seis orientaciones estratégicas en todos los ámbitos de la política social.

Esta Agenda constituye una etapa primordial en la consolidación y modernización del modelo
social europeo, caracterizado por un vínculo indisociable entre el rendimiento económico y el

progreso social.

14. A partir de los informes de la Comisión y del Consejo y de un cuadro de objetivos que se

actualizará periódicamente, el Consejo Europeo estudiará cada año en su sesión de primavera,

y por vez primera en su sesión de Estocolmo de marzo de 2001, la aplicación de esta Agenda.

El Consejo Europeo invita en especial a los interlocutores sociales a asumir plenamente el

papel que les corresponde en la aplicación y seguimiento de la Agenda, en particular con

ocasión de un encuentro anual antes del Consejo Europeo de primavera.
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Estrategia europea para el empleo

15. El índice de crecimiento económico en la Unión Europea es en estos momentos el más

favorable de los últimos diez años; es probable que este año alcance el 3,5%. El desempleo ha

descendido por tercer año consecutivo desde 1997 y, a mediados de 2000, la tasa de

desempleo se situaba en un 8,7%; para 2001 se prevé una tasa inferior al 8%. En ese mismo

periodo la tasa de empleo ha aumentado del 60,7% al 62,1%.

16. El Consejo Europeo toma nota de la propuesta de la Comisión relativa a las directrices para el

empleo en 2001, que viene a confirmar el enfoque a medio plazo adoptado en el Consejo

Europeo de Luxemburgo. Estas directrices introducen una serie de mejoras, en particular en

relación con el aumento de los objetivos cuantificados, teniendo en cuenta aspectos

cualitativos propios de los distintos países. Dichas directrices deben permitir la toma en
consideración de la calidad del empleo, el fortalecimiento del desarrollo del espíritu de

empresa y la asunción del objetivo horizontal de la educación permanente.

17. El Consejo Europeo suscribe el acuerdo alcanzado en el Consejo sobre estas directrices, sobre

las recomendaciones dirigidas a los distintos Estados miembros y sobre el informe conjunto.

Se congratula de la participación constructiva del Parlamento Europeo y de los interlocutores

sociales, así como del enfoque integrado, en el que se incluyen los aspectos de carácter

“económico” y “educativo”, que ha presidido los trabajos sobre este expediente.

Estrategia europea contra la exclusión social y todas las formas de discriminación

18. El Consejo Europeo aprueba los objetivos de la lucha contra la pobreza y la exclusión social
adoptados por el Consejo. Invita a los Estados miembros a enmarcar sus prioridades en dichos

objetivos, a presentar para junio de 2001 un plan de acción nacional por un periodo 2 años, y

a definir indicadores y procedimientos de verificación que permitan apreciar los progresos

realizados.

19. El Consejo Europeo destaca la importancia de los textos recientemente adoptados con el

objetivo de luchar contra todas las formas de discriminación, en virtud de lo dispuesto en el

artículo 13 del Tratado.
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Modernización de la protección social

20. El Consejo Europeo toma nota de los informes de situación del Grupo de alto nivel

“Protección Social” sobre la evolución futura de la protección social en materia de pensiones

y del Comité de Política Económica sobre las consecuencias financieras del envejecimiento

de la población.

21. El Consejo Europeo aprueba el planteamiento adoptado por el Consejo, que consiste en

evaluar de manera global la sostenibilidad y la calidad de los regímenes de pensiones. El

Consejo Europeo invita a los Estados miembros a que, en cooperación con la Comisión,

intercambien sus respectivas experiencias a través de la presentación de sus estrategias

nacionales en este ámbito. Los resultados de este primer estudio general sobre la viabilidad a

largo plazo de las pensiones deberían estar disponibles para el Consejo Europeo de
Estocolmo.

Implicación de los trabajadores

22. El Consejo Europeo expresa su satisfacción por el acuerdo alcanzado en torno a los aspectos

sociales de la sociedad europea. Este acuerdo, que tiene en cuenta las diversas situaciones que

se registran en los Estados miembros en materia de relaciones sociales, otorgará a éstos la

facultad de incorporar o no a su Derecho nacional las disposiciones de referencia sobre

participación aplicables a las sociedades europeas constituidas mediante fusión. Para que una

sociedad europea pueda ser registrada en un Estado miembro que no haya incorporado a su

Derecho nacional estas disposiciones de referencia, será preciso que se haya celebrado un

acuerdo sobre las modalidades de la implicación de los trabajadores, incluida la participación,
o que ninguna de las sociedades participantes haya estado sometida a normas de participación

con anterioridad al registro de la sociedad europea. Sobre esta base, el Consejo Europeo invita

al Consejo a ultimar los textos que permitan crear el Estatuto de la sociedad europea antes de

que finalice el año.

23. El Consejo Europeo toma nota de los importantes progresos realizados en la negociación del

proyecto de directiva sobre la información y la consulta de los trabajadores, e invita al

Consejo a que continúe su examen.
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B. La Europa de la innovación y del conocimiento

Movilidad de los estudiantes y de los docentes

24. El Consejo Europeo aprueba la Resolución adoptada por el Consejo sobre el plan de acción

para la movilidad (véase Anexo) e insta a los Estados miembros a que refuercen su

coordinación interna para aplicar las cuarenta y dos medidas concretas, de carácter

administrativo, reglamentario, financiero o social, cuyo objeto es definir, incrementar y

democratizar la movilidad en Europa, y a que fomenten las formas de financiación adecuadas.

Cada dos años se evaluarán los progresos logrados.

Plan e-Europa

25. El Consejo Europeo toma nota de los informes de situación de la Comisión y del Consejo

sobre la aplicación del Plan de Acción e-Europa en los que se exponen los progresos

alcanzados. El Consejo Europeo, en su sesión de Estocolmo, estudiará un primer informe

sobre la contribución que aporta dicho plan al desarrollo de una sociedad basada en el

conocimiento y las prioridades que habrán de determinarse para su aplicación ulterior. En este

contexto, se examinará también la contribución del plan a la modernización de la función

pública en los Estados miembros, a la luz de la reunión de los Ministros de la Función Pública

celebrada en Estrasburgo.

Investigación e innovación

26. El Consejo Europeo toma nota de los progresos logrados en la construcción del “Espacio
Europeo de la Investigación y de la Innovación”. Desea de que se prosigan las medidas

dirigidas a aumentar la transparencia de los resultados de la investigación y el atractivo de las

carreras científicas. Toma nota de las conclusiones del Consejo sobre los instrumentos

financieros comunitarios destinados a la pequeña y mediana empresa, así como de los

primeros resultados de la iniciativa “Innovación 2000” del BEI.

27. El Consejo Europeo invita a la Comisión a presentar un primer informe al Consejo Europeo

de Estocolmo sobre los avances conseguidos en la realización del Espacio Europeo de la

Ciencia y de la Innovación.
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28. El Consejo Europeo toma nota del informe presentado por la Comisión sobre el proyecto

GALILEO. En la fase de validación, la financiación correrá a cargo de los créditos

comunitarios y de la Agencia Espacial Europea. Para la realización del programa y su gestión

posterior será necesaria la asociación del sector público y el sector privado. El Consejo

Europeo confirma las conclusiones de su sesión de Colonia sobre el papel que deberá

desempeñar la financiación privada. El Consejo Europeo insta al Consejo a que defina las

modalidades del programa GALILEO en su sesión del 20 de diciembre de 2000, incluso por

lo que respecta a la intención de garantizar una buena gestión financiera y a la participación

equilibrada de todos los Estados miembros.

C. Coordinación de las políticas económicas

Indicadores estructurales

29. El Consejo Europeo acoge con satisfacción la lista de indicadores estructurales, compatibles

entre los distintos Estados miembros, elaborada sobre la base de los trabajos de la Comisión y

del Consejo. Estos indicadores, que muestran también los progresos realizados, servirán para

la redacción del informe de síntesis. El Consejo seleccionará un número reducido de

indicadores antes del Consejo Europeo de Estocolmo.

Regulación de los mercados financieros

30. El Consejo Europeo comparte, en sus líneas principales, las primeras constataciones del

informe provisional del Comité presidido por el Sr. Lamfalussy sobre la regulación de los
mercados europeos de valores mobiliarios y el tercer informe de la Comisión sobre el plan de

acción para los servicios financieros. Invita al Consejo y a la Comisión a que le informen al

respecto en marzo de 2001 en Estocolmo, sobre la base del informe definitivo del Comité.

Euro

31. El Consejo Europeo se congratula por las mejoras introducidas en el funcionamiento del

Eurogrupo y en su perceptibilidad, así como por la intención de ampliar la gama de

cuestiones, en especial estructurales, tratadas en este órgano respetando las Conclusiones del

Consejo Europeo de Luxemburgo. Estas mejoras, encaminadas a aumentar la coordinación de

las políticas económicas, contribuirán a incrementar el potencial de crecimiento de la zona

euro.
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32. El Consejo Europeo toma nota de los progresos realizados en la preparación de la
introducción de las monedas y billetes en euros. El cuadro de indicadores de la Comisión,

presentado periódicamente en el Eurogrupo, permite seguir los avances de los distintos países.

El Consejo Europeo desea que se aceleren los preparativos, por lo que propone una serie de

fechas comunes que marquen el ritmo de la información al respecto en la zona euro en 2001:

la semana del 9 de mayo, en el marco de las jornadas de Europa; la presentación de las

monedas y billetes en euros en septiembre; a mediados de diciembre, puesta a disposición de

los particulares de las monedas en aquellos Estados miembros que así lo hayan decidido;

introducción de las monedas y billetes en euros el 31 de diciembre a medianoche. En 2001

deberá adoptarse cuanto antes un dispositivo eficaz de protección del euro contra la

falsificación.

Paquete fiscal

33. El Consejo Europeo acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado sobre el “paquete fiscal”,

conforme al calendario y las condiciones definidos por el Consejo Europeo de Feira, en

particular acerca del contenido esencial de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro. El Consejo

Europeo pide a la Comisión y a la Presidencia que inicien con la mayor brevedad los debates

con Estados Unidos y otros terceros países con objeto de favorecer la adopción de las medidas

equivalentes sobre la imposición de la renta del ahorro. Los Estados miembros afectados se

han comprometido a hacer lo necesario para adoptar, en todos los territorios dependientes o

asociados contemplados en las Conclusiones de Feira, las mismas medidas que las aplicables

en la UE. Deberán proseguirse paralelamente los trabajos relativos al Código de Conducta

(fiscalidad de las empresas) de forma que éste y la directiva sobre la fiscalidad del ahorro

puedan adoptarse al mismo tiempo. La Presidencia y la Comisión presentarán un informe
sobre todos los elementos del paquete fiscal en la sesión de Göteborg.

D. Preparación del Consejo Europeo de primavera

34. El Consejo Europeo celebrará su primera sesión periódica de primavera, dedicada

especialmente al estudio de las cuestiones económicas y sociales, los días 23 y

24 de marzo de 2001 en Estocolmo, sobre la base del informe de síntesis preparado por la

Comisión y de los informes pertinentes del Consejo a la luz, entre otros elementos, de los

desafíos demográficos a los que ha de hacer frente la Unión. Dicha sesión brindará la ocasión

de hacer balance del desarrollo de la estrategia global decidida en Lisboa. Esta primera cita es

de especial importancia para la continuación del proceso, por lo que el Consejo insta a todas

las partes a proseguir activamente su preparación teniendo en cuenta los primeros trabajos
iniciados por la Presidencia actual.
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V. LA EUROPA DE LOS CIUDADANOS

A. Salud y seguridad de los consumidores

35. El Consejo Europeo afirma la necesidad de desarrollar rápida y completamente los principios

introducidos por el Tratado de Amsterdam, que dispone un alto nivel de protección de la salud

humana en la definición y aplicación de todas las políticas y acciones de la Comunidad. En

este contexto, el Consejo toma nota de la Resolución del Consejo sobre el principio de cautela

(véase Anexo).

36. El Consejo Europeo toma nota de la presentación, por parte de la Comisión, de una propuesta

de Reglamento cuyo objeto es, por una parte, establecer los principios y los requisitos

fundamentales de la legislación alimentaria y, por otra, crear una “Autoridad Alimentaria
Europea”. La política de seguridad de los alimentos debe aplicarse a todo el sector de la

alimentación, tanto humana como animal. La nueva “Autoridad Alimentaria Europea” deberá

funcionar con el mayor nivel de calidad científica, independencia y transparencia, y contribuir

así a la prevención de las crisis. El Consejo Europeo insta al Consejo y al Parlamento a

acelerar los trabajos, de manera que la futura Autoridad Alimentaria Europea entre en

funcionamiento a comienzos de 2002.

B. EEB

37. El Consejo Europeo ha tomado nota de las medidas decididas por el Consejo en materia de

lucha contra la EEB: despliegue de los programas de pruebas, suspensión del uso de las

harinas animales en la alimentación de los animales de producción y retirada de los materiales
especificados de riesgo, cuya lista podrá ampliarse, en su caso. Todas estas disposiciones

deben aplicarse rápidamente y con rigor, para dar a los consumidores garantías duraderas

sobre la seguridad de la carne de vacuno. Es necesario aumentar los esfuerzos en los ámbitos

de la medicina humana y de la investigación veterinaria para asegurar la prevención, el

diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad.

38. El Consejo Europeo ha tomado nota de la intención de la Comisión de proponer medidas para

mejorar la situación del mercado de la carne de vacuno, estudiar la situación de los ganaderos

y profundizar en su análisis sobre la oferta y la demanda de plantas oleaginosas y

proteaginosas, respetando rigurosamente las perspectivas financieras.
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C. Seguridad marítima

39. El Consejo Europeo insta al Parlamento Europeo y al Consejo a que lleven a buen término la

adopción, con la mayor brevedad, de las disposiciones sobre el control de los buques por el

Estado del puerto y sobre las sociedades de clasificación, disponiendo en particular un

dispositivo de controles reforzados para los buques que presentan más riesgo, así como

disposiciones relativas a la eliminación acelerada de los petroleros de casco único, tratando de

conseguir, si ello fuera posible, un acuerdo en la Organización Marítima Internacional.

40. El Consejo Europeo toma nota de las nuevas propuestas de la Comisión destinadas al refuerzo

de la seguridad marítima, propuestas que tienen por objeto mejorar el sistema europeo de

notificación e información sobre el tráfico marítimo, crear una Agencia europea de seguridad

marítima y resolver las insuficiencias del régimen internacional existente en materia de
responsabilidad y de indemnización.

41. El conjunto de estas disposiciones constituye una contribución esencial a la estrategia de la

Unión en materia de seguridad marítima que el Consejo Europeo había solicitado. El Consejo

Europeo insta a los Estados miembros a aplicar por anticipado las disposiciones acordadas por

los Quince, puesto que no requieren un marco normativo internacional.

D. Medio ambiente

Cambio climático

42. El Consejo Europeo lamenta que no haya sido posible llegar a un acuerdo al término de la
Conferencia de La Haya. Pone de relieve la necesidad de que todas las Partes en el Anexo B

del Protocolo emprendan sin demora las acciones que posibiliten el cumplimiento de sus

compromisos y reitera el compromiso de la Unión de actuar decididamente para conseguir la

ratificación del Protocolo de Kyoto, de modo que pueda entrar en vigor en 2002 a más tardar.

En el curso de esa negociación sobre el conjunto de los puntos en debate, y en particular por

lo que respecta a los países en desarrollo, se han registrado avances que deberán aprovecharse

en la prosecución de las negociaciones con todas las Partes, incluidos los países en desarrollo.

El Consejo Europeo apoya la propuesta de celebrar debates informales en Oslo antes de fin de

año. La Sexta Conferencia de las Partes debe reanudar sus trabajos sin demora. El Consejo

Europeo hace un llamamiento a todas las Partes para que realicen los mayores esfuerzos con

vistas a llegar a un acuerdo lo más rápidamente posible.
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Medio ambiente y desarrollo sostenible

43. El Consejo Europeo ha tomado nota, con interés, de los informes del Consejo sobre la

integración de las preocupaciones en materia de medio ambiente en las políticas económicas.

Toma nota de la recomendación destinada a dar preferencia a los instrumentos incentivos,

especialmente en el ámbito fiscal. Dichos informes constituyen una importante contribución a

la elaboración de la estrategia europea de desarrollo sostenible que deberá estudiar el Consejo

Europeo de Göteborg.

44. El Consejo Europeo toma nota con interés del trabajo realizado sobre el tema de la buena

gestión internacional en la esfera del medio ambiente y sobre las soluciones que pueden

contemplarse para subsanar sus actuales insuficiencias, tanto a corto como a largo plazo,

incluida la posible creación de una Organización Mundial del Medio Ambiente. El Consejo
Europeo insta al Consejo a proseguir sus reflexiones en este ámbito y a presentarle en su

reunión de Göteborg de junio de 2001 propuestas detalladas que incluyan la perspectiva de

Río + 10.

E. Servicios de interés general

45. El Consejo Europeo ha tomado nota de la Comunicación de la Comisión sobre los servicios

de interés general y aprueba la declaración adoptada por el Consejo (véase Anexo). Insta al

Consejo y a la Comisión a proseguir sus trabajos en el marco de esas orientaciones y de las

disposiciones del artículo 16 del Tratado. El Consejo Europeo toma nota de que la Comisión

se propone estudiar, en estrecha cooperación con los Estados miembros, los medios de

conseguir una mayor previsibilidad y una seguridad jurídica acrecentada en la aplicación del
derecho de competencia relativo a los servicios de interés general. El Consejo y la Comisión

le informarán sobre la ejecución de dichas orientaciones con miras al Consejo Europeo de

diciembre de 2001.

F. Seguridad de los abastecimientos de ciertos productos en la Unión

46. El Consejo Europeo insta a la Comisión a que, en cooperación con la Secretaría General del

Consejo, efectúe un estudio pormenorizado sobre la seguridad de los abastecimientos en la

Unión y a que defina las posibilidades de desarrollar una cooperación en ese ámbito.
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G. Espacio de libertad, seguridad y justicia

Lucha contra el blanqueo de capitales

47. La Unión Europea debe participar plenamente en la lucha internacional contra el blanqueo de

capitales. Se ha alcanzado un acuerdo sobre textos de gran importancia, como la Directiva y la

Decisión marco sobre el blanqueo de capitales. El Consejo Europeo insta a la Comisión y al

Consejo a poner en práctica cuanto antes las orientaciones definidas por los Ministros de

Finanzas, de Interior y de Justicia el 17 de octubre de 2000, en particular las encaminadas a

que, a partir de junio de 2001, se adopten contramedidas en relación con los territorios no

cooperativos definidos por el GAFI.

Cooperación policial y judicial

48. Se invita al Consejo a que, a fin de facilitar la transmisión de las resoluciones judiciales en la

Unión, adopte sin tardanza las medidas por las que abogan los programas de reconocimiento

mutuo de las resoluciones judiciales.

49. El Consejo Europeo recuerda la necesidad de fomentar la colaboración operativa entre los

servicios competentes de los Estados miembros en la vigilancia en las fronteras exteriores de

la Unión y en particular en las fronteras marítimas, con la finalidad de mejorar el control de la

inmigración clandestina. Ha tomado nota, con interés, de la carta de los Primeros Ministros

español e italiano a este respecto. Invita al Consejo a adoptar iniciativas en este sentido,

asociando en ellas, en su caso, a los países candidatos.

Asilo e inmigración

50. El Consejo Europeo toma nota de los avances registrados en todos los aspectos de la política

que se definió en Tampere: asociación con los países de origen, integración de nacionales de

terceros países y controles de los flujos migratorios. Pide que, conforme a la invitación

expresa que se formuló en Feira, se resuelvan cuanto antes las últimas dificultades

relacionadas con los textos destinados a luchar contra la trata de personas y la inmigración

ilegal. El Consejo Europeo toma nota asimismo de que la Comisión ha cursado dos

comunicaciones sobre la política de inmigración y un procedimiento de asilo común, e insta al

Consejo a iniciar sin demora un análisis sobre estos temas.
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H. Europa de la cultura

Cultura y sector audiovisual

51. El Consejo Europeo se congratula del acuerdo alcanzado en el Consejo sobre el programa

MEDIA + de ayuda a la industria audiovisual, así como de la adopción de una Resolución

relativa a los sistemas de ayudas nacionales a ese sector.

Deportes

52. El Consejo Europeo toma nota de la declaración adoptada por el Consejo (véase Anexo) sobre

las características específicas del deporte. Por otra parte, el Consejo Europeo acoge con

satisfacción las conclusiones del Consejo relativas a la Agencia Mundial Antidopaje y
acuerda intensificar la cooperación europea en este ámbito. Toma nota también de la

Declaración del Milenio de las Naciones Unidas relativa al fomento de la paz y la mutua

comprensión gracias al deporte y a la Tregua Olímpica.

I. Regiones ultraperiféricas

53. El Consejo Europeo ha tomado nota del programa de trabajo actualizado de la Comisión con

vistas a la plena aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a las regiones

ultraperiféricas, así como de las propuestas presentadas en favor de esas regiones. Insta al

Consejo a examinar sin tardanza dichas propuestas. El Consejo Europeo analizará en su

reunión de Göteborg de junio de 2001 la marcha de los trabajos relativos a la totalidad del

expediente.

54. El Consejo Europeo toma nota del informe de la Comisión relativo al POSEIMA y de las

medidas anunciadas, destinadas a permitir el desarrollo de la economía de los archipiélagos de

las Azores y de Madeira. Teniendo en cuenta la importancia económica y social que reviste el

sector lechero para estas regiones ultraperiféricas, la Comisión ha propuesto excluir, en

determinadas condiciones, durante un período de cuatro años a partir de 1999/2000, el

consumo de productos lácteos de las Azores del cálculo nacional de la exacción

suplementaria.
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J. Regiones insulares

55. El Consejo Europeo, sobre la base de la Declaración nº 30 aneja al Tratado de Amsterdam,

confirma la necesidad de acciones específicas destinadas a las regiones insulares dentro de los

límites de las disponibilidades presupuestarias, de conformidad con el artículo 158 del TCE, a

causa de sus desventajas estructurales que retrasan su desarrollo económico y social.

VI. RELACIONES EXTERIORES

A. Chipre

56. El Consejo Europeo ha acogido favorablemente y apoya con firmeza los esfuerzos del

Secretario General de las Naciones Unidas para llegar a un acuerdo de conjunto sobre el
problema de Chipre, dentro del respeto de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas y para conseguir una conclusión positiva del proceso iniciado en

diciembre de 1999. Hace un llamamiento a todas las partes interesadas para que participen en

los esfuerzos orientados a tal fin.

B. Mediterráneo

57. La Cuarta Conferencia euromediterránea de Marsella ha confirmado la pertinencia del

proceso iniciado hace cinco años en Barcelona y ha adoptado directrices importantes para

reactivar la asociación.

58. El Consejo Europeo confirma el compromiso de la Unión de profundizar esa asociación en
todos los ámbitos. El Programa MEDA, reformado a fin de aprovechar las lecciones de sus

primeros años, contará con una dotación de 5.350 millones de euros para el período

2000-2006, reflejo de la importancia que la Unión concede a la asociación. El Consejo

Europeo apoya el anuncio por parte del BEI de una ayuda suplementaria de 1000 millones de

euros para los países de la zona.

59. El Consejo Europeo toma nota del estado de las negociaciones sobre un futuro acuerdo de

pesca con el Reino de Marruecos, y espera que pueda alcanzarse una solución antes de fin de

año. En caso de que no sea posible lograrla, el Consejo Europeo invita a la Comisión a

proponer, respetando las perspectivas financieras, un programa de acción específico para la

reestructuración de la flota comunitaria que ejerció sus actividades de pesca en el marco del

antiguo acuerdo y a prorrogar el sistema actual de ayudas en concepto de inactividad de esa
flota.
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C. Balcanes occidentales

60. La Cumbre de Zagreb de 24 de noviembre que, por primera vez, ha reunido a los países de la

región que han vuelto a la democracia, ha saludado los cambios históricos que se han

producido en los Balcanes occidentales, en primer lugar en Croacia, y después en la

República Federativa de Yugoslavia. La Unión Europea concede la mayor importancia a la

evolución de la situación en la Europa Sudoriental; seguirá apoyando activamente los

esfuerzos de los Balcanes Occidentales en su avance hacia la democracia, el estado de

derecho, la reconciliación y la cooperación basada en el respeto de las fronteras existentes y

de las demás obligaciones internacionales que contribuirán, a la aproximación de cada uno de

esos países a la Unión y formarán un todo. El Consejo Europeo subraya la importancia de la

contribución del pacto de estabilidad y recuerda el interés que presentan otras iniciativas
orientadas a promover la cooperación con los países de esta región. El Consejo Europeo

confirma que el proceso de estabilización y de asociación es el núcleo central de la política de

la Unión en favor de los cinco países afectados, cada uno de los cuales es beneficiario de una

gestión individualizada. Se ofrece a estos países una clara perspectiva de adhesión,

indisolublemente vinculada a los progresos que se registren en materia de cooperación

regional, de conformidad con las Conclusiones de Colonia y de Feira. La dotación prevista

para el programa CARDS, destinado a estos países, se elevará a 4.650 millones de euros para

el período 2000-2006. El Consejo Europeo sigue apoyando los esfuerzos de la Comisión

Europea y de la Comisión del Danubio con vistas a restablecer la navegación en el Danubio.

Se trata de un elemento esencial para la revitalización de la economía de la región y para el

desarrollo de la cooperación regional.

D. Desarrollo

61. El Consejo Europeo aplaude la adopción de una declaración del Consejo y de la Comisión

sobre la política de desarrollo de la Comunidad. También celebra la adopción de una

Resolución sobre las enfermedades transmisibles y la pobreza. Esta Resolución define un

enfoque global para la lucha contra el azote que suponen el VIH/SIDA, la tuberculosis y el

paludismo para los países en desarrollo e integra, en particular, la dimensión fundamental del

acceso a los tratamientos.

___________________


