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Conclusiones de la Presidencia - Edimburgo, 12 de diciembre de 1992 

Introduccion 

1. El Consejo Europeo se ha reunido en Edimburgo, los dias 
11 y 12 de diciembre de 1992, para debatir los principales problemas 
del orden del dia de la Comunidad. La reunion ha estado precedida de 
un cambio de impresiones entre los miembros ?el Consejo Europeo y el 
Presidente del Parlamento Europeo sobre los distintos asuntos del 
orden del dia. 

2. El Consejo Europeo ha llegado a soluciones en toda una serie de 
temas que son esenciales para el progreso en Europa. Esto prepara el 
terrene para que los ciudadanos europeos vuelvan a confiar en la 
construccion europea, que contribuira a la recuperacion de la economia 
de Europa. 

En particular, el Consej o Europeo ha llegado a acuerdos en los 
siguientes temas principales: 

los problemas generados por Dinamarca a la vista del resultado del 
referendum danes de 2 de junio de 1992 sobre el Tratado de 
Maastricht, 

directrices para desarrollar el principio de subsidiariedad y 
medidas para incrementar la transparencia y la apertura en el 
proceso de adopcion de decisiones de la Comunidad, 

la financiacion de la accion y de las politicas comunitarias 
durante el resto de la presente decada, 

el inicio de las negociaciones de adhesion con varies paises de 
la AELC, 

el establecimiento de un plan de acci6n por los Estados miembros y 
la Comunidad con el fin de fomentar el crecimiento y combatir el 
desempleo. 
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Tratado de la Uni6n Europea - estado del proceso de ratificaci6n 

3. Los miembros del Consejo Europeo han reiterado su compromise con el 

Tratado de la Uni6n Europea. La ratificaci6n es necesaria para avanzar 

hacia la Uni6n Europea y para que la Comunidad siga siendo una fuente 

de estabilidad en un continente que esta cambiando rapidamente, y para 

seguir adelante en los exitos conseguidos en las cuatro iiltimas 

decadas. 

4. Tras haber estudiado el estado del proceso de ratificaci6n, el 

Consejo Europeo ha acordado los textos que figuran en la Parte B de 

las presentes conclusiones y que se refieren a los temas planteados 

por Dinamarca en su memorandum "Dinamarca en Europa" de 

30 de octubre de 1992. Con 

Comunidad siga avanzando 

ello se creara 

conjuntamente 

la base para que la 

sobre la base del 

Tratado de Maastricht, a la vez que se respetara, al igual que en el 

Tratado, la identidad y la diversidad de los Estados miembros. 

Subsidiariedad 

5. El Consejo Europeo, sobre la base de un informe de los Ministros de 

Asuntos Exteriores, ha aprobado el enfoque global que figura en el 

Anexo 1 para la aplicaci6n del principia de subsidiariedad y del nuevo 

articulo 3 B. El Consejo Europeo ha invitado al Consejo a que trate de 

lograr un acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el 

Consejo y la Comisi6n sobre la aplicaci6n efectiva del articulo 3 E 

por todas las insti tuciones. El Consej o Europeo ha debatido este 

aspecto con el Presidente del Parlamento Europeo y ha acogido con 

satisfacci6n las ideas que figuran en el proyecto de Acuerdo 

Interinstitucional presentado por el Parlamento Europeo. 
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6. El Consej o Europeo ha recibido un informe del Presidente de la 
Comision sobre los primeros resultados de la revision, realizada por 
la Comision, de la normativa existente y propuesta, a la luz del 
principia de subsidiariedad. Estes ejemplos se recogen en el Anexo 2. 
El Consejo Europeo ha tornado nota de la intencion de la Comision de 
retirar o modificar determinadas propuestas_y de presentar propuestas 
para modificar algunos puntos de la normativa existente. Espera con 
interes un informe final sobre la revision de la legislacion actual, 

Consejo Europeo de 
que la Comision preparara para el 
diciembre de 1993. 

Apertura y transparencia 

7. El Consejo Europeo ha reiterado su compromise de Birmingham de 
conseguir una Comunidad mas abierta y ha adoptado las medidas 
especificas que figuran en el Anexo 3. 

La conclusion relativa al acceso a los trabajos del Consejo se 
revisara a finales de 1994. 

El Consejo Europeo se congratula por las medidas recientemente 
adoptadas por la Comision en el ambito de la transparencia. Dichas 
medidas incluyen el que se presente el programa anual de trabajos en 
octubre, para que asi haya un debate mas amplio, tambien en los 
parlamentos nacionales; la busqueda de una consulta mas estrecha con 
el Consejo sobre el programa legislative anual; la ampliacion de las 
consultas antes de la presentaci6n de propuestas, incluido el uso de 
Libros Verdes; la publicacion de los documentos de la Comision en 
todas las lenguas comunitarias y la concesion de una mayor prioridad 
a la consolidacion y la codificacion de los textos legales. 

El Consejo Europeo ha vuelto a confirmar la invitacion que hizo a la 
Comision en Birmingham para que complete a principios del proximo afio 
sus trabajos derivados de la declaracion del Tratado de Maastricht 
sobre la mejora del acceso a la informaciOn de ~ue disponen el Consejo 
y otras instituciones comunitarias .. 
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Acceso de nuevos Estados miembros a la Union 

8. El Consejo Europeo de Lisboa decidio que las negociaciones 

oficiales con paises de la AELC que aspiran a ser miembros de la Union 

se iniciaran inmediatamente despues de que se ratifique el Tratado de 

la Union Europea y se haya alcanzado un acuerdo sobre el paquete 

Delors II. 

Habida cuenta del acuerdo alcanzado sabre la futura financiacion y de 

las perspectivas de una pronta ratificacion del Tratado de la Union 

Europea por parte de todos los Estados miembros, el Consejo Europeo ha 

convenido en que a principios de 1993 comenzaran las negociaciones de 

ampliacion con Austria, Suecia y Finlandia. Dichas negociaciones se 

basaran en el marco general de negociacion del que tomo nota el 

Consej o de Asuntos Generales el 7 de diciembre. Se convert iran en 

negociaciones con arreglo al articulo 0 del Tratado de la Union 

Europea una vez que este entre en vigor, y solo podran concluirse 

cuando haya sido ratificado el Tratado de la Union Europea por todos 

los Estados miembros. Las condiciones de admision se basaran en la 

plena aceptacion del Tratado de la Union Europea y del acervo, sin 

perjuicio de posibles medidas transitorias que se decidan durante las 

negociaciones. El ~onsejo Europeo ha invitado al Consejo de Ministros 

a que adopte decisiones sabre la apertura de negociaciones con 

Noruega, sabre las mismas bases, en cuanto este disponible el dictamen 

de la Comision sabre su candidatura. En la medida de lo posible, estas 

negociaciones se desarrollaran paralelamente. 

El Consejo Europeo ha pedido a la Comision que, cuando prepare su 

dictamen sabre la candidatura de Suiza, tome en consideracion las 

opiniones de las autoridades suizas expresadas a raiz del referendum 

del 6 de diciembre sabre el Acuerdo EEE. Acoge favorablemente los 

contactos que se mantienen actualmente con los paises de la AELC con 

vistas a determinar los siguientes pasos para proseguir con el 

acuerdo. 
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9. El Consejo Europeo ha acogido con satisfacci6n la reanudaci6n de 
las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT en Ginebra. Ha 
reiterado su compromise de Birmingham de alcanzar un acuerdo rapido, 
equilibrado y global y ha heche un llamamiento a todas las partes para 
que completen las negociaciones de formq consecuente con estas 
premisas. El Consejo Europeo ha sefialado que el acuerdo final habra de 
juzgarse en su conjunto. 

Fomento de la recuperaci6n econ6mica en Europa 

10. El Consejo Europeo ha escuchado un informe del Presidente de la 
Comisi6n sobre la situaci6n econ6mica. Ha debatido las previsiones de 
crecimiento y el aumento del desempleo. Ha acordado llevar a cabo las 
acciones e iniciativas recogidas en la declaraci6n del Anexo IV. 

Mercado Interior 

11. El Consejo Europeo ha tornado nota con especial satisfacci6n de 
que el programa del Libro Blanco para la creaci6n del Mercado Interior 
se habra completado de forma satisfactoria, en todos sus aspectos 
esenciales, el 31 de diciembre de 1992. Se trata de un memento 
hist6rico para la Comunidad, que supone el logro de uno de los 
objetivos fundamentales del Tratado de Rorna. El gran Mercado Unico 
constituye un logro irreversible. Ofrecera a los consumidores una 
mayor posibilidad de elecci6n y unos precios mas bajos; ayudara a la 
creaci6n de empleos y estimulara la competitividad internacional de 
los negocios en Europa. La Comunidad seguira abierta al comercio 
mundial y a la inversion. 

12. El Consej o Europeo ha tornado nota de que desde 1985 se han 
adoptado mas de 500 medidas en materia de mercado interior, incluidas 
casi todas las recogidas en el Libro Blanco original. Ha rendido 
homenaje al papel esencial desempefiado por la Comisi6n en la 
iniciaci6n de este programa y a la constructiva cooperaci6n al 
respecto entre el Consejo y el Parlamento Europeo. Los procedimientos 
decisorios introducidos por el Acta Unica Europea se han revelado 
indispensables para la puntual realizaci6n del programa. 
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13. Los trabajos sobre el programa del Mercado Unico han cubierto un 

amplio espectro: liberalizaci6n de las contrataciones publicas; 

liberalizaci6n del transporte y de los servicios financieros, mejora 

de la aceptaci6n a escala comunitaria de la normalizaci6n de 

productos, eliminaci6n de obstaculos no arancelarios y simplificaci6n 

de las condiciones necesarias para poder trabajar en la Comunidad. 

14. El Consej o Europeo ha manifestado su· satisfacci6n por los 

acuerdos recientemente alcanzados sobre impuestos indirectos, 

servicios de inversion y bienes culturales y asignaci6n de franjas 

horarias, asi como por el compromise de todos los Estados miembros de 

eliminar los controles fronterizos sistematicos sobre mercancias para 

el 1 de enero de 1993, respetando lo dispuesto en el articulo 28 del 

Acta Unica Europea. El Consejo Europeo ha reconocido que el mercado 

interior seguira siendo un proceso dinamico y que debera ajustarse y 

mejorarse para su adaptaci6n a los cambios de coyuntura. 

15. El Consej o Europeo considera que la incorporaci6n exacta y 

oportuna de las disposiciones comunitarias por los Estados miembros es 

imprescindible para garantizar los beneficios plenos del mercado 

interior. 

16. Con referencia a sus conclusiones de Lisboa, el Consejo Europeo ha 

heche hincapie en la necesidad de garantizar que del mercado interior 

se deriven ventajas para todos los ciudadanos y empresas de la 

Comunidad. En este sentido, el Consejo Europeo ha manifestado su 

satisfacci6n por las Resoluciones adoptadas en el Consej o "Mercado 

Interior" del 10 de noviembre y en el Consejo "Industria" del 

24 de noviembre, en las que se establecen las prioridades y medidas 

necesarias para garantizar el funcionamiento equitativo y eficaz del 

mercado interior, sin imposici6n de cargas injustificadas sobre las 

actividades econ6micas, en especial sobre las pequefias y medianas 

empresas. El Consejo Europeo ha manifestado asimismo su satisfacci6n 

por la reciente respuesta de la Comisi6n a las importantes 

recomendaciones formuladas por el Grupe de Alto Nivel presidido por D. 

Peter Sutherland, y ha invitado al Consejo a que prosiga los trabajos 

sobre estas cuestiones con caracter urgente. 
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Libre circulaci6n de personas 

17. El Consejo Europeo se ha visto obligado a reconocer que la libre 
circulaci6n de personas en la Comunidad, con arreglo al articulo 8 A 
del Tratado de Roma, no podra garantizarse completamente para el 
1 de enero de 1993. 

18. Aunque se han logrado progresos, todavia estan en curso los 
trabajos necesarios para cumplir este objetivo sin crear riesgos para 
la seguridad publica y sin obstaculizar la lucha contra la inmigraci6n 
ilegal. Sera necesario realizar progresos, en particular, para 
completar el proceso de ratificaci6n del Convenio de Dublin sobre 
Asilo, para celebrar el Convenio sobre Fronteras Exteriores y para 
finalizar las negociaciones relativas al Convenio sobre el Sistema de 
Informaci6n Europeo. 

19. No obstante, en el curso del afio pr6ximo se produciran cambios 
sustanciales en beneficia de los viajeros: 

asi, los Estados miembros que por partes en el Acuerdo de Schengen 
pondran en vigor dicho Acuerdo en 1993, tan pronto como se reunan 
las condiciones previas para su ejecuci6n. A partir de tal memento, 
sera efectiva la supresi6n de controles en las fronteras 
terrestres, maritimas y aereas comunes de dicho grupo de Estados; 

otros Estados miembros han manifestado su intenci6n de adoptar 
diversas medidas para flexibilizar los controles fronterizos sobre 
los nacionales de los Estados miembros de la Comunidad. 

20. Tras reafirmar su compromise sobre la aplicaci6n plena y pronta 
del articulo 8 A, el Consejo Europeo ha invitado a los Ministros 
competentes en la materia a acelerar sus trabaj os, y ha decidido 
volver a tratar este asunto en la pr6xima reuni6n del Consejo Europeo 
sabre la base de un informe de los Ministros. 

SN 456/92 
PARTE A 

arf/JPM/abc ES 
- 8 a -



Conclusiones de la Presidencia - Edimburgo, 12 de diciembre de 1992 

Justicia y asuntos de interior 

21. El Consejo Europeo ha tornado nota de los trabajos del Grupe de 

Coordinadores sobre cuestiones de justicia y asuntos de interior, 

ambitos que constituyen uno de los pilares del Tratado de la Union 

Europea. Ha pedido al Grupe que vele por que se present en planes 

detallados de desarrollo de los sistemas de comunicacion y otras 

disposiciones . 

.22. El Consej o Europeo ha manifestado su satisfaccion por los 

progresos realizados por los Ministros responsables en materia de 

inmigracion con respecto al programa sopre inmigracion y asilo, y en 

particular por el acuerdo de principio, alcanzado en su reunion de 

Londres, relative a las Resoluciones sobre solicitudes de asilo 

rnanifiestamente infundadas y sobre terceros paises de acogida. 

23. El Consejo Europeo ha manifestado su aprobacion sobre dos informes 

del CELAD el relative a sus actividades y la coordinacion en materia 

de estupefacientes y a su futuro papel. 

24. El Consejo Europeo ha tornado nota del Informe de los Ministros 

TREVI y ha expresado su deseo de que se establezca en breve la Unidad 

de Estupefacientes de Europol. 

Politica migratoria 

25. Profundamente preocupado por el aumento de episodios de 

intolerancia, que ha condenado energicamente, el Consejo Europeo ha 

subrayado que en la Europa actual no hay lugar para el racismo y la 

xenofobia y ha reiterado su oposicion a tales actitudes con renovado 

vigor. 

El Consejo Europeo ha destacado la importancia de proteger a todos los 

inmigrantes de ataques racistas y de arbitrar las medidas adecuadas 

para integrar legalmente a los inmigrantes. Ha expresado su profundo 

pesar p'or las agresiones contra inmigrantes extranj eros. Ha deplorado 

el heche de que, precisamente en un memento en que estan 

desapareciendo las divisiones en Europa, la tendencia general hacia 

una mayor unidad de nuestro continente se vea deslucida por tales 
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actos. Esta convencido de la necesidad de adoptar medidas vigorosas y 
eficaces en toda Europa para combatir este fen6meno, tanto mediante la 
educaci6n como mediante la legislaci6n. 

El Consejo Europeo ha dado su acuerdo a la Declaraci6n en el Anexo 5. 

Numero de miembros del Parlamento Europeo 

26. El Consejo Europeo 
Parlarnento 
Parlamento 
unificaci6n 

Belgica 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia 
Espana 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Paises Bajos 
Portugal 
Reino Unido 

Europeo 
Europeo 
alemana 

ha acordado basaridose en la 
el siguiente nlliuero ~-Ut: 

a partir de 1994, para 
y ante la perspectiva de la 

25 
16 
99 
25 
64 
87 
15 
87 

6 
31 
25 
87 

------
TOTAL 567 

propuesta del 
mierribros del 
reflejar la 

ampliaci6n: 

Los textos legales necesarios se prepararan para su adopci6n a 
su debido tiempo. 
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Sedes de las instituciones 

27. Con ocasi6n del Consejo Europeo los Estados miembros alcanzaron 

un acuerdo sabre las sedes del Parlamento Europeo, el Consej o, la 

Comisi6n, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia, 

el Comite Econ6mico y Social, el Tribunal de Cuentas y el Banco 

Europeo de Inversiones. La decision formal figura en el Anexo 6. 
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I. PRINCIPIOS BASICOS 

La Union Europea descansa en el principio de subsidiariedad, como 

se establece claramente en los articulos A y B del Titulo I del 

Tratado de la Union Europea. Este principio contribuye al respecto 

de las identidades nacionales de los Estados miembros y salvaguarda 

sus atribuciones; tiene por finalidad que las decisiones dentro de 

la Union Europea se tomen de la forma mas proxima posible a los 

ciudadanos. 

1. El articulo 3 B del Tratado CE (1) cubre tres elementos 

principales: 

un limite precise de la accion de la Comunidad (primer 

parrafo); 

- una norma (segundo parrafo) para responder a la pregunta: 

6debe actuar la Comunidad? Dicha norma se aplica a los 

ambitos que no son competencia exclusiva de la Comunidad; 

- una norma (tercer parrafo) para responder a la pregunta: lque 

intensidad y caracter debe tener la accion de la Comunidad? 

Dicha norma se aplica tanto si la accion es competencia 

exclusiva de la Comunidad como si no lo es. 

(1) El articulo 3 B, introducido en el Tratado CE por el Tratado de 

la Union Europea, dice lo siguiente: 

"La Comunidad actuara dentro de los limites de las competencias 

que le atribuye el presente Tratado y de los objetivos que este 

le·asigna. 

En los ambitos que no sean de su competencia exclusiva la 

Comunidad intervendra, conforme al principio de subsidiariedad, 

solo en la medida en que los objetivos de la accion pretendida 

no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados 

miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a 

la dimension o a los efectos de la accion contemplada, a nivel 

comunitario. 

Ninguna accion de la Comunidad excedera de lo necesario para 

alcanzar los objetivos del presente Tratado." 
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20 Los tres parrafos reflejan tres conceptos juridicos distintos, 
que tienen antecedentes hist6ricos en Tratados comunitarios 
existentes o en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia: 

i} El principia de que la Comunidad solo puede actuar cuando 
se le han atribuido facultades para ello -lo cual supone 
que la competencia de los Estados miembros es la norma y 
la comunitaria la excepci6n- siempre ha side una de las 
caracteristicas fundamentales del ordenamiento juridico 
comunitario (principia de atribuci6n de competencias} o 

ii} El principia de que la Comunidad s6lo debe actuar cuando 
un objetivo pueda lograrse mejor a nivel comunitario que 
a nivel de cada uno de los Estados miembros aparece, en 
forma embrionaria o implicita, en ciertas disposiciones 
del Tratado CECA y del Tratado CEE; en el Acta Unica 
Europea este principia figura de forma explicita aplicado 
al medic ambiente (principia de subsidiariedad en el 
sentido juridico estricto} o 

iii} El principia de que los medics que emplee la Comunidad 
deben ser proporcionados al objetivo que se persiga es 
objeto de jurisprudencia consagrada del Tribunal de 
Justicia, aunque ha tenido un alcance limitado y se ha 
desarrollado sin el apoyo de un articulo concreto del 
Tratado (principia de proporcionalidad o intensidad} o 
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3. En el Tratado de la Union Europea estes principios se definen 

explicitamente y adquieren una nueva significacion juridica, dado 

que en el 

- se enuncian, en el articulo 3 B, como principios generales de 

derecho comunitario; 

- se establece el principio de subsidiariedad como principio 

basico de la Uni6n Europea; (1) 

- se plasma la idea de la subsidiariedad en la redacci6n de 

varies nuevos articulos. (2) 

4. Al aplicar el articulo 3 B habria que observar los siguientes 

principios basicos: 

- Todas las instituciones comunitarias tienen la obligaci6n de 

velar per que el principio de subsidiariedad y el articulo 3 B 

se apliquen efectivamente, sin que ello afecte al equilibrio 

entre ellas. 

(1) Veanse los articulos A y B del Tratado de la Union Europea. 

(2) Articulos 118 A, 126, 127, 128, 129, 129 A, 129 B, 130 y 130 G 

del Tratado CE, articulo 2 del Acuerdo sobre politica 

social.Ademas, la letra b) del apartado 2 del articulo K.3 

incorpora directamente el principio de subsidiariedad. 

SN 456/92 
ANEXO 1 DE LA PARTE A -

arf/JPM/abc ES 
- 3 -



Conclusiones de la Presidencia - Edimburgo, 12 de diciembre de 1992 

Con tal fin debera gestionarse un acuerdo entre el Parlamento, el Consejo y la Comision, en el marco del dialogo interinstitucional existente entre dichas instituciones. 

- El principia de subsidiariedad no se refiere a las competencias atribuidas a la Comunidad Europea por el 
Tratado, conforme las ha interpretado el Tribunal, ni puede ponerlas en tela de juicio. Dicho principia ofrece una orientacion acerca de como deben ejercerse esas competencias 
a nivel comunitario, incluida la aplicacion del articulo 235. La aplicacion del principia debera cumplir las disposiciones generales del Tratado de Maastricht, incluida la de "mantener integramente el acervo comunitario", y no debera afectar a la 
primacia del Derecho comunitario ni cuestionar el principia enunciado en el apartado 3 del articulo F del Tratado de la Union Europea en virtud del cual la Union se dotara de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y para llevar 
a cabo sus politicas. 

- La subsidiariedad es un concepto dinamico y debe aplicarse a tenor de los objetivos que sefiala el Tratado. Permite que la 
intervencion comunitaria se amplie cuando las circunstancias asi lo exijan e, inversamente, que se restrinja o abandone cuando deje de estar justificada. 

- Cuando la aplicacion de la subsidiariedad excluya la actuacion comunitaria, los Estados miembros tendran que ajustarse en su actuacion a las normas generales que 
establece el articulo 5 del Tratado, tomando todas las medidas apropiadas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con el Tratado y absteniendose de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la 
realizacion de los fines del Tratado. 

- No puede considerarse que el principia de subsidiariedad tenga un efecto directo; no obstante, quedan dentro de la 
jurisdiccion del Tribunal de Justicia la interpretacion de este principia y el control de su cumplimiento en todo lo relativo a las cuestiones contempladas en el Tratado 
constitutive de la Comunidad Europea. 
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- Los parrafos segundo y tercero del articulo 3 B se aplicaran 
solo en la medida en que el Tratado ofrezca a las 
instituciones la posibilidad de elegir entre actuar o no, o 
de decidir la naturaleza y alcance de la acci6n. Cuanto mas 
especifico sea lo que el Tratado exija, menor ambito de 

aplicaci6n tendra la subsidiariedad. El Tratado impone una 
serie de obligaciones especificas a las instituciones 
comunitarias, por ejemplo en lo relative a la protecci6n de 
los fondos comunitarios, a la politica de competencia y a la 

aplicaci6n y ejecuci6n del Derecho cGmunitario. El articulo 
3 B no afecta a estas obligaciones; en particular, el 

principia de subsidiariedad no puede reducir la necesidad de 
que las medidas comunitarias contengan las disposiciones 
adecuadas para que la Comisi6n y los Estados miembros 
velenpor que la legislaci6n comunitaria se aplique 
debidamente y cumplan con sus obligaciones de salvaguardia 
del gasto comunitario. 

- Cuando la Comunidad intervenga en &mbitos de competencia 

mixta, el tipo de medidas que deba aplicarse tendra que 

decidirse a tenor de cada case particular y a la vista de las 

disposiciones pertinentes del Tratado. (1) 

(1) Los nuevos articulos 126 a 129 del Tratado CE en los &mbitos de 

educaci6n, formaci6n profesional y juventud, cultura y salud 

publica excluiran explicitamente la armonizaci6n de las 
disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. 

En. consecuencia, no cabra utilizar el articulo 235 para medidas 

de· armonizaci6n encaminadas al logro de los objetivos que se 

enuncian en los articulos 126 a 129. Esto no significa que la 

persecuci6n de otros objetivos comunitarios mediante articulos 

del Tratado que no sean los articulos 126 a 129 no pueda surtir 

efectos en dichos &mbitos. El Consejo considera que la 
expresi6n "medidas de fomento" que figura en los articulos 126, 

128 y 129 se refiere a medidas encaminadas a promover la 
cooperaci6n entre Estados miembros o a respaldar o complementar 

sus intervenciones en los &mbitos considerados, incluida, 
cuando proceda, la ayuda financiera completa para programas 
comunitarios o medidas nacionales o cooperativas destinadas al 

logro de los objetivos de dichos articulos. 
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II. DIRECTRICES 

De acuerdo con los principios basicos enunciados anteriormente, al 
examinar si una propuesta de medidas comunitarias cumple lo 
dispuesto en el articulo 3 B, deberan seguirse las siguientes 
directrices, especificas para cada uno de los parrafos del 
articulo 3 B. 

Parrafo primero (Limite de la actuaci6n comunitaria) 

El cumplimiento de los criterios establec·idos en este apartado es 
una condici6n de cualquier actuaci6n comunitaria. 

A fin de aplicar correctamente este parrafo, es necesario que las 
instituciones comprueben si las medidas propuestas estan 
comprendidas dentro de los limites de las competencias que les 
atribuye el Tratado y si estan dirigidas a alcanzar uno o mas de 
sus objetivos. El examen del proyecto de medidas debe determinar 
el objetivo perseguido y si este puede justificarse en relaci6n 
con un objetivo del Tratado, asi como que existe el fundamento 
juridico necesario para su adopci6n. 

Parrafo segundo (lDebe intervenir la Comunidad?) 

i) Este parrafo no se aplica a los asuntos que son competencia 
exclusiva de la Comunidad. 

Para que la actuaci6n comunitaria este justificada el Consejo 
debe haber comprobado que se cumplen ambos aspectos del 
criteria de subsidiariedad: los objetivos de la acci6n 
propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente 
mediante la actuaci6n de los Estados miembros y, por 
consiguiente, pueden lograrse mejor mediante una actuaci6n de 
la Comunidad. 
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ii) Deberan aplicarse las siguientes directrices al·estudiar si se 

cumple esta condici6n: 

- el asunto que se considera presenta aspectos transnacionales 

que no pueden ser regulados satisfactoriamente mediante la 

actuaci6n de Estados miembros; o bien 

- las actuaciones de los Estados miembros unicamente, o la 

ausencia de actuaci6n comunitaria, entraria en conflicto con 

los requisites del Tratado (tales como la necesidad de 

corregir distorsiones de la competencia o evitar restricciones 

encubiertas del comercio o reforzar la cohesi6n econ6mica y 

social), o perjudicarian considerablemente, por algun otro 

cauce, los intereses de los Estados miembros; o bien 

- el Consejo debe comprobar que la actuaci6n comunitaria 

proporcionaria claros beneficios debido a su escala o a sus 

efectos en comparaci6n con la actuaci6n a nivel de los Estados 

miembros. · 

iii) La Comunidad s6lo debera actuar para armonizar legislaciones o 

normas nacionales cuando ello sea necesario para alcanzar los 

objetivos del Tratado. 

iv) El objetivo de presentar una pos~c:LOn unica de los Estados 

miembros frente a paises terceros no justifica por si mismo una 

actuaci6n interna de la Comunidad en el ambito de que se trate. 

v) Las razones para concluir que un objetivo comunitario no puede 

ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y 

que puede lograrse mejor a nivel de la Comunidad deben 

justificarse mediante indicadores cualitativos o, cuando sea 

posible, cuantitativos. 
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Parrafo tercero (Naturaleza y alcance de la actuaci6n comunitaria) 

i) Este parrafo se aplica a todas las actuaciones comunitarias, 
sean o no competencia exclusiva de la Comunidad. 

ii) Cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que 
recaiga sobre los Gobiernos nacionales, las autoridades locales, 
los agentes econ6micos o los ciudadanos, debera ser reducida al 
minimo y debera ser proporcionada al objetivo que se desee 
alcanzar. 

iii) Las medidas comunitarias deberan dejar un margen tan amplio como 
sea posible para que las decisiones se tomen a nivel nacional, 
de forma compatible con el doble objetivo de que las medidas 
cumplan su finalidad y de que se respeten los requisites del 
Tratado. Habra que velar por que se respeten simultaneamente el 
Derecho comunitario y las disposiciones nacionales bien 
establecidas, asi como el ordenamiento y el funcionamiento de 
los regimenes juridicos de los Estados miembros. Cuando 
corresponda, y a reserva de su correcta ejecuci6n, las medidas 
comunitarias deberan ofrecer a los Estados miembros varias 
formas alternativas de alcanzar los objetivos perseguidos. 

iv) Cuando sea necesario establecer normas a nivel comunitario, se 
debera procurar establecer normas minimas, dejando libertad a 
los Estados miembros para que fijen normas nacionales mas 
estrictas, no s6lo en los ambitos en que asi lo requiere el 
Tratado (118 A, 130 T), sino tambien en otros ambitos en que 
ello no este en desacuerdo con los objetivos de las medidas 
propuestas o con el Tratado. 
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v) La forma de acci6n debera ser lo mas sencilla posible, coherente 
con el logro satisfactorio del objetivo de la medida y con la 
necesidad de su ejecuci6n eficaz. La Comunidad debera legislar 
unicamente en la medida de lo necesario. En igualdad de 
condiciones, las directivas seran preferibles a los reglamentos, 
y las directivas marco a las medidas detalladas. Siempre que sea 
posible se optara por medidas no vinculantes, como las 
recomendaciones. Tambien se deberia considerar, cuando proceda, 

el uso de c6digos de conducta voluntaries. 

vi) Siempre que proceda en virtud de lo dispuesto en el Tratado y 
que ello baste para alcanzar los objetivos de este, al elegir la 
forma de la intervenci6n comunitaria se dara preferencia al 

fomento de la cooperaci6n entre Estados miembros, a la 
coordinaci6n de las medidas nacionales o a completarlas, 
complementarlas o apoyarlas. 

vii) Cuando se trate de resolver dificultades localizadas y que 

afecten solo a algunos Estados miembros, la intervenci6n 
comunitaria que se considera necesaria no debera hacerse 
extensiva a los demas Estados miembros a menos que sea precise 
para alcanzar algun objetivo del Tratado. 
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III. PROCEDIMIENTOS Y PRACTICAS 

El Tratado de la Union Europea obliga a todas las instituciones 
a considerar, en el momenta de examinar una medida comunitaria, 
si se cumplen las disposiciones del articulo 3 B. 

Con este fin, se aplicaran los siguientes procedimientos y 
practicas en el marco de los princ~p~os fundamentales 
establecidos en el apartado II y sin perjuicio de que pueda 
celebrarse otro acuerdo interinstitucional en el futuro. 

a) Comision 

La Comision desempena un papel crucial en la ejecucion 
efectiva del articulo 3 B, dado su derecho de iniciativa segun 
el Tratado, derecho que la aplicacion de dicho articulo no 
menoscaba. 

La Comision ha senalado que, antes de proponer cualquier 
legislacion realizaria consultas de caracter mas general, que 
podrian incluir consultas a la totalidad de los Estados 
miembros y un usa mas sistematico de documentos de referencia 
(libros verdes). Esta consulta deberia igualmente incluir los 
aspectos de las propuestas relacionadas con la subsidiariedad. 
La Comision ha hecho tambien hincapie en el heche de que a 
partir de ahara, de acuerdo con el procedimiento ya 
establecido por la Comision con arreglo al compromise suscrito 
en el Consejo Europeo de Lisboa, justificara en un 
considerando la pertinencia de su iniciativa con respecto al 
principia de subsidiariedad. Cuando sea necesario, la 
exposicion de motives que acompane a la propuesta dara 
detalles sabre las consideraciones de la Comision en el 
contexto del articulo 3 B. 

Es fundamental que la Comision realice un control global del 
respeto de las disposiciones del articulo 3 B en todas sus 
actividades; la Comision ha adoptado medidas en este sentido. 
La Comision presentara un informe anual al Consejo Europeo y 
al Parlamento Europeo, a traves del Consejo de Asuntos 
Generales, sabre la aplicacion del Tratado en este ambito. 
Este informe sera util en el debate sobre el informe anual que 
el Consejo Europeo debe presentar al Parlamento Europeo sabre 
el progreso realizado por la Union (vease articulo D del 
Tratado de la Union Europea) . 
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b) Conseio 

A partir de la entrada en vigor del Tratado, el Consej o 

aplicara el procedimiento que se expone a continuacion. 

Entretanto, servira de guia para los trabajos del Consejo. 

Debera verificarse sistematicamente la coherencia de una 

medida con las disposiciones del articulo 3 B, comprobacion 
que debera llegar a ser parte integrante del examen general 
de cualquier I?ropuesta de la Comision y basarse en los 
aspectos esenc~ales de la propuesta. Se aplicaran a dicho 
examen las normas existentes correspondientes del Consejo, 

incluidas las de votacion (1). Este examen incluira la 
evaluacion par parte del propio Consej o de si la propuesta de 
la Comision se ajusta total o parcialmente a las 
disposiciones del articulo 3 B (tomando como base para 
iniciar el examen el preambulo y la exposicion de motives de 
la Comision) y de si las posibles modificaciones de la 
propuesta contem_Pladas por el Consejo son conformes a las 
citadas disposic~ones. La decision del Consejo relativa a los 
aspectos de subsidiariedad debera adoptarse al mismo tiempo 
que la decision sabre los aspectos fundamentales y de 
conformidad con los requisites de votacion establecidos en el 
Tratado. Debera intentarse evitar tanto poner trabas a la 
toma de decisiones del Consejo como establecer un sistema de 
toma de decisiones preliminar o paralelo. 

El examen y el debate desde la perspectiva del articulo 3 B se 
llevaran a cabo en el Consejo responsable de la cuestion de que 
se trate. El Consejo de Asuntos Generales sera responsable de 
las cuestiones generales relacionadas con la aplicacion del 
articulo 3 B. En este contexte, el Consejo de Asuntos Generales 
adjuntara al informe anual de la Comision (vease la anterior 
letra a) del punta 2) las observaciones pertinentes relativas a 
la aplicacion de dicho articulo por parte del Consejo. 

(1) En dicho examen, cualquiera de los Estados miembros podra exigir 

que el estudio de una propuesta que plantee cuestiones 
relacionadas con el articulo 3 B se incluya en el arden del dia 

provisional de una sesion del Consejo, de conformidad con el 

art;iculo 2 del Reglamento Interne del Consejo. En caso de que el 

examen subsiguiente, que se centrara igualmente en los puntas 

fundamentales de los que se ocupa la propuesta de la Comisi6n, 

demuestre que no existe la mayoria necesaria para la adopci6n 

del acto, se podra optar bien par que la Comisi6n modifique su 

propuesta, bien por que el Consejo continue su examen con el fin 

de que sea confor.me al articulo 3 B, o bien_por suspender 

provisionalmente el debate sabre la propuesta. Ella no prejuzga 

los derechos reconocidos a los Estados miembros y a la Comisi6n 

con arreglo al articulo 2 del Reglamento Interne del Consejo ni 

la obligaci6n del Consejo de tamar en consideracion el dictamen 

del Parlamento Europeo. 
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Se tornaran diversas medidas practicas a fin de garantizar la 
eficacia del examen desde el punto de vista del articulo 3 B, 
que comprenderan, entre otras cosas, lo siguiente: 

o cuando proceda, en los informes de grupos de trabajo y en los 
informes del COREPER sobre una propuesta determinada, se 
describira el modo en que se ha aplicado el articulo 3 B, 

0 siempre que se recurra al procedimiento del articulo 189 B y 
del articulo 189 C, se inforrnara cumplidamente al Parlamento 
Europeo, en la exposici6n de motivos que el Consejo debera 
elaborar de conformidad con las disposiciones del Tratado, 
acerca de la postura del Consejo en lo que se refiere al 
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 3 B. El Consejo 
inforrnara asimismo al Parlamento en caso de que rechace total 
o parcialmente una ~ro~uesta de la Comisi6n por entender que 
no cumple con el pr1nc1pio del articulo 3 B. 
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Con la finalidad de "dar forma al principio de subsidiariedad" I el 

Consejo Europeo de Birmingham acordo estudiar en la reunion de 

Edimburgo "los primeros resultados" , con los ej emplos 

correspondientes, de la revision de la legislacion comunitaria 

anterior efectuada por la Comision". 

Con esta optica, la Comision ha seguido tres orientaciones: 

desde el mes de octubre, no deja de presentar a las demas 

instituciones el fruto de sus reflexiones a traves de un analisis 

politico, tecnico y juridico del principio·de subsidiariedad; 

ha propuesto los principales elementos de un acuerdo 

interinstitucional cuya base fundamental ha sido asumida por el 

Parlamento Europeo y acogida favorablemente por los Estados 

miembros; en efecto, el principio de subsidiariedad concierne a las 

tres instituciones que participan 1 segun distintas modalidades, en 

los procedimientos decisorio y legislative; 

la Comision, por su parte, ha procedido a un nuevo estudio de sus 

propuestas pendientes 1 a un primer anal isis de la legislacion 

existente y a una madura reflexion sobre algunas iniciativas que 

tenia ya previstas; de conformidad con las conclusiones del Consejo 

Europeo de Lisboa, esta primera reflexion sera completada con el 

informe que presente la Comision "al Consejo Europeo de diciembre 

de 1993 sobre los resultados" de un nuevo estudio de "ciertas 

normas comunitarias" "para su adaptacion al principio de 

subsidiariedad". 

1. En primer lugar, la Comision ha puesto todo su interes en pasar 

revista, a la luz del concepto de subsidiariedad, a las propuestas 

prescntadas al Parlamento y al Consejo para su adopcion por estas 

instancias. 

La Comisi6n ha realizado un doble examen del principio mismo de 

intervencion no solo respecto del criterio de necesidad sino 

tambien del de la intensidad de la intervenci6n, es decir, de la 

adecuacion de los medios a los objetivos perseguidos. 
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a) La Comision ha llegado a la conclusion de que algunas de sus 
propuestas no estaban suficientemente justificadas bien en 
cuanto a su plusvalia comunitaria bien en cuanto a su eficacia 
en comparacion con las posibilidades de actuacion nacionales o 
internacionales. 

Con este enfogue, la Comision ha retirado recientemente tres 
propuestas de directivas: 

- etiguetado nutricional 
alimenticios; 

obligatorio 

- bandas de frecuencia para el 
Telecomunicacion en Vuelo (TFTS); 

de 

Sistema 

los productos 

Terrenal de 

- bandas de frecuencia de los Sistemas Telernaticos para el 
Transporte por Carretera (RTT) . 

Previo los adecuados contactos, en particular con el Parlamento 
Europeo, la Comision contempla la posibilidad de retirar tambien 
las siguientes propuestas: 

- medidas propuestas durante la crisis del Golfo en case de 
dificultades tanto en el abastecimiento de petroleo de la 
Comunidad como en las existencias de este producto; 

- condiciones de mantenimiento de los animales en los zoologicos 
(este expedience sera objeto posteriormente de una propuesta 
de recomendacion); 

- bandas de frecuencia para la introduccion coordinada de las 
Radiocomunicaciones Numericas de Corte Alcance (DSRR) ; 

- imposicion indirecta en las transacciones de titulos; 

- imposicion indirecta en las concentraciones de capitales; 

- modificacion de la sexta Directiva IVA; 

- aumento de las franquicias para el carburante contenido en los 
depositos de los vehiculos utilitarios; 

- IVA de los productos de avituallamiento; 

- regimen de las importaciones temporales de ciertos medics de 
transporte; 

- clasificacion de los documentos de las instituciones de la 
Comunidad; 

- red de centres de informacion en los mercados agricolas y 
normas de calidad. 
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b) Asimismo, la Comisi6n ha constatado, especialmente como 
consecuencia de los debates del Parlamento Europeo o del 
Consejo, que algunas propuestas en estudio son a veces demasiado 
detalladas en relaci6n con el objetivo perseguido. 

Por esta raz6n, la Comisi6n pretende revisar diversas propuestas 
que establecen principios generales que los Estados miembros 
podrian completar: 

- ofertas publicas de compra; 

definici6n comun del concepto de armador comunitario; 

- publicidad comparativa; 

- etiquetado del talzado; 

responsabilidad de los prestatarios de servicios; 

- protecci6n de las personas fisicas en el tratamiento de datos 
en las Redes Numericas de Telecomunicaciones (RNIS). 

2. Por otra 
grupos de 
afio 1993, 

parte, la Comisi6n ha seleccionado diversos casos de 

reglamentaciones vigentes; en su programa de trabajo del 
la Comisi6n tiene el prop6si to de proponer un nuevo 

examen de las mismas. 

En cuanto se refiere a las normas tecnicas, es conveniente proceder 

a una racionalizaci6n de una serie de directivas cuyas 

especificaciones tecnicas son demasiado detalladas, por lo que 

estas podrian ser sustituidas, de acuerdo con el nuevo enfoque de 

armonizaci6n, m~ramente por los requisites esenciales que dichos 

productos deben cumplir para circular libremente en la Comunidad. 

Se trata especialmente de directivas de armonizaci6n en el sector 

de los productos alimenticios (mermeladas, aguas minerales 

naturales, miel, extractos de cafe y zumos de fruta). La Comisi6n 

propondra, asimismo, clarificar los ambitos de aplicaci6n 

respectivos de algunas directivas que, aun cuando esten incluidas 

dentro del nuevo enfoque de armonizaci6n, plantean problemas de 

encabalgamiento (por ejemplo, las directivas sobre baja tensi6n y 

sabre maquinas). 
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Por lo que se refiere a las cualificaciones profesionales, la 
Comision volvera a examinar las directivas -relativamente antiguas
que tratan de ciertas profesiones reglamentadas, con objeto de 
simplificar su funcionamiento y reforzar el reconocimiento mutuo. 

En el sector del medic ambiente, especialmente en los sectores del 
aire y del agua, la Comision tiene el proposito de simplificar, 
consolidar y actualizar los textos actuales en funcion de la 
evolucion de los conocimientos y de los avances tecnicos. 

Por lo que a la agricultura se refiere y, muy especialmente a la 
revision de cuentas, la Comision pretende que las autoridades 
nacionales asuman una mayor responsabilidad en la aplicacion de la 
legislacion comunitaria, reconociendoles, en de.terminadas 
condiciones, la posibilidad de efectuar transacciones con los 
particulares. 

En el sector de la proteccion de los animales en las explotaciones, 
la adhesion de todos los Estados miembros y de la Comunidad al 
Convenio Europeo para la proteccion de los animales en las 
explotaciones hace innecesario mantener las directivas del Consejo 
por las que se establecen, a instancias del Parlamento, normas muy 
estrictas para la proteccion de los cerdos, teneros y gallinas 
ponedoras. Sin embargo, no por ello es menos necesaria una 
legislacion comunitaria en la que se establezcan disposiciones 
minimas de proteccion de los animales, con objeto de asegurar 
condiciones equitativas de competencia y de garantizar la libertad 
de circulacion. 

Por lo que se· refiere a la politica social, la Comision considera 
que el conjunto de directivas basadas en el articulo 118A del 
Tratado es demasiado reciente para ser objeto de un nuevo examen; 
el objetivo prioritario seria, mas bien, completarlas con la 
aplicacion de todas las disposiciones de la Carta de los Derechos 
Sociales. Seria conveniente, sin embargo, simplificar y codificar, 

lo antes posible, los numerosos y antiguos reglamentos sobre libre 
circulacion de trabajadores. 
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3. Por ultimo, la Comisi6n, previa consulta a los medics interesados, 

puede afirmar que no tiene intenci6n de dar una respuesta favorable 

a determinadas iniciativas previstas anteriormente. 

Por este motive, la Comisi6n ha renunciado a proponer la 

armonizaci6n de las placas de matricula de los autom6viles y la 

reglamentaci6n sobre los juegos de azar. 

Asimismo, la Comisi6n estima que no es necesario continuar con la 

preparaci6n de determinados proyectos de armonizaci6n ·de normas 

tecnicas (por ejemplo, alimentos dieteticos, maquinas de segunda 

mane, estructuras desmontables y material para ferias y parques de 

atracciones, y componentes mecanicos de fijaci6n, especialmente los 

pernos) . 

De manera mas general, la Comisi6n tiene el prop6sito de utilizar 

su monopolio del derecho de iniciativa negandose a proponer 

· directivas que sean solicitadas por el Consejo de Ministros en sus 

reuniones informales. Del mismo modo, actuara con mas severidad a 

la hera de rechazar las enmiendas del Consejo y del Parlamento que 

sean contrarias al principio de proporcionalidad o compliquen 

inutilmente las directivas o recomendaciones indispensables 

respecto del principio de necesidad. 
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ACCESO A LOS TRABAJOS DEL CONSEJO 

El proceso de apertura del trabajo del Consejo comenzara en los 

siguientes sectores: 

a) Debates abiertos sobre el programa de trabaio y sobre cuestiones 

fundamentales de interes comunitario. 

i) Debates de orientaci6n abiertos sobre los programas de 

trabajo de la Presidencia y de la Comision, tanto en el 

Consejo de Asuntos Generales como en el Consejo ECOFIN. El 

memento en que hayan de celebrarse estos debates lo decidira 

la Presidencia. 

ii) Se celebraran con regularidad debates abiertos sobre 

cuestiones fundamentales de interes comunitario. Tanto la 

Presidencia como cualquier Estado miembro o la Comision 

podran sugerir los temas del debate. La decision la tomara 

el Consejo atendiendo a cada caso particular. 

b) Legislacion 

Las nuevas propuestas legislativas de importancia se trataran, 

cuando proceda, en un debate preliminar abierto del Consejo 

correspondiente a partir de la propuesta legislativa de la 

Comision. Los temas concretes de debate podran proponerlos la 

Presidencia, un Estado miembro o la Comision. La decision la 

tomara el Consejo atendiendo a cada caso particular. Las 

negociaciones del Consej o sobre legislacion debe ran seguir 

siendo confidenciales. 

c) Publicaci6n de aetas de votaciones 

Cuando se proceda a una votacion formal en el Consejo, se 

publicara el acta de la misma (incluidas las explicaciones de 

voto que, en su caso, hayan solicitado las Delegaciones). 

d) La decision de celebrar un debate abierto sobre un 

c'oncreto, en virtud de lo dispuesto en el incise ii) 

letra a) y en la letra b) , se tomara por unanimidad. 

pun to 
de la 

e) El "acceso publico" se conseguira mediante la transmision 

televisada del debate a la sala de prensa del edificio del 

Consejo. 
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INFORMACION SOBRE EL PAPEL DEL CONSEJO 

A. Transparencia sobre las decisiones del Conse1o 

- Ampliaci6n a todas las formaciones del Consejo de la practica 
establecida con los afios en la mayoria de los Consej os de 
publicar en el comunicado de prensa una·relaci6n completa de las 
conclusiones del Consejo (con excepci6n de los cases en que dicha 
informaci6n pueda perjudicar a los intereses de los Estados 
miembros, del Consejo o de la Comunidad -p.ej., mandates de 
negociaci6n-). Mayor hincapie en la publicaci6n sistematica de 
sintesis explicativas de los puntos "A" importantes adoptados por 
el Consejo. Mayor esfuerzo al redactar las conclusiones, con 
objeto de hacerlas comprensibles para el publico. 

- Mejora de la informaci6n sobre los antecedentes y contextos de 
las decisiones del Consejo (a saber, objetivos, evoluci6n 
hist6rica, vinculaci6n con otros temas) para distribuirla, de ser 
posible, en las sesiones de informaci6n a la prensa previae a los 
Consejos, en forma de notas de antecedentes elaboradas por la 
Secretaria en terminos claros para el lector. Esta iniciativa 
podria tambien abarcar en el futuro temas relatives a la politica 
exterior y de seguridad comun, y a los asuntos de interior y 
judiciales, teniendo en cuenta la necesidad especifica de 
confidencialidad en determinados sectores. 

- Sesiones de informaci6n a la prensa sobre los antecedentes, que 
celebraria sistematicamente, antes de cada Consejo, la 
Presidencia, asistida por la Secretaria General del Consejo (en 
la actualidad no todas las presidencias celebran estas sesiones 
de informaci6n a la prensa que, a menudo, se limitan a la prensa 
nacional). 

Publicaci6n de las posiciones comunes adoptadas por el Consejo 
con arreglo a los procedimientos de los articulos 189 B y 189 C 
y del memorandum explicative que las acompafia. 

- Es' importante que todo el material informative este rapidamente 
disponible en todas las lenguas comunitarias. 
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B. Incremento de la informacion general sobre el papel y las 

actividades del Conse1o 

El Informe anual, que se publica en la actualidad con mucho 

retraso, debera publicarse a partir de ahora a principios de 

cada afio, bajo la responsabilidad del Secretario General. Se 

tratara de hacerlo mas interesante ~ comprensible para el 

publico y que sea un complemento en lugar de una duplicacion 

del Informe anual de la Comision. Deberia hacerse tambien un 

breve resumen destinado a una amplia difusion. 

Aumento de las actividades informativas del Consejo en general, 

incluido un refuerzo del servicio de prensa. Incremento de la 

ya bastante intensa actividad informativa (visitas de grupo) 

que realizan los servicios de la Secretaria. Establecimiento de 

un programa de visitas de periodistas -en particular de los 

encargados de las noticias de la CE- no residentes en Bruselas 

(en cooperacion con la Comision). 

C. Cooperacion y agilizacion de la transmision del material 

- Activacion del actual Grupo de Informacion del Consejo y 

ampliacion de este a las demas instituciones con vistas a 

desarrollar estrategias informativas coordinadas; 

- Cooperacion entre los Estados miembros y las instituciones 

comunitarias en el sector informative. 

Uso de nuevas tecnologias de comunicacion: bases de datos, correo 

electronico para transmitir la informacion fuera de los lugares 

de reunion del Consejo (Bruselas/Luxemburgo). 
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SIMPLIFICACION Y FACILITACION DEL ACCESO A LA LEGISLACION 

COMUNITARIA 

I. Mayor claridad y sencillez de la nueva legislaci6n comunitaria 

Aunque el caracter tecnico y la necesidad de llegar a soluciones 
transaccionales entre las diversas posiciones nacionales suelen 
complicar la labor de redacci6n, deberian adoptarse sin embargo 
medidas practicas para mejorar la calidad de la legislaci6n 
comunitaria, como las siguientes: 

a) directrices comunes para la redacci6n de la legislaci6n 
comunitaria con criterios que permitan comprobar la calidad de 
la redacci6n de la legislaci6n comunitaria; 

b) las Delegaciones de los Estados miembros deberian hacer lo 
posible, en todas las fases de la labor del Consejo, por 
comprobar mas detalladamente la calidad de la legislaci6n; 

c) deberia pedirse al Servicio Juridico del Consejo que revise con 
regularidad los proyectos de actos legislativos antes de su 
adopci6n por el Consejo, y presente siempre que sea necesario 
propuestas para una adecuada reformulaci6n de dichos actos que 
los haga lo mas claros y sencillos posible; 

d) el Grupe de Juristas-Linguistas encargado de la formalizaci6n 
juridica definitiva de toda la legislaci6n antes de su adopci6n 
por el Consejo (con participaci6n de juristas nacionales) 
deberia hacer sugerencias para simplificar y aclarar la 
redacci6n de los textos sin cambiar su contenido. 
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II. Mayor accesibilidad a la actual leqislacion comunitaria 

La legislaci6n comunitaria puede hacerse mas facilmente accesible 

de forma concisa e inteligible mediante un uso mas agil y 

organizado de la consolidaci6n o codificaci6n; podrfa estudiarse 

tambien una mejora de la base de datos CELEX. 

1) Meiora y organizaci6n de la consolidaci6n o codificaci6n de la 

legislaci6n comunitaria 

Los dos posibles planteamientos -consolidaci6n oficiosa o 

codificaci6n oficial (1)- deberan aplicarse en paralelo. 

a) La Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades · 

Europeas tiene un importante papel que desempefiar en la 

consolidaci6n oficiosa. La planificaci6n de esta tarea 

comenz6 hace ya cierto tiempo y a partir de 1993 se aplicara 

un nuevo sistema, gracias al cual se podra disponer 

automaticamente de la version consolidada de todo · texto 

legislative comunitario que sufra modificaciones despues de 

cada modificaci6n; dos afios mas tarde, este sistema deberfa 

poder abarcar la totalidad de la legislaci6n comunitaria 

(incluida la del pasado), siempre que se disponga de los 

fondos necesarios. La legislaci6n consolidada deberfa 

publicarse de inmediato (en la serie C del Diario Oficial), 

posiblemente tras afiadir los considerandos, o distribuirse 

por media de CELEX. 

(1) Debe distinguirse claramente entre: 

- consolidaci6n oficiosa, consistente en un montaje redaccional, 
al margen de todo procedimiento legislative, de los fragmentos 
d,ispersos de legislaci6n sabre un tema determinado, que carece 
de efecto legal y respeta la vigencia de la totalidad de 
dichos fragmentos (vease, por ejemplo, el texto consolidado 
del Reglamento financiero, DOC 80 de 25.03.1991, p. 1); 

- codificaci6n oficial, realizada mediante la adopci6n de un 
acto legislative comunitario formal por los procedimientos 
correspondientes y la simultanea derogaci6n de todos los 
textos anteriores (vease, por ejemplo, el Reglamento del 
Consejo relative a la organizaci6n comun de mercados en el 
sector de los productos de la pesca, DOL 354 de 23.12.1991, 
p. 1) • 
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b) La codificaci6n oficial es importante puesto que determina 
con seguridad juridica la ley aplicable a una determinada. 
materia en un momento dado. 

SN 456/92 

Dado que la codificaci6n oficial s6lo puede efectuarse 
mediante los procedimientos legislativos correspondientes, 
deberan establecerse prioridades _ y debera llegarse a un 
acuerdo entre las tres instituciones con poder legislative 
sobre un metodo acelerado de trabajo. 

i) La codificaci6n oficial se deberia realizar basandose 
en las prioridades acordadas. La Comisi6n propondra 
dichas prioridades en su programa de trabaj o despues de 
hacer las consultas adecuadas. 

ii) Se deberia buscar un metodo acelerado de trabajo 
aceptable para todas las partes, que haga posible que 
la legislaci6n comunitaria codificada (que sustituya a 
la existente sin cambiar su contenido) se adopte de 
manera rapida y eficaz; un grupo consultive constituido 
por los Servicios Juridicos de la Comisi6n, del Consejo 
y del Parlamento Europeo ayudaria a llevar a cabo la 
labor de fondo necesaria para que se pueda adoptar la 
legislaci6n comunitaria codificada lo antes posible con 
arreglo al procedimiento comunitario habitual de toma 
de decisiones. 
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2) Refuerzo de la base de datos CELEX (1) 

Debera mejorarse el sistema CELEX con vistas a 

a) recuperar el retraso 

= de la legislaci6n existente, 

= en la alimentaci6n de las bases de datos en las lenguas 

griega, espanola y portuguesa; 

b) hacer que el sistema sea de consulta mas facil y accesible 

para el publico. 

Deberan procurarse los medias econ6micos necesarios. 

(1) El sistema CELEX (documentaci6n informatizada sobre el Derecho 
comunitario) fue creado en 1970 como un sistema informatizado de 
docurnentaci6n interinstitucional y hizo accesible al publico en 
1981; contiene todo el cuerpo legislativo de la CE. 

El 13 de noviernbre de 1991, el Consejo adopt6 una Resoluci6n 
sobre la reorganizaci6n y las estructuras operativas de CELEX 
con vistas a incrernentar su eficacia (DO C 308 de 28.11.91, 
p. 2) • 
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1. La consecuc~on del Mercado Unico Europeo a finales del presente 
afio, la ratificaci6n del Tratado de Maastricht, el acuerdo sobre la 
financiaci6n futura de la Comunidad y un pronto acuerdo satisfactorio 
sobre el GATT son factores de crucial importancia para el 
fortalecimiento de la economia europea y resultarian determinantes 
para incrementar la confianza. 

2. Los objetivos de las politicas econom~cas de los Estados miembros 
deberan seguir siendo los establecidos en el Tratado de Maastricht: 
una economia de mercado abierta y de libre competencia, un crecimiento 
sostenible respetuoso con el medic ambiente, precios estables, 
haciendas publicas y condiciones monetarias saneadas y una balanza de 
pages sostenible. Dichos objetivos seguiran determinando las politicas 
econ6micas de los Estados miembros. Estos siguen decididos a cumplir 
los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht 
y a aplicar plenamente los programas de convergencia presentados al 
Consejo, incluido el respeto de los objetivos a medic plazo de la 
consolidaci6n presupuestaria. 

3. El Consejo Europeo ha invitado a los Estados miembros a que 
apliquen, de forma concertada, medidas econ6micas adaptadas a las 
respectivas exigencias nacionales, que incrementen la confianza y 
fomenten la recuperaci6n econ6mica. Tales medidas deberan encaminarse 
a la mejora de las perspectivas de crecimiento y a la creaci6n de 
puestos de trabajos duraderos, y deberan ser coherentes con un 
programa a medic plazo basado en los principios de convergencia 
establecidos en el Tratado de Maastricht. 

4. Los Estados miembros deberan: 

siempre que s~a posible, y de acuerdo con sus respectivas 
circunstancias, aprovechar los limitados margenes de maniobra de que 
disponen en cuanto a la politica presupuestaria; 

- orientar en la medida de lo posible sus prioridades de gasto publico 
hacia la infraestructura y otras inversiones de capital y gastos de 
apoyo al crecimiento que tengan una rentabilidad satisfactoria; 
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- aplicar medidas de fomento de la inversion privada, especialmente 
per parte de pequefias y medianas empresas (PME); 

- actuar para seguir mejorando la eficacia en sus economias, per 
ejemplo mediante la reduccion de subvenciones y medidas que 
intensifiquen la competencia y la flexibilidad del mercado; 

- esforzarse per conseguir la moderacion en lps acuerdos salariales en 
el sector publico. El Consejo Europeo ha sefialado que la moderacion 
salarial ayudaria a controlar el actual gasto publico y contribuiria 
a las necesarias mejoras en la competitividad y a reducir el 
desempleo. 

Una hacienda publica saneada junto a una baja inflacion y una 
moderacion salarial contribuiran a crear las condiciones necesarias 
para la reduccion de los tipos de interes. 

5. El Consejo Europeo realizara un detenido examen de las prev~s~ones 
economicas y procedera a una revision de la situacion en su proxima 
reunion. El Consejo Europeo ha invitado al Consejo ECOFIN a: 

- examinar las acciones pertinentes a nivel nacional en el marco de la 
supervision multilateral; 

- controlar los resultados de las economias nacionales con respecto a 
sus programas de convergencia economica; 

- determinar las medidas necesarias para mej orar el funcionamiento del 
mercado del trabajo. 

6. El Consejo Europeo considera que la efectividad de estas acciones 
nacionales se vera reforzada per una accion complementaria y de apoyo 
a nivel comunitario. A tal fin, el Consejo Europeo ha invit"ado: 

- al Consejo y al Banco Europeo de Inversiones (BEI), en estrecha 
colaboracion con la Comision, a examinar, con caracter urgente y 
espiritu constructive, la concesion de una nueva linea de credito 
temporal de 5.000 millones de ecus per el BEI. El objetivo del nuevo 
instrumento de credito seria acelerar la financiacion de proyectos de 
infraestructura fundamentales, en especial relacionados con las redes 
transeuropeas. Dichas redes podran incluir proyectos que asocien a los 
paises ;de Europa Central y Oriental, en la medida en que sean de 
interes reciproco y que aseguren la interoperabilidad de las redes con 
la Comunidad. 

Para los proyectos financiados mediante este instrumento, se invitaria 
a los Gobernadores del BEI a que aumenten el limite normal del importe 
de los prestamos del 50 al 75% y el limite combinado (prestamos y 
garantias) del 70 al 90%. Los demas criterios del BEI relatives a 
infraestructura deberan seguir cumpliendose como hasta ahora. ' 
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El Consej o Europeo ha recordado que en el Protocolo de Maastricht 

sobre cohesion economica y social se reiteraba que el BEI deberia 

dedicar la mayoria de sus recursos a promover la cohesion economica y 

social y que se revisarian sus necesidades de capital tan pronto como 

resulte necesario para conseguir ese objetivo; 

- al Consejo ECOFIN y al BEI, a considerar de forma urgente y con 

animo constructive el establecimiento, tan rapidamente como sea 

posible, de un Fondo Europeo de Inversion dqtado con un capital de 

2. 000 mill ones de ecus que aportarian el BEI, otras instituciones 

financieras y la Comisi6n con el fin de conceder garantias de 5.000-

~0.000 millones de ecus; en total, dicho fondo podria financiar hasta 

20.000 millones de ecus en proyectos; 

- a la Comision a presentar propuestas para mejorar la gestion y la 

eficacia de la investigacion financiada por la Comunidad, con el fin 

de conseguir una mayor eficacia economica. Para ello, se deberan 

seleccionar mas cuidadosamente las acciones y se debera garantizar que 

las actividades comunitarias contribuyan a optimizar al maximo los 

esfuerzos que ya estan en curse en los Estados miembros. 

Las acciones mencionadas podrian suponer en los proximos afios mas de 

30.000 millones de ecus en ayuda comunitaria para la inversion en los 

sectores publicos y privados de los Estados miembros. 

7. El Consej o Europeo ha reiterado su compromise de Birmingham en 

favor de un pronto acuerdo, global y equilibrado, en lo relative al 

GATT. Tambien se ha congratulado de que se hayan ultimado con exito 

todos los aspectos esenciales del Mercado Unico, ha resaltado la 

importancia de que este funcione de forma eficaz, tambien en el sector 

de las ayudas estatales, y ha heche un llamamiento a los Estados 

miembros y a la Comision para que obren en este sentido. El Consejo 

Europeo ha reconocido la importancia de aumentar el riivel de 

conocimiento de las normas comunitarias por parte del mundo 

empresarial, y ha acogido con satisfaccion la intencion de la Comision 

de proceder a unas consultas mas intensas con la industria y a 

promulgar una normativa mas clara y sencilla. 
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8. Reconociendo la importancia de las PME en la creacion de empleo y 
en el fomento de crecimiento el Consejo Europeo ha hecho un 
llamamiento al Consejo y a la Comision para que garanticen la 
reduccion de las cargas derivadas de la normativa comunitaria para las 
pequeiias y medianas empresas (entre otras cosas, por medio de la 
utilizacion de sistemas simplificados y de limites de exencion en el 
sector de la imposicion indirecta) y para que velen por que las PME 
reciban toda la informacion relativa a las ayudas comunitarias. Ha 
pedido a la Comision que acelere aquellas acciones en favor de las PME 
que hayan demostrado su utilidad a nivel comunitario. 

9. El Consej o Europeo ha reiterado su compromise con el Sistema 
Monetario Europeo como un factor clave para la estabilidad economica 
y la prosperidad en Europa. Ha recordado su debate de Birmingham sabre 
lo acaecido en los mercados de cambia y ha tornado nota de que los 
Ministros de Economia y Hacienda y los Gobernadores de los bancos 
centrales ya habian emprendido la reflexion y el analisis que el 
Consejo Europeo habia pedido en dicha reunion. 

10. El Consejo Europeo esta convencido de que la plena aplicacion de 
esta declaracion contribuira a aumentar la confianza, reforzar los 
fundamentos del crecimiento economico y fomentar la creacion de 
empleo. Ha invitado a la Comision a que informe, de manera adecuada, 
al Consej o ECOFIN y a los demas Consej os competentes sabre la 
aplicacion de dichas conclusiones. Tambien ha hecho un llamamiento a 
los Estados miembros para que fomenten una mayor cooperac~on 
internacional con paises no comunitarios con el fin de promover el 
crecimiento. 
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i) El Consejo Europeo, reunido en Edimburgo, ha debatido la 

cuesti6n de las presiones migratorias. 

ii) Ha tornado nota con satisfaccion de que los profundos cambios 

politicos permiten ya viajar y establecer contactos por toda 

Europa con mayor facilidad. 

iii) Ha reiterado su intenci6n de garantizar que la Comunidad y sus 

Estados miembros abiertos al mundo exterior, no solo a traves 

de intercambios personales y culturales, sino tambien mediante 

su adhesion a un sistema comercial de libre mercado, 
desempefiando plenamente su papel de asistencia al mundo en 

desarrollo y estableciendo un marco de relaciones politicas y 

economicas con terceros paises y grupos de terceros paises. En 

ese aspecto, el Consejo Europeo reafirma los principios de su 

Declaraci6n de Rodas de diciembre de 1988. 

iv) Los Estados miembros de las Comunidades Europeas se han 

comprometido nuevamente a cumplir plenamente sus obligaciones 

con arreglo al Convenio Europeo de 1950 sobre la protecci6n de 

los derechos humanos, la Convencion de Ginebra de 1951 sobre 

el estatuto de los refugiados y el Protocolo de Nueva York de 

1967. 

v) El Consejo Europeo ha manifestado ser consciente de las 

particulares presiones originadas por amplios movimientos de 

personas que huyen del conflicto de la antigua Yugoslavia, 

habida cuenta especialmente de las duras condiciones 
invernales. 

vi) Ha tornado nota de las presiones resultantes de los movimientos 

migratorios que experimentan los Estados miembros, cuesti6n 

que preocupa sobremanera a los Estados miembros y que 
probablemente seguira planteandose en la proxima decada. 

vii) Ha reconocido que la inmigracion incontrolada podria ser 

desestabilizadora y que es precise que no haga mas dificil la 

integraci6n de nacionales de terceros paises que residen 

legalmente en los Estados miembros. 

viii) Ha hecho hincapie en la necesidad de reforzar la lucha contra 

el racismo y la xenofobia, de acuerdo con la declaraci6n 

conjunta de 11 de junio de 1986 adoptada por el Parlamento 

Europeo, el Consejo y los Representantes de los Estados 

miembros reunidos en el seno del Consejo y la Comision, y de 

acuerdo con la Declaraci6n sobre el racismo y la xenofobia 

a,doptada por el Consejo Europeo de Maastricht. 

ix) Ha manifestado su convencimiento de la importancia de diversos 

factores para la reducci6n de los movimientos migratorios 

hacia los Estados miembros: el mantenimiento de la paz y el 

fin de los conflictos armados; el pleno respeto de los 

derechos humanos, la creaci6n de sociedades democraticas y de 

condiciones sociales adecuadas; una polit·ica comercial liberal 

que mejore las condiciones economicas en los paises de 

emigraci6n. La coordinaci6n de las acciones en materia de 
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politica exterior, cooperaci6n econom1ca y politica de 
inmigraci6n y asilo por la Comunidad y sus Estados miembros 
tambien podria contribuir sustancialmente a tratar la cuesti6n 
de los movimientos migratorios. El Tratado de la Union 
Europea, en particular sus Titulos V y VI, una vez entre en 
vigor, sera un marco adecuado para dicha acci6n coordinada. 

x) Ha tornado nota de la declaraci6n adoptada con ocasi6n del 
Consejo Desarrollo de 18 de noviembre de 1992 sabre aspectos 
de la politica de cooperaci6n para el_desarrollo hasta el 
ana 2000, que incluye el reconocimiento de la funci6n que 
puede desempenar el uso eficaz de la ayuda para reducir las 
presiones migratorias a mas largo plaza, mediante el fomento 
de un desarrollo social y economico sostenible. 

xi) Ha tornado nota de que, de acuerdo con la opinion del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se 
deberia alentar a las personas desplazadas a permanecer en las 
zonas seguras que esten mas cerca de sus hogares, y que la 
ayuda y la asistencia deberian ir encaminadas a proporcionar a 
dichas personas la confianza y los medias necesarios para 
ella, sin perjuicio de admitirlas temporalmente tambien en el 
territorio de Estados miembros en casas de especial necesidad. 

xiil Ha acogido con satisfacci6n los avances efectuados par los 
Ministros encargados de las cuestiones de inmigracion en el 
marco del programa de trabajo aprobado en el Consejo Europeo 
de Maastricht y, en particular, la adopcion de recomendaciones 
sabre expulsion, de resoluciones relativas a solicitudes de 
asilo manifiestamente infundadas y a terceros paises de 
acogida, y de conclusiones sabre paises en los que no existe, 
en general, riesgo grave de persecucion (1). Reconoci6 la 
importancia de tales medidas para evitar el abuso del derecho 
de asilo, con vistas a salvaguardar el principia mismo de ese 
derecho. 

xiiil Ha acog~~o asimismo con agrado el trabajo relative a la 
emigrac1on Este-Oeste de los Grupos de Berlin y Viena y ha 
invitado al Grupo de Berlin a que elabore un proyecto de 
Resoluci6n para someterlo a la aprobacion de los Ministros. 

xiv) Ha decidido acometer las cuestiones mas generales en materia 
de migracion establecidas en el programa de trabajo de 
Maastricht que excedan las responsabilidades directas de los 
Ministros encargados de las cuestiones de inmigracion. 

xv) ~a reconocido la importancia de analizar las causas de la 
presion migratoria y de estudiar las formas de suprimir las 
causas de los movimientos migratorios. 

(1) Las resoluciones relativas a solicitudes de asilo 
manifiestamente infundadas y a terceros paises de acogida y las 
conclusiones sabre paises en los que no existe, en general, 
riesgo grave de persecucion han sido aceptadas por Alemania, 
condicionadas a la modificacion de su Constituci6n, y par 
Dinamarca y los Paises Bajos, condicionadas a una reserva de 
estudio parlamentario. 
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xvil Ha acordado que el enfoque de la Comunidad y sus Estados 
miembros, dentro de sus respectivos &mbitos de competencia, se 
orientase e inspirase en los siguientes principios: 

- 1. continuaran trabajando por el mantenimiento y la 
restauraci6n de la paz, el pleno respeto de los derechos 
humanos y el Estado de derecho, de forma que se reduzcan 
las presiones migratorias que resultan de la guerra y de 
regimenes opresivos y discriminatorios;. 

- 2. se debera alentar a las personas desplazadas a permanecer 
en la zona segura que este mas cerca de sus hogares, y la 
ayuda y la asistencia deberan encaminarse a proporcionar a 
dichas personas la seguridad y los medios necesarios para 
ello, sin perjuicio de admitirlas temporalmente tambien en 
el territorio de Estados miembros en casos de especial 
necesidad; 

- 3. seguiran fomentando la liberalizaci6n del comercio y la 
cooperaci6n econ6mica con los paises de emigraci6n, 
estimulando con ello el desarrollo econ6mico e 
incrementando la prosperidad en dichos paises, y reduciendo 
asi los motivos econ6micos de la emigraci6n; 

- 4. con el mismo fin, garantizaran que un importe adecuado de 
ayuda para el desarrollo se emplee de forma eficaz para 
fomentar un desarrollo social y econ6mico sostenible, en 
particular para contribuir a crear puestos de trabajo y a 
mitigar la pobreza en los paises de origen, con lo cual 
aumentaran su contribuci6n a largo plazo para reducir la 
presion migratoria; 

- 5. redoblaran sus esfuerzos comunes para luchar contra la 
inmigraci6n ilegal; 

- 6. si ha lugar, procuraran celebrar acuerdos bilaterales o 
multilaterales con paises de origen o transite para 
asegurar que los inmigrantes ilegales puedan ser devueltos 
a sus paises de origen, haciendo extensiva asi la 
cooperaci6n en este ambito a otros Estados sobre la base de 
las buenas relaciones entre vecinos; 

- 7. en sus relaciones con terceros paises, los Estados miembros 
tendran en cuenta la practica utilizada en los mismos para 
readmitir a sus propios nacionales en caso de que sean 
expulsados de los territories de Estados miembros; 

- 8. incrementaran su cooperaci6n para hacer frente al 
particular problema de las personas que huyen de conflictos 
armados y persecuciones en la antigua Yugoslavia. Declaran 
su intenci6n de mitigar la situaci6n de dichas personas 
mediante acciones apoyadas por la Comunidad y sus Estados 
miembros y destinadas a proporcionarles alojamiento y 
medios de subsistencia, incluida en principio la admisi6~ 
temporal de personas en situaci6n de especial necesidad, de 
acuerdo con las posibilidades nacionales yen el marco de" 
una acci6n coordinada de todos los Estados miembros. 
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Reafirman su creencia de que la carga financiera de las 
actividades de ayuda debe ser repartida de forma mas 
equitativa entre la comunidad internacional; 

xviil El Consejo Europeo insta a los Estados miembros que aun no lo 
hayan heche a ratificar el Convenio de Dublin en materia de 
asilo, como parte de su acci6n coordinada en el ambito del 
asilo; entonces sera posible ampliar dichas medidas en virtud 
de un convenio paralelo al Convenio de Dublin, dando prioridad 
a los paises europeos vecinos cuando qichas medidas puedan 
ofrecer mutuas ventajas. El Consejo Europeo pide que se 
adopten las medidas necesarias para que el Convenio sobre 
Fronteras Exteriores pueda entrar en vigor en fecha proxima. 
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DECISION ADOPTADA DE COMDN ACUERDO POR LOS·REPRESENTANTES DE LOS 
GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVA A LA FIJACION DE LAS 

SEDES DE LAS INSTITUCIO~~S Y DE DETERMINADOS 
ORGANISMOS Y SERVICIOS DE LAS COMUNIDADES 

SN 456/92 arf/JPM/mj ES 
ANEXO 6 de la PARTE A 



Conclusiones de la Presidencia - Edimburgo, 12 de diciembre de 1992 

Los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, 

Vista el articulo 216 del Tratado constitutive de la Comunidad 

Economica Europea, el articulo 77 del Tratado constitutive de la 

Comunidad Europea del Carbon y del Acero y el articulo 189 del 

Tratado constitutive de la Comunidad Europea de la Energia Atomica, 

Recordando la Decision adoptada el 8 de abril de 1965, y sin 

perjuicio de sus disposiciones acerca de la sede de las 

instituciones, organismos y servicios futures~ 

Deciden: 

Articulo 1 

a) el Parlamento Europeo tendra su sede en Estrasburgo, donde se 

celebraran los doce periodos parciales de sesiones plenarias 

mensuales, incluida la sesion presupuestaria. Los periodos 

parciales de sesiones plenarias adicionales se celebraran en 

Bruselas. Las Comisiones del Parlamento Europeo tendran su sede en 

Bruselas. La Secretaria General del Parlamento Europeo y sus 

servicios seguiran instalados en Luxemburgo. 

b) El Consejo tendra su sede en Bruselas. Durante los meses de abril, 

junio y octubre, el Consejo celebrara sus sesiones en Luxemburgo. 

c) La Comision tendra su sede en Bruselas. Los servicios enumerados en 

los articulos 7, 8 y 9 de la Decision de 8 de abril de 1965 
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se estableceran en Luxemburgo. 

d) El Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia tendran 
su sede en Luxemburgo. 

e) El Comite Economico y Social tendra su sede en Bruselas. 

f) El Tribunal de Cuentas tendra su sede en Luxemburgo. 

g) El Banco Europeo de Inversiones tendra su sede en Luxemburgo. 

Articulo 2 

La sede de otros organismos y servicios creados o por crear se 
decidira de comun acuerdo por los Representantes de los Gobiernos de 
los Estados miembros en un proximo Consejo Europeo, teniendo en cuenta 
las ventajas que las anteriores disposiciones reportan a los Estados 
miembros interesados, y dando la adecuada preferencia a los Estados 
miembros que en la actualidad no albergan sedes de instituciones 
comunitarias. 

Articulo 3 

La presente Decision entra en vigor en el d:ia de la fecha. 
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El Consejo Europeo ha recordado que la entrada en vigor del Tratado 

firrnado en Maastricht requiere su ratificacion por los doce Estados 

miembros en su totalidad, de acuerdo con las respectivas exigencias 

constitucionales, y ha reiterado la importancia de concluir el 

proceso lo antes posible, sin reabrir el texto actual, tal y como 

dispone el articulo R del Tratado. 

El Consejo Europeo ha tornado nota de que el 30 de octubre, Dinamarca 

transmitio a los Estados miembros un documento titulado "Dinamarca 

en Europa" en el que puso especialmente de relieve los puntos 

siguientes: 

la politica de defensa, 

la tercera fase de la Union Economica y Monetaria, 

la ciudadania de la Union, 

la cooperacion en los ambitos de la justicia y de los asuntos de 

interior, 

la apertura y transparencia en el proceso comunitario de toma de 

decisiones, 

la aplicacion efectiva del principia de subsidiariedad, 

el fomento de la cooperacion entre los Estados miembros para 

combatir el desempleo. 
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En este marco de referencia, el Consejo Europeo ha convenido en el 

conjunto de estipulaciones que figuran a continuacion, que son 

plenamente compatibles con el Tratado, estan destinadas a satisfacer 

las preocupaciones danesas y, por consiguiente, se aplican 

exclusivamente a Dinamarca y no a los demas Estados miembros 

actuales o en visperas de adhesion: 

a) Decision relativa a determinados problemas planteados por 

Dinamarca sobre el Tratado de la Union Europea (Anexo 1) . Dicha 

Decision surtira efecto el dia de entrada en vigor del Tratado de 

la Union Europea; 

b) Las declaraciones que figuran en el Anexo 2. 

El Consejo Europeo ha tenido conocimiento asimismo de las 

declaraciones unilaterales que figuran en el Anexo 3, que se 

relacionaran con el acta danesa de ratificacion del Tratado de la 

Union Europea. 
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ANEXO 1 

DECISION DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO, 

REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO EUROPEO, RELATIVA A DETERMINADOS 

PROBLEMAS PLANTEADOS POR DINAMARCA EN RELACION CON 

EL TRATADO DE LA UNION EUROPEA 

Los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en el seno del Consejo 

Europeo, cuyos Gobiernos son signataries del Tratado de la Union 

Europea, formada por Estados independientes y soberanos que han 

decidido libremente, con arreglo a los Tratados vigentes, ejercer 

conjuntamente algunas de sus competencias, 

Deseando resolver, de conformidad con el Tratado de la Union 

Europea, problemas especificos existentes en la actualidad y 

planteados por Dinamarca en su Memorandum "Dinamarca en Europa", 

de 30 de octubre de 1992, 

Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Edimburgo sobre 

subsidiariedad y transparencia, 

Observando las declaraciones del Consejo Europeo de Edimburgo 

relativas a Dinamarca, 

Habiendo tenido conocimiento de las declaraciones unilaterales 

hechas por Dinamarca en esa misma ocasion, que se relacionaran 

con su acta de ratificacion, 

Tomando nota de que Dinamarca no se propene aplicar las 

siguientes disposiciones de forma que impida una cooperacion mas 

estrecha y una actuacion mas intensa entre los Estados miembros, 

de conformidad con el Tratado y en el contexte de la Union y sus 

objetivos, 

Han adoptado la presente Decision: 
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SECCION A 
Ciudadania 

Las disposiciones de la Segunda Parte del Tratado constitutive de la 
Comunidad Europea relativas a la ciudadania de la Union otorgan a 
toda persona que ostente la nacionalidad de los Estados miembros 
derechos adicionales y proteccion, tal como se especifica en dicha 
Parte, y de ninguna forma sustituyen a la ciudadania nacional. La 
cuestion de si un individuo posee la nacionalidad de un Estado 
miembro solo se resolver! refiriendola al Derecho nacional del 
Estado miembro interesado. 

SECCION B 
Union Economica y Monetaria 

1. En el Protocolo sabre determinadas disposiciones relativas a 
Dinamarca anejo al Tratado constitutive de la Comunidad Europea, 
se concede a Dinamarca el derecho a notificar al Consejo de las 
Comunidades Europeas su posicion sabre su participacion en la 
tercera fase de la Union Economica y Monetaria. Dinamarca ha 
notificado que no participara en dicha tercera fase. Esta 
notificacion surtira efectos cuando entre en vigor la presente 
Decision. 

2. Par consiguiente, Dinamarca no participara en la moneda unica, no 
estara obligada par las normas relativas a la politica economica, 
que se aplicaran solo a los Estados miembros que participen en la 
tercera fase de la Union Economica y Monetaria, y mantendra sus 
actuales competencias en el ambito de la politica monetaria con 
arreglo a sus leyes y normativas nacionales, incluidas las 
competencias del Banco Nacional de Dinamarca en el ambito de la 
politica monetaria. 

3. Dinamarca participara plenamente en la segunda fase de la Union 
Economica y Monetaria y seguira participando en la cooperacion 
sabre los tipos de cambia dentro del SME. 
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SECCI6N C 
Politica de Defensa 

Los Jefes de Estado y de Gobierno toman nota de que, en respuesta a 
la invitacion de la Union Europea Occidental (UEO) , Dinamarca 
participa en dicha organizacion en calidad de Observador. Asimismo, 
observan que nada en el Tratado de la Union Europea obliga a 
Dinamarca a convertirse en Estado miembro de la UEO. Par 
consiguiente, Dinamarca no participa en la elaboracion y aplicacion 
de las decisiones y acciones de la Union que tengan repercusiones en 
el ambito de la Defensa, aunque no impedira el desarrollo de una 
cooperacion mas estrecha entre los Estados miembros en este ambito. 

SECCI6N D 
Justicia y Asuntos de Interior 

Dinamarca participara plenamente en la cooperacion relativa a la 
~usticia y los asuntos de interior sabre la base de las 
disposiciones del Titulo VI del Tratado de la Union Europea. 

SECCI6N E 
Disposiciones finales 

1. La presente Decision surtira efecto en la fecha de entrada en 
vigor del Tratado de la Union Europea; su periodo de vigencia se 
regira par el articulo Q y el apartado 2 del articulo N de dicho 
Tratado. 

2. Dinamarca podra, en cualquier momenta y con arreglo a sus normas 
constitucionales, informar a los demas Estados miembros de que ya 
no desea invocar total o parcialmente la presente Decision. En 
tal caso, Dinamarca aplicara plenamente todas las medidas 
pertinentes vigentes en ese momenta y que se hayan adoptado en el 
contexte de la Union Europea. 
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ANEXO 2 

DECLARACIONES DEL CONSEJO EUROPEO 

DECLARACION RELATIVA A LA POLITICA SOCIAL, DEL CONSUMIDOR, DEL MEDIO 
AMBIENTE Y DE LA DISTRIBUCION DE LA RENTA 

1. El Tratado de la Uni6n Europea no impide a los Estados miembros 
mantener o introducir medidas de protecci6n mas estrictas, 
compatibles con el Tratado constitutive de la Comunidad Europea: 

- en el ambito de las condiciones de trabajo y en la politica 
social (apartado 3 del articulo 118 A del Tratado CE y 

apartado 5 del articulo 2 del Acuerdo sobre politica social 
celebrado entre los Estados miembros de la Comunidad Europea, 
excepci6n hecha del Reino Unido) ; 

- encaminadas a alcanzar un alto nivel de protecci6n del 
consumidor (apartado 3 del articulo 129 A del Tratado CE); 

- tendentes a lograr los objetivos para la protecci6n del medio 
ambiente (articulo 130 T del Tratado constitutive de la 
Comunidad Europea). 

2. Las disposiciones establecidas en el Tratado de la Uni6n Europea, 
incluidas las disposiciones relativas a la Uni6n Econ6mica y 

Monetaria, permiten que cada Estado miembro aplique su propia 
politica de distribuci6n de la renta y mantenga o mejore las 
prestaciones sociales. 
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DECLARACIONES RELATIVAS A LA DEFENSA 

El Consejo Europeo toma nota de que Dinamarca renunciara a su 

derecho a ejercer la Presidencia de la Union cuando haya que 

establecer y aplicar decisiones y medidas de la Union con 

repercusiones en el ambito de la defensa. En case de indisposicion 

del Presidente seran de aplicacion las normas habituales para la 

sustituci6n de este. Dichas no~as se aplicaran asimisrno con 

respecto a la representacion de la Union en organizaciones y 

conferencias internacionales, asi como ante terceros paises. 
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DECLARACIONES UNILATERALES DE DINAMARCA 
QUE DEBERAN RELACIONARSE CON EL ACTA DANESA 

DE RATIFICACION DEL TRATADO DE LA UNION EUROPEA 
Y DE LAS QUE TENDRAN CONOCIMIENTO 

LOS ONCE ESTADOS MIEMBROS RESTANTES 

DECLARACION SOBRE LA CIUDADANfA DE LA UNION 

ANEXO 3 

1. La ciudadania de la Union es un concepto politico y juridico 
enteramente distinto del concepto de ciudadania en la 
Constitucion del Reine de Dinamarca y en el ordenamiento juridico 
danes. Nada en el Tratado de la Union Europea implica o preve la 
intencion de crear un tipo de ciudadania de la Union equiparable 
a la ciudadania propia de un Estado-nacion. No se plantea, per 
tanto, la cuestion de la participacion de Dinamarca en cualquier 
realizacion que apunte en este sentido. 

2. Per si sola, la ciudadania de la Union no confiere en modo alguno 
al nacional de otro Estado miembro el derecho de obtener la 
nacionalidad danesa ni ningun otro derecho, obligacion, 
privilegio o beneficios inherentes a la ciudadania danesa en 
virtud de las normas constitucionales, juridicae y 
administrativas de Dinamarca. Dinamarca respetara plenamente 
todos y cada uno de los derechos especificos expresamente 
estipulados en el Tratado y aplicables a los nacionales de los 
Estados miembros. 

3. Todo nacional de los restantes Estados miembros de la Comunidad 
Europea tendra derecho a ser elector y elegible en las elecciones 
municipales de Dinamarca, tal como se dispone en el articulo 8 B 
del Tratado de la Comunidad Europea. Dinamarca tiene la intenci6n 
de incorporar la legislacion que garantice a todo nacional de los 
demas Estados miembros el derecho a ser elector y elegible en las 
elecciones al Parlamento Europeo, con la suficiente antelacion 
para las proximas elecciones de 1994. Dinamarca no tiene 
intencion de aceptar que las disposiciones detalladas de los 
apar.tados 1 y 2 de dicho articulo puedan conducir a normas que 
mermen los derechos ya otorgados en Dinamarca en la materia. 
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4. Sin perjuicio de las demas disposiciones del Tratado constitutive 

de la Comunidad Europea, el articulo 8 E del mismo requerira la 

unanimidad de los miembros del Consejo de las Comunidades 

Europeas, es decir, de todos los Estados miembros, para adoptar 

cualquier disposicion encarninada a consolidar o completar los 

derechos establecidos en la Segunda Parte del Tratado CE. 

Asimismo, antes de su entrada en vigor, las decisiones que el 

Consejo tome por unanimidad deberan adoptarse en cada Estado 

miembro con arreglo a sus respectivas normae constitucionales. En 

Dinarnarca, en el caso de una cesion de soberania, tal como se 

define en la Constitucion danesa, dicha adopcion requerira o bien 

una rnayoria de 5/6 de los diputados del Folketing, o bien tanto 

una rnayoria de los diputados del Folketing como una rnayoria de 

votos en un referendum. 

DECLARACION SOBRE LA COOPERACION EN LOS AMBITOS DE LA JUSTICIA Y DE 

LOS ASUNTOS DE INTERIOR 

El articulo K 9 del Tratado de la Union Europea requiere la 

unanimidad de los miembros del Consejo de la Union Europea, es 

decir, de todos los Estados miembros, para adoptar cualquier 

decision relativa a la aplicacion del articulo 100 C del Tratado 

constitutive de la Comunidad Europea a acciones en los ambitos 

indicados en los apartados 1 a 6 del articulo K 1. Ademas, antes de 

su entrada en vigor, las decisiones que el Consejo tome por 

unanimidad deberan adoptarse en cada Estado miembro con arreglo a 

sus respectivas normae constitucionales. En Dinarnarca, en el case de 

una cesion de soberania, tal como se define en la constitucion 

danesa, dicha adopcion requerira o bien una rnayoria de los 5/6 de 

los diputados del Folketing, o bien tanto una rnayoria de los 

diputados del Folketing como una rnayoria de votes en un referendum. 
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DECLARACI6N FINAL 

La Decision y las declaraciones arriba expuestas constituyen la 
respuesta a los resultados del referendum danes del 
2 de junio de 1992 sobre la ratificacion del Tratado de Maastricht. 
Por cuanto respecta a Dinamarca, los objetivos de dicho Tratado en 
los cuatro &mbitos a que se refieren las secciones A a D de la 
citada Decision deben considerarse a la luz de dichos documentos, 
que son compatibles con el Tratado y no ponen en tela de juicio sus 
objetivos. 
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Habida cuenta de: 

la necesidad de que la Comunidad disponga de recursos suficientes 

para financiar sus politicas, 

la necesidad de aplicar la disciplina presupuestaria a todos los 

sectores de gasto de la Comunidad, lo que implica una 

determinacion de las prioridades de gasto, 

la capacidad contributiva de cada uno de los Estados miembros, 

la necesidad de reflejar los compromises suscritos en Maastricht 

y en Lisboa, 

el Consejo Europeo ha llegado a las siguientes conclusiones sobre la 

financiaci6n de la Comunidad para el periodo 1993-1999. 
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A. INGRESOS 

i. Limites maximos de los recursos propios 

Los limites maximos anuales de los recursos propios 
correspondientes a creditos para pages no superaran en 
ningun case los valores siguientes: 

(% PNB CE) 
1993 

1, 20 

1994 

1,20 

1995 
1,21 

1996 
1,22 

1997 

1,24 

.. 

1998 
1,26 

1999 

1,27 

Se mantendra una proporci6n precisa entre los creditos de 
compromise y los creditos de page, con el fin de garantizar 
su compatibilidad y de hacer posible que se respete el 
limite maximo correspondiente a los pages arriba mencionado. 

Los creditos para compromises consignados en el presupuesto 
general de las Comunidades para el periodo 1993-1999 deberan 
por tanto observar una progresi6n ordenada para llegar a un 
importe total que no podra rebasar el 1,32% del PNB total de 
la Comunidad en 1999. 
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ii. Estructura de los recursos propios 

La estructura de los recursos propios definidos en el 

articulo 2 de la Decisi6n de 1988 sobre recursos propios se 

modificara de la forma siguiente: 

a) el limite maximo del tipo uniforme mencionado en la 

letra a) del apartado 4 del articulo 2 se reducira del 

1,4% al 1,0%, en tramos iguales, durante el periodo 

1995-1999. 

b) para los paises con un PNB per capita inferior al 90% de 

la media de la Comunidad, la base de evaluaci6n para el 

tercer recurso recogido en la letra c) del apartado 1 del 

articulo 2 se limitira al 50% del PNB del Estado miembro 

de que se trate, en lugar del 55% como ocurre en la 

actualidad, y ello a partir de 1995. Esta modificaci6n se 

introducira tambien de forma escalonada en tramos iguales 

para los demas Estados miembros en el periodo 1995-1999. 

Seria convenience que, cuando se debata la nueva Decisi6n 

sobre recursos propios, se estudie la posibilidad de 

introducir un tipo uniforme fijo para el recurso IVA. 

El Consejo Europeo toma nota de que algunos Estados miembro' 

desean que se estudie la posibilidad de introducir un guinto 

recurso, y pide a la Comisi6n que realice un estudio sobre 

las posibles fuentes de recursos. La Comisi6n debera 

informar al Consejo sobre los resultados de dicho estudio 

cuando termine el periodo cubierto por las nuevas 

previsiones financieras ll 

1) La Comisi6n ha puntualizado, en su informe sobre el sistema de 
recursos propios recogido en el doc. no 5202/92, las condiciones 
que considera de rigor para cualquier quinto recurso que se vaya 
a introducir. 

SN 456/92 
PARTE C 

arf/PO/abc ES 

- 4 c -



Conclusiones de la Presidencia - Edimburgo, 12 de diciembre de 1992 

iii. Correcci6n de los desequilibrios presupuestarios 

La correccion del desequilibrio presupuestario del 

Reine Unido se calculara con arreglo a la formula actual de 

conformidad con los principios y practicas establecidos en 

la Decision de 1988 sobre los recursos propios y el 

documento adjunto sobre metodos de trabajo. 

iv. Revisi6n 

El Consejo Europeo solicita a la Comision que le presente un 

informe sobre el funcionamiento del sistema de recursos 

propios a mas tardar al final del periodo cubierto por las 

nuevas previsiones financieras. 

v. Nueva Decisi6n sobre recursos propios 

El Consejo Europeo solicita a la Comision que prepare una 

nueva Decision sobre recursos propios en la que se plasmen 

estes cambios, a fin de que el Consejo pueda aprobarla y 

recomendar a los Estados miembros su adopci6n para 1995, de 

conformidad con el procedimiento establecido en el 

articulo 201 del Tratado. Continuaran aplicandose los 

limites maximos aplicables en 1999 hasta que se modifique la 

nueva Decision sobre recursos propios. 
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B. GASTOS 

i. Principios 

El Consejo Europeo reafirma que el nivel de gastos de la 

Comunidad debera ser aquel que permita una adecuada 

financiaci6n de sus politicas. Subraya su convicci6n de que 

robustecer la cohesion econ6mica y social sigue siendo un 

objetivo esencial de la Comunidad. Confirma su parecer de 

que todas las partidas de gasto de la Comunidad deberan 

estar sujetas al principio de una adecuada disciplina 

financiera y presupuestaria. 

Ala disciplina presupuestaria se alude en el Anexo 2. 

En aras de la rentabilidad, no se de deberan comprometer 

recursos comunitarios sin haber realizado antes una 

evaluaci6n concienzuda que demuestre que pueden obtenerse 

unos beneficios economicos proporcionados a los recursos 

invertidos. Todas las operaciones deberan estar sujetas a 

revision periodica. 

El Consejo Europeo considera que el Acuerdo 
interinstitucional de 1988-1992 ha sido un instrumento 
valioso y espera que pueda renovarse en condiciones que 
garanticen una estricta disciplina presupuestaria y un 
desarrollo fluido de los debates presupuestarios anuales. 
Toma nota de que el Consejo de Asuntos Generales de 
7 de diciembre dio su conformidad a una posicion comun del 
Consejo relativa a los principales elementos del Acuerdo 
Interinstitucional revisado. Insta al Consejo a que, 

basandose en esta posicion comun, llegue a un acuerdo con la 
Comision y el Parlamento Europeo sobre un Acuerdo 
interinstitucional revisado, a condicion de que su contenido 
sea aceptable. 

En opinion del Consejo Europeo, la asignaci6n de gastos 
adecuada para el periodo 1993-1999 es la que se recoge a 
continuacion. Las cifras se incluyen tambien en el cuadro 
del Anexo 1. 
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11. Aqr1cultura 

El indice de crecimiento y el nivel de base de la directriz 
agricola tal como se definen en los articulos 1 y 2 de la 
Decision 377/88 deberan permanecer inalterados. 

La cobertura de la directriz agricola, tal como se define en 
el articulo 3 de la Decision 377/88, debera ampliarse como 
propene la Comision en el doc. 5201/92 RAU 2. 

Debera revisarse la cobertura de la directriz en 1996. 

La reserva monetaria debera reducirse de 1.000 millones a 
500 millones de ecus a partir de 1995, y la franquicia 
debera reducirse de 400 millones a 200 millones de ecus. 

El Consejo Europeo reafirma la importancia de una disciplina 
presupuestaria y un control financiero adecuados y acordes 
con la PAC refonnada, e invita a la Comision y al Consejo a 
velar por que los costes presupuestarios se controlen sector 
por sector. 

El Consejo Europeo toma nota de que a causa de las recientes 
variaciones monetarias aumentaran sensiblernente los gastos 
del FEOGA-Garantia. 

Acuerda que el funcionamiento de la reserva monetaria se 
gestionara de forma que se tengan en cuenta, siernpre que sea 
necesario, los costes derivados de los reajustes de 
paridades rnonetarias entre los Estados miembros. 

Acuerda adernas que, en el supuesto de que dicho aumento 
hiciera que el gasto agricola sobrepasara la directriz y, 

. por consiguiente, cornprornetiera la financiacion de la nueva 
politica agricola comun tal como ya ha sido decidida, el 
Consejo adoptara dispociones apropiadas para aumentar el 
FEOGA-Garantia. 
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Se invita a la Comision a que presente lo antes posible 

propuestas de revision de la Decision relativa a la 

disciplina presupuestaria que incorporen los cambios antes 

mencionados y los recogidos en el Anexo 2, relatives a la 

disciplina presupuestaria. 

iii. Acciones estructurales 

Como parte de la tarea de la Comunidad de robustecer la 

cohesion economica y social, habra que liberar nuevos 

recursos para la financiacion de acciones estructurales con 

el fin de complementar la ejecucion de politicas economicas 

acertadas. 

El volumen total de recursos que podria ser comprometido 

para acciones estructurales durante el periodo 1993-1999 es 

el siguiente: 

(en millones de ecus a precios de 1992) 

1993 

21277 
li.2.i 

21885 

1995 

23480 

1996 

24990 

1997 

26526 

1998 

28240 

Estes compromises representan acumulativamente unos 

1999 

30000 

176.000 millones de ecus durante el periodo cubierto por las 

nuevas previsiones financieras, frente a los 67.000 millones 

de ecus para los Fondos Estructurales durante el periodo 

cubierto por las previsiones financieras en vigor. Ello 

representa una media de unos 25.000 millones de ecus anuales 

de 1993 a 1999 en comparacion con los 13.000 millones de 

ecus anuales de 1988 a 1992 (todas las cifras se expresan a 

precios constantes de 1992). 
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Con arreglo a los acuerdos de Maastricht, el gasto en 
acciones estructurales deberia centrarse sobre todo en los 
Estados miembros menos pr6speros, en las regiones 
perifericas y en las zonas rurales de la Comunidad, con 
arreglo al articulo 130 A del Tratado de Maastricht. Las 
anteriores cifras permitiran a los cuatro Estados miembros 
del Fondo de CohesiOn una duplicaci6n de los compromises con 
arreglo al Objetivo 1 y al Fondo de Cohesion entre 
1992 y 1999, despues de haber dispensado el pleno trato de 
Objetivo 1 a los nuevos Lander alemanes y a Berlin oriental. 
Para estos cuatro Estados miembros esto supone unos 
85.000 millones de ecus entre 1993 y 1999. 

Fondo de Cohesion 

Tal como se acordo en Maastricht, se constituira un Fondo de 
Cohesion de conformidad con el texto del Anexo 3. Los 
recursos disponibles para compromises seran los siguientes: 

(en mill ones de ecus a precios de 1992} 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
1500 1750 2000 2250 2500 2550 2600 

Durante el periodo cubierto por las nuevas previsiones 
financieras, seran beneficiaries de dicho Fondo los cuatro 
paises cuyo PNB per capita es inferior al 90% de la media de 
la Comunidad, siempre que tengan un programa orientado a la 
consecucion de las condiciones de convergencia economica 
enunciadas en el articulo 104 C del Tratado. Podran seguir 
recurriendo a dicho Fondo para nuevos proyectos y nuevas 
fases de programas multifasicos siempre que reunan las 
condiciones establecidas en el Anexo 3 y que, tras una 
revision parcial en 1996, sigan situandose por debajo del 
90% de la media mencionada. El Fondo aportara ayuda a 
proyectos de medic ambiente y de infraestructura de 
transportes en las condiciones descritas en el Anexo 3, con 
una tasa de cofinanciaci6n comunitaria comprendida entre el 
80% y el 85%. 
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Los preparatives del Fondo de Cohesi6n, de conformidad con 
el Tratado tal como fue modificado en Maastricht, concluiran 
lo antes posible. Ademas, el Consejo Europeo invita a la 
Comisi6n a presentar una propuesta de instrumento 
provisional basada en el articulo 235 del Tratado actual, 
que permita prestar ayuda financiera a Irlanda, Grecia, 
Portugal y Espana en los ambitos beneficiaries del nuevo 
Fonda de Cohesi6n, y pide al Consejo que adopte dicha 
propuesta antes del 1 de abril de 1993. 

Fondos estructurales 

Los recursos disponibles para compromises correspondientes ~ 
los Fondos estructurales y demas operaciones estructurales 
seran los siguientes: 

1993 
19777 

1994 
20135 

{en millones 
1995 1996 

21480 22740 

de ecus a precios 
1997 1998 

24026 26690 

de 1992) 
1999 

27400 

En la asignaci6n de estos recursos deberan seguirse las 
directrices siguientes: 

a) Los recursos disponibles para compromises 
correspondientes al Objetivo 1 seran: 

{en 
1995 
14300 

mill ones 
1996 
15330 

de ecus 
1997 
16396 

a precios de 1992 
1993 
12328 

1994 
132200 

1998 1999 
17820 19280 

b) Los compromises correspondientes a los Objetivos 2, 3/4 y 

5b deberan en general guardar entre si las proporciones 
actuales durante todo el periodo cubierto por las nuevas 
previsiones financieras. Los compromises correspondientes 
al Objetivo Sa, fuera de las regiones del Objetivo 1 y el 
Objetivo 5b, no deberan aumentar en terminos reales. Se 
prestara la atenci6n adecuada a las necesidades de las 
zonas dependientes de la pesca, en el respeto de los 
objetivos correspondientes. 
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c) La asignaci6n para iniciativas comunitarias estara 

comprendida entre el 5% y el 10% de los recursos totales 

comprometidos con cargo a los Fondos estructurales. 

Deberan promover principalmente la cooperaci6n 

transfronteriza, transnacional e interregional y 

asistencia a las regiones mas alejadas, de conformidad 

con el principia de subsidiariedad. 

d) Debera tenerse plenamente en cuenta, tal como viene 

haciendose hasta ahara, el grado de prosperidad nacional 

y regional, la poblaci6n de las regiones y la gravedad 

relativa de los problemas estructurales incluido el nivel 

de desempleo y, para los objetivos correspondientes, las 

necesidades de desarrollo rural. En el Reglamento de 

aplicaci6n de los Fondos Estructurales se estableceran 

procedimientos transparentes basados en criterios 

objetivos relativos a estos datos. Dichos criterios se 

valoraran convenientemente a la hora de asignar los 

recursos. Se tendra mas en cuenta el grado de prosperidad 

nacional en la decisi6n de la tasa de cofinanciaci6n de 

la Comunidad. 

e) La aplicaci6n de los Fondos Estructurales debera seguir 

orientandose con arreglo a los principios basicos 

establecidos en 1988 (concentraci6n, programaci6n, 

asociaci6n y adicionalidad). Deberan mejorarse los 

procedimientos de decisi6n y aumentar su transparencia. 

Los procedimientos administrativos deberan simplificarse. 

Aumentara el control financiero y se hara mas hincapie en 

la valoraci6n previa, el control y la evaluaci6n 

posterior. Se concedera ayuda cuando la valoraci6n 

muestre que los beneficios socioecon6micos a media plaza 

son proporcionales a los recursos utilizados. Las 

operaciones deberian ajustarse al resultado del control y 

de la evaluaci6n. 
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f) La cobertura del Objetivo 1 debera fijarse con arreglo a 

lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 8 del 

Reglamento (CEE) n• 2052/88. La lista incluira los nuevos 

Lander alemanes y Berlin Este, que recibiran un trato 

similar al de otras regiones de este tipo a partir del 

1 de enero de 1994. 

El Consejo Europeo invita a la Comision a presentar, cuanto 

antes, propuestas de revision de los Reglamentos de los 

Fondos Estructurales. 

El Consejo Europeo pide a la Comision que, en su primer 

informe sobre la cohesion econ6mica y social, elaborado con 

arreglo al articulo 130 B del Tratado, considere de que modo 

puede coordinarse mejor el funcionamiento de los Fondos 

estructurales con el proceso de convergencia econ6mica. 

El Consejo Europeo considera que la financiacion mediante 

prestamos desempefia un importante papel complementario en la 

promocion de los objetivos comunitarios de cohesion y 

reconoce la importancia del cometido que viene desempefiando 

el BEI. Pide al Consejo y a la Comision que, con el fin de 

aumentar los fondos disponibles para prestamos, ademas de la 

financiaci6n del presupuesto comunitario sobre la que ha 

logrado ahora un acuerdo, tomen las medidas necesarias para 

que se apliquen las disposiciones esbozadas en el Anexo 4. 
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iv. Politicas internas 

El volumen de los compromises para las politicas internas 
dela Comunidad incluidas en la categoria 3 de las 
previsiones financieras propuestas no debera ser superior a: 

(en millones de ecus a precios de 1992) 

~ 
3940 

1994 
4084 

1995 1996 1997 1998 1999 
4323 4520 4710 4910 5100 

La distribuci6n de los recursos entre las distintas 
politicas internas de la Comunidad se decidira durante el 
procedimiento presupuestario anual, perc respetando los 
importee que se fijen en la normativa de la Comunidad. 

La evoluci6n de los gastos correspondientes a I+D debera ser 
compatible con la evoluci6n general de los gastos 
correspondientes a las politicas internas con arreglo a la 
categoria 3 de las previsiones financieras propuestas, 
permaneciendo entre la mitad y los dos tercios de la cifra 
total. 

El apoyo comunitario a la I+D deberia seguir centrado en la 
investigaci6n general precompetitiva y aplicarse 
multisectorialmente. EUREKA debe continuar siendo el 
vehiculo principal de apoyo a las actividades de 
investigaci6n que esten mas orientadas al mercado, y la 
Comisi6n debera presentar propuestas para mejorar la 
sinergia entre las actividades de investigaci6n de la 
Comunidad y EUREKA. Se consideraran prioridades de la acc~on 
comunitaria la mejora de la difusi6n de los resultados entre 
las empresas, en particular las pequefias y medianas 
empresas, la eficacia en relaci6n con los costes y la 
coordinaci6n entre programas nacionales. 

Estas conclusiones deberan reflejarse en el estudio y la 
adopci6n del cuarto Programa Marco. 

Al determinar e1 gasto anual, los recursos destinados a 
redes transeuropeas deberan reflejar el enfasis que en ellas 
pone el Tratado. 
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v. Politicas externas 

El volurnen de los compromises para politicas externas no 

debera superar: 

1993 

4450 

1994 

4500 

(en 

1995 

4880 

millones de ecus a precios de 1992) 

1996 1997 ll.2.a 1999 

5160 5430 5780 6200 

El Consejo Europeo opina que, en vista de las cambiantes 

prioridades de la Comunidad, habria que mantener un 

equilibria adecuado en la distribuci6n geografica de los 

compromises de la Comunidad. 

Dentro de este total habra dos reservas consignadas en una 

categoria aparte de las previsiones financieras: 

a) una reserva para lograr un margen de flexibilidad que 

permita dar una rapida respuesta a necesidades de ayuda 

de urgencia no recurrentes en terceros paises 

relacionadas con acontecimientos no previsibles durante 

el procedimiento presupuestario. La dotaci6n 

correspondiente no debera superar: 

SN 456/92 
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200 

1994 

200 

(en 

1995 

300 

millones de ecus a precios de 

1996 

300 

1997 

300 

1998 

300 

1992) 

1999 

300 

La Comisi6n controlara cuidadosamente el uso de la 

reserva e informara al Consejo y al Parlamento de las 

repercusiones de cualquier propuesta en el margen 

restante en la reserva. 
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b) una reserva para permitir la financiaci6n de un Fondo de 

garantfa de prestamos. La dotaci6n correspondiente no 

debera superar: 

1993 

300 

1994 

300 

(en 

~ 

300 

millones de ecus a 

1996 

300 

1997 

300 

precios 
1998 

300 

de 1992) 

1999 

300 

Para lo relacionado con el acceso a estas reservas con el 
funcionamiento del Fondo de garantfa de prestamos se 

seguiran los principios enunciados en el Anexo 5 y en el 

nuevo AII. 

vi. Administraci6n 

Los recursos administrativos disponibles para las 

instituciones de la Comunidad no superaran: 

(en millones de ecus a precios de 1992) 

1993 

3280 

1994 

3380 

1995 

3580 

1996 

3690 

1997 

3800 

1998 

3850 

1999 

3900 

Los principios de disciplina presupuestaria deberan 

aplicarse por igual a todas las instituciones. 

C. PRESUPUESTO 1993 

El Consejo Europeo invita a la Presidencia a que procure que se 

logre un acuerdo sobre el presupuesto de 1993 que resulte 

coherente con sus conclusiones. 
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ANEXO 1 de la PARTE C 

CUADRO DE PREVISIONES FINANCIERAS 
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ANEXO l de la PARTE C 

CUADRO DE PREVISIONES FINANCIERAS 

1. Lfnea directriz agricola 

2. Acciones estructuraJes 

- Fonda de Cohesi6n 

- Fondos estructurales y otras 
intervenciones 

3. Polfticas internas 

4. Acciones exteriores 

5. Gastos administrativos 

6. Reservas 

- Reserva monetaria 

- Acciones externas 

= ayuda de urgencia 

= garantras de prestamos 

Total de cr~ditos para compromises 

Cr~ditos para pages necesarios 

Creditos para pagos 1% del PNB) 

Margen para gastos imprevistos 
1% del PNB) 

Limite maximo de los recursos propios 

Lfmite maximo de los recursos propios 
1% del PNB) 

p.m. Total gasto exterior 

1993 

35230 

21277 

1500 

19777 

3940 

3950 

3280 

1500 

1000 

200 

300 

69177 

65908 

1,20 

1,20 

1993 

4450 

1994 

35095 

21885 

1750 

20135 

4084 

4000 

3380 

1500 

1000 

200 

300 

69944 

67036 

1 '19 

O,Ql 

1,20 

1994 

4500 

1995 

35722 

23480 

2000 

21480 

4323 

4280 

3580 

1100 

500 

300 

300 

72485 

69150 

1,20 

O.D1 

1,21 

1995 

4880 

cr~ditos para compromises 

(millones de ecus precios de 1992) 
' 

1996 

36364 

24990 

2250 

22740 

4520 

4560 

3690 

1100 

500 

300 

300 

75224 

71290 

, ,21 

0,01 

1,22 

1996 

5160 

1997 

37023 

26526 

2500 

24026 

4710 

4830 

3800 

1100 

500 

300 

300 

77989 

74491 

1,23 

0,01 

1,24 

1997 

5430 

1998 

37697 

28240 

2550 

25690 

4910 

5189 

3850 

1100 

500 

300 

300 

80977 

77249 

1,25 

0,01 

1,26 

1998 

5780 

1999 

38389 

30000 

2600 

27400 

5100 

5600. 

3900 

1100 

500 

300 

300 

84089 

80114 

1,26 

0,01 

1.27 II 

1999 

6200 

p.m. El indice de inflaci6n aplicable para el presupuesto de 1993 es del 4,3%. 
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ANEXO 2 de la PARTE C 

DISCIPLINA PRESUPUESTARIA 
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DISCIPLINA PRESUPUESTARIA 

1. El Consejo Europeo reafirma que la disciplina presupuestaria es 

de capital importancia para mantener en buen estado las finanzas 

de la Comunidad. La disciplina presupuestaria tiene un gran peso 

en todas las politicas a la hora de garantizar una relaci6n 

adecuada entre compromisos, pagos y recursos propios 

disponibles. 

2. En muchos casos, el objetivo de las ayudas con cargo al 

presupuesto de la Comunidad es fundamentalmente servir de 

estimulo e incentivo a favor de normativas o medidas de 

coordinaci6n. Por consiguiente estas acciones deberan tener 

unicamente un caracter temporal o, al menos, se debera revisar 

peri6dicamente su justificaci6n desde el punto de vista de la 

subsidiariedad. 

3. El Consejo Europeo acoge de manera especialmente favorable el 

prop6sito de la Comisi6n de revisar peri6dicamente, en concreto 

en el marco del procedimiento presupuestario anual, la 

justificaci6n de las acciones que se esten llevando a cabo en 

cada momento. 

4. La disciplina presupuestaria aplicable a todos los gastos que no 

sean los correspondientes al FEOGA-Garantia se garantizara sobre 

la base de las disposiciones incluidas en el Acuerdo 

interinstitucional y en el Reglamento financiero. Las decisiones 

legislativas del Consejo que incidan en el gasto deberan ser 

compatibles con las previsiones financieras que forman parte del 

Acuerdo interinstitucional (Estos puntos exigirian la 

modificaci6n de los articulos 14 y 15 de la Decision sobre 

disciplina presupuestaria) . 
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5. Si se tiene en cuenta el volumen del presupuesto agricola, es 
especialmente importante controlar de manera efectiva la 
produccion y el gasto agricola con arreglo a la directriz. Esta 
labor sera reforzada con la accion de los estabilizadores. A 
este respecto, el Consejo Europeo senala que el reciente acuerdo 
sobre la reforma de la PAC supone el aumento de los pages 
directos a los productores, y que se han incluido 
estabilizadores revisados en los regimenes reformados con el fin 
de controlar los gastos correspondientes a dichos pages. 
Solicita a la Comision que vele por que se apliquen 
estabilizadores eficaces a todos los productos principales y por 
que se incluyan dichos estabilizadores en cualquier propuesta 
posterior de reforma de dichos sectores de la PAC. I> 

6. El Consejo Europeo concede gran importancia a que se garantice 
que el volumen del gasto sea acorde con la dotacion anual del 
FEOGA-Garantia. En caso de que el gasto de un capitulo concreto 
rebasara el limite en el informe de alerta, la Comision debera 
buscar las causas y analizar los riesgos de que se supere la 
dotacion presupuestaria a final de ano. Si la Comision llega a 
la conclusion de que existe dicho riesgo, debera emplear los 
poderes de gestion de que dispone, entre ellos los que le 
ofrecen las medidas de estabilizacion, para poner remedio a la 
situacion. En caso de que estas medidas sean insuficientes, la 
Comision presentara al Consejo propuestas sobre medidas 
adecuadas para controlar el gasto, entre las que podra incluirse 
el refuerzo de los estabilizadores en el sector de que se trate. 
El Consejo debera actuar en un plazo de dos meses para 
restablecer el equilibria entre el gasto y la dotacion del 
capitulo presupuestario correspondiente, si fuera posible antes 
de finales del ano de que se trate. (Esto exigiria modificar el 
articulo 6 de la Decision sobre disciplina presupuestaria.) 

7. Toda propuesta de la Comision sobre legislacion relacionada con 
costes que deban ser cubiertos por la directriz agricola 
respetara los limites establecidos por esta ultima (en 
sustitucion del apartado 1 del articulo 5 de la Decision 
vigente) . 

8. Todos los Estados miembros estaran facultados para solicitar a 
la Comision que realice una evaluacion de las repercusiones 
financieras de cualquier cambio de una propuesta de la Comisi6n 
sugerido en el transcurso de un debate del Consejo. La Comisi6n 
presentara su evaluacion antes de que se tome decision alguna 
sobre la propuesta modificada. En la Decision revisada sobre 
disciplina presupuestaria deberan incluirse procedimientos 
ade'cuados (como addendum al articulo 5); 

1) Los nuevos estabilizadores que se han incluido en el reciente 
acuerdo sobre la reforma de la PAC cubren: cereales, semillas 
oleaginosas, plantas proteinicas, forrajes desecados, tabaco, 
carne de vacuno, carnes de ovino y caprino. Tambien funcionan 
estabilizadores en los regimenes siguientes: azucar, aceite de 
oliva, algodon, vino, frutas y hortalizas, leche. 
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9. El Consejo Europeo acoge favorablemente la sugerencia de la 

Comisi6n de que no se transfieran creditos de la reserva 

monetaria al presupuesto del FEOGA-Garantia cuando se sepa 

fehacientemente que la dotaci6n presupuestaria sera suficiente 

para el afio sin necesidad de que se realice una transferencia. 

En case de irregularidades o cuando se planteen problemas 

importantes a resultas de la informaci6n facilitada por los 

Estados miembros, toma nota de que la Comisi6n presentara una 

propuesta sobre la posibilidad de reducir o suspender 

temporalmente los anticipos mensuales a los Estados miembros. 
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ANEXO 3 de la PARTE C 

PONDO DE COHESION 
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Sobre la base de su estudio de la propuesta de la Comision, el 
Consejo Europeo opina que en el Reglarnento relativo al Fondo de 
Cohesion deberan incluirse los siguientes elementos principales: 

Duracion y cuantia 

1. El Reglarnento debera fijar la asignac~on financiera destinada al 
Fondo para el periodo correspondiente a las nuevas previsiones 
financieras, incluido un desglose anual, e incluir una 
disposici6n relativa a la revision del Reglarnento antes de que 

finalice el periodo correspondiente a las nuevas previsiones 
financieras. 

Estados miembros que podran optar a subvenciones 

2. El Fondo surninistrara contribuciones financieras para proyectos 
como los definidos en el apartado 4 a Estados miembros con un 
PNB per capita inferior al 90% de la media comunitaria, 
establecida con arreglo a paridades del poder adquisitivo, que 
presenten prograrnas encarninados a la consecucion de las 
condiciones de convergencia economica establecidas en el 
articulo 104 C del Tratado de Maastricht. 

3. Unicarnente los cuatro Estados miernbros que curnplen en la 
actualidad el primero de los criterios citados podran optar a 
subvenciones del Fondo. Habra una revision en 1996; cualquier 
Estado miernbro que supere en la fecha de la revision la cifra 
del 90% dejara de ser subvencionable a partir de ese memento. Se 
volvera a revisar la subvencionabilidad al final del periodo 
cubierto por las previsiones financieras. 

Proyectos subvencionables 

4. El Fondo podra proporcionar apoyo financiero para: 

- proyectos en materia de medic arnbiente que contribuyan a la 
consecucion de los objetivos fijados en el articulo 130 R del 
Tratado, incluidos los proyectos derivados de medidas 
adoptadas de conforrnidad con el articulo 130 S del Tratado; 

- proyectos de infraestructura de transportee de interes comun 
financiados por Estados miernbros, deterrninados en las 
orientaciones de la Comunidad a que se refiere el 
articulo 129 C. Adernas, podran ser financiados otros proyectos 
de infraestructura de transporte que contribuyan a la 
consecucion de los objetivos fijados en el articulo 129 B del 
Tratado mientras el Consejo no haya adoptado las orientaciones 
correspondientes. 
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Asignacion entre los Estados miembros 

5. La asignaci6n indicativa se basara en criterios precisos y 
objetivos, principalmente poblaci6n, PNB per capita y 
superficie, perc teniendo en cuenta otros factores 
socioecon6micos tales como carencias en materia de 
infraestructuras de transporte. Es probable que la aplicaci6n de 
estes criterios de lugar a la siguiente asignaci6n indicativa: 
52-58% del total para Espana; 16-20% para Grecia; 16-20% para 
Portugal; 7-10% para Irlanda. 

Condiciones de caracter macroeconomico 

6. En caso de que 

a) el Consejo decida, con arreglo al apartado 6 del 
articulo 104 C, que un Estado miembro tiene un deficit 
excesivo; 

y de que 

b) dicha decisi6n no se haya derogado de conformidad con el 
apartado 12 del articulo 104 C en el plazo de un afio o 
transcurrido cualquier otro plazo que se haya fijado para 
corregir el deficit con arreglo a una recomendaci6n formulada 
en aplicaci6n del apartado 7 del articulo 104 c, no se podran 
financiar con cargo al Fondo nuevos proyectos de dicho Estado 
miembro o, en case de grandes proyectos que consten de varias 
fases, nuevas fases de dichos proyectos. A titulo 
excepcional, en el case de proyectos que afecten de forma 
directa a mas de un Estado miembro, el Consejo podra decidir 
aplazar la suspensi6n. La suspensi6n de la financiaci6n no 
surtira efectos hasta que hayan transcurrido dos afios desde 
la entrada en vigor del Tratado de Maastricht. La suspensi6n 
cesara en cuanto el Consejo haya decidido, de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado 12 del articulo 104 C, derogar su 
decisi6n adoptada en aplicaci6n del apartado 6 del 
articulo 104 C. 

Caracter no sustitutivo 

7. Dado que los cuatro Estados miembros se han comprometido a no 
disminuir su esfuerzo de inversi6n en los sectores de la 
protecci6n medioambiental y de la infraestructura de 
transportes, no se aplicara al Fondo de Cohesi6n la 
adicionalidad contemplada en el articulo 9 del Reglamento del 
Consejo no 4253/88. 

Tasa de cofinanciacion comunitaria 

B. La tasa de cofinanciaci6n comunitaria del Fondo debera situarse 
entre el 80% y el 85%. 
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Acumulaci6n y superposici6n 

9. Ningun tipo de gasto podra recibir simultaneamente ayudas del 

Fondo de Cohesion y de los Fondos estructurales. La acumulacion 

de ayudas del Fondo de Cohesion y de otras subvenciones y 

prestamos comunitarios no podra ser superior al 90% del gasto 

total. 

'otras cuestiones 

10. Las normas de desarrollo relativas a la aprobacion de proyectos 

figuraran en el Reglamento de base. 

Se aplicaran los siguientes criterios para garantizar la alta 

calidad de los proyectos: 

- sus beneficios economicos y sociales a medio plazo, que seran 

proporcionales a los recursos utilizados; estos se evaluaran 

mediante un analisis de costes y beneficios; 

- las prioridades establecidas por los Estados miembros 

beneficiaries; 

- la contribucion que los proyectos pueden aportar a la 

ejecucion de las politicas comunitarias en materia de medio 

ambiente y de redes transeuropeas; 

- la compatibilidad de los proyectos con las politicas 

comunitarias y su coherencia con otras medidas estructurales 

comunitarias; 

- la consecucion de un equilibria adecuado entre los dos ambitos 
' de accion. 

11. Las normas basicas relativas a las disposiciones financieras, el 

control financiero, la supervision y la evaluaci6n, la -informacion y la publicidad se estableceran· en el Reglamentb de 

base en funcion de la propuesta de la Comision. 
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12. El Consejo adoptara las normae de desarrollo por mayoria 

cualificada y a propuesta de la Comision. 

La Comision presentara proyectos de texto antes de finales de 

1992 a fin de asegurar la adopcion simultanea del Reglamento de 

base. 

La normativa de desarrollo estipulara las medidas relativas a 

las disposiciones financieras, al control financiero, a la 

supervision y a la evaluacion. Dichas medidas se basaran en la 

experiencia adquirida en la aplicacion de los Fondos 

estructurales existentes y seran analogas a las que se propongan 

en el contexto de la revision de la normativa sobre los Fondos 

estructurales, respetando las caracteristicas del Fondo de 

Cohesion (proyecto en contraposicion a programas) . 

La Comision, cuando corresponda, invitara al BEI a contribuir a 

la evaluaci6n de proyectos. 

Tras un anticipo inicial, los pagos a cuenta se vincularan de 

manera estrecha y transparente a la evoluci6n de la ejecuci6n de 

los proyectos. 

13. El procedimiento de ejecuci6n de las disposiciones de los 

anteriores apartados 10, 11 y 12 sera el establecido en el 

articulo 10 del proyecto de Reglamento del Consejo presentado 

por la Comisi6n en el documento COM(92) 339 final. 
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ANEXO 4 de la PARTE C 

ACCIONES ESTRUCTURALES: 

UTILIZACION DE PRESTAMOS 
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1. El Consejo Europeo toma nota de que la financiacion de proyectos 

y programas per prestamos obtenidos en los mercados de capitales 

y otros medics de mercado pueden desempefiar un papel adicional 

importante garantizando que el fortalecimiento de la cohesion 

economica y social de la Comunidad se lleva a cabo sobre una 

base economicamente correcta. Solicita de la Comision y del 

Banco Europeo de Inversiones que participen plenamente 

movilizando recursos financieros para ello. 

2. El Consejo Europeo recuerda que el Protocolo de Maastricht sobre 

la Cohesion "reafirma que el BEI dedicara la mayor parte de sus 

recursos ala cohesion". El Consejo Europeo 

- reconoce la intensidad del esfuerzo que el BEI esta ya 

realizando en este aspecto; 

- pide al BEI que lleve a cabo, a tenor de las disposiciones del 

Tratado y de su Estatuto, una nueva ampliacion de los 

prestamos en los Estados miembros que se benefician del Fondo 

de Cohesion y en las regiones de la Comunidad englobadas en el 

objetivo 1; 

- insta al BEI a que considere, junto con el Consejo y la 

Comision, como podria contribuir con los Estados miembros a 

mejorar el funcionamiento de los Fondos Estructurales y el 

Fondo de Cohesion. 

3. El Consejo Europeo toma nota de la sugerencia del Gobierno 

neerlandes de crear otro instrumento crediticio separado. 
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El Consejo Europeo acoge favorablemente las siguientes conclusiones 

del Consejo ECO/FIN del 19 de octubre: 

1. En el marco de los debates del dia 19 de octubre de 1992 sobre 

el paquete Delors II, el Consejo examin6 la cuesti6n del 

tratamiento presupuestario de garantias comunitarias de credito 

a paises no miembros de la Comunidad. 

2. El Consejo tom6 nota de que las crecientes responsabilidades 
internacionales de la Comunidad ha conducido a un incremento del 

nivel y de la amplitud de los prestamos a terceros paises, 

avalados por garantias sobre el presupuesto CE. El Consejo 

concluy6 que consideraciones de gesti6n presupuestaria prudente 
y disciplina financiera exigian el establecimiento de un nuevo 

marco financiero, que incluyese una adecuada forma de provision. 

3. En consecuencia, el Consejo decidi6 que se estableciese un Fondo 

de Garantia que debera financiarse mediante una reserva con 

cargo al presupuesto y las previsiones financieras, sobre la 

base del modele de la reserva monetaria. 

4. El Consejo convino asimismo en los siguientes elementos 

detallados del Fondo y la reserva: 

FONDO 

a) La cuantia final del Fondo sera del 10% del de los 

compromises pendientes de la Comunidad derivados de prestamos 

y garantias al exterior; 
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b) Cada vez que la Comunidad decida sobre un nuevo prestamo o 

garantia al exterior, se pagara al Fondo de garantia una 

provision del 14% del valor del capital del prestamo o 

garantia. Esta cuantia de provision se revisara cuando el 

Fondo alcance su cuantia final y, en cualquier caso, se 

revisara a mas tardar al termino del periodo de las 

previsiones financieras; 

c) En caso de impago, los pages se efectuaran directamente del 

Fondo al acreedor. Si el Fondo no dispusiera de recursos 

suficientes para cubrir un impago, se ordenaran pages 

adicionales con cargo al presupuesto, y su primer recurso 

sera el margen disponible en la reserva; el segundo recurso, 

todo margen disponible dentro del limite maximo de la 

categoria 4 de las previsiones financieras o transferencia 

dentro de la misma categoria; el tercer recurso, una revision 

de las previsiones financieras en consonancia con el Acuerdo 

Interinstitucional, que podria implicar transferencias dentro 

de otras categorias; 

d) Si, a consecuencia de un impago, los recursos del Fondo 

descendieran por debajo del umbral del 75% de su cuantia 

final, se incrementara hasta un 15% la cuantia de provisiones 

en relacion con los nuevos prestamos hasta alcanzar de nuevo 

la cuantia final, o, si el impago se hubiera producido antes 

de que se alcanzara la cuantia final, hasta la devoluci6n del 

total·del importe del impago. Ademas, en caso de uno o mas 

impagos importantes a consecuencia de los cuales el Fondo 

cayera por debajo del 50% de su cuantia final, podran 

requerirse medidas excepcionales para realimentar el Fondo; 

e) En caso de que el Fondo rebasara su cuantia final, todo 

excedente se devolveria a los Estados miembros; 

f) El Fondo sera gestionado independientemente del presupuesto. 

Qued6 por considerar si los gestores seran la Comisi6n, el 

BEI u otro organismo. 

SN 456/92 
ANEXO 5 de la PARTE C 

arf/PO/jc ES 
- 2 c -



Conclusiones de la Presidencia - Edimburgo, 12 de diciembre de 1992 

RESER VA 

g) Para financiar el Fondo se establecera una reserva dentro del 

presupuesto comunitario y las previsiones financieras, basada 

en el modele de la reserva monetaria; 

h) No se solicitaran recursos a los Estados miembros hasta que 

no sea precise efectuar pages al Fondo; 

i) En opinion del Consejo, dichos pages deberan clasificarse 

como gastos obligatorios. 
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1. El Consejo Europeo ha adoptado las Declaraciones adjuntas sobre la 

antigua Yugoslavia, el trato a las mujeres musulmanas en la antigua 

Yugoslavia, Rusia y la Comunidad de Estados Independientes y el proceso 

de paz en Oriente Medic. 

Antigua Republica Yugoslava de Macedonia 

2. El Consejo Europeo ha examinado su politica sobre el reconocimiento 

de la antigua RepUblica Yugoslava de Macedonia en el contexto de la 

Declaraci6n de Lisboa y a la luz del informe del Representante Especial 

de la Presidencia. Invita a los Ministros de Asuntos Exteriores a que 

sigan ocupandose de este asunto. 

3. El Consejo Europeo saluda la Resoluci6n 795 del Consejo de SeguridC: 

de las Naciones Unidas por la que se autoriza al Secretario General de 

las Naciones Unidas a establecer la presencia de las Fuerzas de 

Protecci6n de las Naciones Unidas en dicha Republica. 

4. El Consejo Europeo recuerda su Declaraci6n de Birmingham sobre la 

necesidad de impedir que dicha Republica sufra consecuencias no 

deseadas por las sanciones de las Naciones Unidas. En este sentido el 

Consejo Europeo subraya la importancia de facilitar el acceso a la 

financiaci6n por parte de las instituciones financieras internacionales 

y de un abastecimiento de petr6leo regular y controlado de forma 

adecuada. 

5. El Consejo Europeo esta de acuerdo en que, ademas, la Comunid~

deberia proporcionar a la antigua Republica Yugoslava de Macedonia un 

importe sustancial de ayuda econ6mica. Ha acogido favorablemente la 

intenci6n de la Comisi6n de reservar a la antigua Republica Yugoslava 

de Macedonia 50 millones de ecus de ayuda humanitaria y tecnica. Los 

Estados miembros tambien acuerdan transferir un importe correspondiente 

de sus recursos propios. 

Turquia. Chipre y Malta 

6. El Consejo Europeo ha saludado los positives resultados de los 

Consejos de Asociaci6n celebrados este afio con Malta y Turguia y espera 

con interes el pr6ximo Consejo de asociaci6n con Chipre. Ha invitado 

al Consejo a seguir impulsando unos vinculos adecuados y especificos 
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con tales paises, de acuerdo con las directrices marcadas en Lisboa 

Europa Central y del Este 

7. El Consejo europeo ha acogido con satisfacci6n el informe de la 
Comisi6n "Hacia una mas estrecha asociaci6n con los paises de Europa 
Central y Oriental". Ha considerado que dicho informe es una respuesta 
positiva tanto al compromise adquirido en el Consejo Europeo de Lisboa 
de fomentar la asociaci6n de la Comunidad con dichos paises en el marco 
de acuerdos europeos, como a las propuestas recogidas en un memorandum 
de los paises de Visegrad. 

8. El Consejo Europeo considera estes acuerdos europeos como el medic 
a traves del cual la Comunidad pretende apoyar y fomentar la 
estabilidad politica y el crecimiento econ6mico en la Europa Central 
y Oriental. Considera que dichos acuerdos han de aplicarse con rapidez 
y de forma plena, con el fin de fortalecer los vinculos de los paises 
asociadas con la Comunidad. El Consejo se ha congratulado del dialogo 
politico cada vez mas intense que se ha establecido con los paises de 
Visegrad a nivel de Ministros y de Presidentes de Gobierno y ha heche 
un llamamiento para que se siga por este camino. 

9. El Consejo Europeo ha invitado al Consejo de Ministros a que estudie 
en breve las recomendaciones de la Comision y a que promueva un amplio 
debate en el que participen las partes interesadas de la Comunidad y 
de estes paises. El Consejo Europeo adoptara en su reunion de 

' Copenhague decisiones sabre los distintos apartados del informe de la 
Comisi6n con el fin de preparar a los paises asociadas para su adhesion 
a la Union. 

SN 456/92 
PARTE' D 

mvb/PO/jc ES 
- 3 d -



Conclusiones de la Presidencia - Edimburgo, 12 de diciembre de 1992 

Antigua Uni6n Sovietica 

10. El Consejo Europeo se congratula de que se hayan entablado 

negociaciones con Rusia para un Acuerdo de Amistad y Cooperaci6n, y 

espera que las negociaciones con los demas Estados avancen con rapidez. 

Estes acuerdos contribuiran a estimular la democracia y el respeto de 

los derechos humanos en todos los Estados de la antigua Uni6n 

Sovietica. El Consejo Europeo recuerda que el prestamo humanitario de 

1.250 millones de ecus concedido per la Comunidad a los Estados de la 

antigua Uni6n Sovietica se esta utilizando en este memento para la 

adquisici6n de alimentos y de medicamentos, y espera que esto sera 

suficiente para satisfacer las necesidades, habida cuenta de la mejor 

cosecha conseguida en 1992. 

11. El Consejo Europeo espera que sea posible alcanzar un rapido 

acuerdo sobre un reescalonamiento realista y generoso de la deuda 

exterior de la antigua Uni6n Sovietica en el marco del Club de Paris. 

El Consejo Europeo tambien espera con interes un rapido acuerdo entre 

Rusia y el FMI que permita el acceso a recursos sustanciales de las 

instituciones financieras internacionales y otras fuentes. 

Seguridad nuclear en la Europa Central y Oriental y en la antigua Uni6n 

sovietica 

12. El Consejo Europeo acoge con agrado las conclusiones del Consejo 

de Ministros del 7 de diciembre sobre la seguridad nuclear en la Europa 

Central y Oriental y en la antigua Uni6n Sovietica. La Comunida( 

coordinara su acci6n con otros donantes y considerara de la mayor 

prioridad la puesta en practica de las medidas definidas per la Cumbre 

Econ6rnica de Munich y adoptadas por el G24. 
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Programa PHARE 

13. El Consejo Europeo se felicita de la mayor flexibilidad de las 
directrices operativas acordadas para el Programa PHARE de asistencia 
tecnica, asi como de que la Comisi6n se proponga ampliar su cooperaci6n 
con el Banco Europeo de Reconstrucci6n y Desarrollo. 

Carta Europea de la Energia 

14. El Consejo Europeo reitera su interes en un resultado pronto y 
fructifero de las negociaciones sobre el Acuerdo Basico de la Carta 
Europea de la Energia. 

15. Dada la importancia de Iran en la region·, el Consej o Europeo 
reitera su convencimiento de que habria que mantener un dialogo con el 

Gobierno irani. Dicho dialogo deberia tener un caracter critico y 
reflejar la preocupaci6n per el comportamiento irani, asi como instar 
reformas en numerosos ambitos, especialmente los derechos humanos, la 
sentencia de muerte, contraria al derecho internacional, dictada per 
un fatwa del Ayatollah Jomeini contra el autor Salman Rushdie, y el 
terrorismo. Estas reformas seran importantes a la hera de determinar 
en que medida pueden desarrollarse un clima de confianza y relaciones 

mas estrechas. 

16. El Consejo Europeo reconoce el derecho de los paises a procurarse 

medics de defensa, pero le preocupa que la adquisici6n de armas per 
Iran pueda suponer una amenaza para la estabilidad de la region. 

17. Dada la importancia fundamental del proceso de paz en Oriente 
Medic, el Consejo Europeo expresa asimismo su deseo de que Iran adopte 
una actitud constructiva al respecto. 
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Africa 

18. El Consejo Europeo confirma su compromise con la mejora de las 

condiciones de vida en Africa. A lo largo de los ultimos seis meses, 

la Comunidad y sus Estados miembros han proporcionado considerable 

ayuda alimentaria, medica y humanitaria de otro tipo para contribuir 

a paliar las desastrosas consecuencias del hambre y la sequia. En los 

paises mas afectados, esta aportaci6n ha alcanzado la mitad de la ayuda 

total. 

19. c La Comunidad y sus Estados miembros tambien han participado 

directamente en los esfuerzos por solucionar diversos conflictos. Han 

apoyado, tanto de forma individual como colectiva, la actividad de las 

Naciones Unidas encaminada a poner termino a la guerra civil de Liberi"""' 

y han desplegado una importante actividad politica para favorecer e~ 

cumplimiento de los Acuerdos de paz en Angola y Mozambique. Por lo que 

se refiere a Angola, el Consejo Europeo insta· a ambas partes, 

especialmente a UNITA, a cumplir el Acuerdo de paz, respetar el alto 

al fuego y proceder a la desmovilizaci6n y a la formaci6n de las nuevas 

fuerzas armadas unificadas. Invita a UNITA a que acepte inequivocamente 

los resultados de las elecciones celebradas los dias 29 y 

30 de septiembre y alienta al Gobierno a que continue el. proceso 

democratico con vistas a la reconciliaci6n del pueblo de Angola. 

20. La Comunidad y sus 
Resoluci6n 794 del Consejo 

Estados miembros apoyan plenamente 
de Seguridad de las Naciones Unidas 

la 
que 

autoriza a los Estados miembros de las Naciones Unidas a utilizar todos 

los medios necesarios para dar un marco de seguridad a las operaciones 

de ayuda humanitaria en Somalia. El Consejo Europeo se congratula pt 

los esfuerzos humanitarios de la Comunidad y sus Estados miembros y per 

la contribuci6n de varies Estados miembros a las fuerzas de las 

Naciones Unidas. Espera que la aplicaci6n de la Resoluci6n 794 del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas alentara la reconciliaci6n 

nacional y fomentara un arreglo politico duradero. Concede especial 

importancia a que se garantice la seguridad del personal implicado en 

el esfuerzo de ayuda. 
! 

21. En Sudafrica, el Consej o Europeo observa que han mej orado las 

perspectivas de reanudaci6n de las negociaciones. Insta a las partes 

a que procedan en breve a la formaci6n de un gobierno provisional y a 

la celebraci6n de elecciones plenamente democraticas. La Comunidad y 

sus Estados miembros confian en que la presencia de observadores 

comunitarios y la concesi6n de ayudas para el desarrollo contribuyan 

al cese de todo tipo de violencia y a una transici6n pacifica. 
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22. El Consejo Europeo toma nota con preocupaci6n de los informes 
procedentes de Kinshasa segun los cuales el Presidente Mobutu ha 
destituido al Gobierno y ha suspendido la aplicaci6n de las reformas 
democraticas decididas por la Conferencia de Soberania Nacional del 
Zaire. El Consejo Europee reitera la importancia que concede al proceso 
democratico en el Zaire, condena toda interferencia en dicho proceso 
y hace hincapie en su apoyo al actual Gobierno nombrado per la 
Conferencia Nacional. 

23. El Consejo Europeo recuerda que la Comunidad y sus Estados miembros 
han tenido motivos para expresar su preocupaci6n en los ultimos meses 
sobre la situaci6n de los derechos humanos en ciertos paises africanos; 
con todo, se siente estimulado por los constantes esfuerzos realizados 
en numerosos paises en favor de la aplicaci6n de los principios de 
democracia, buen gobierne y derechos humanos y de politicas econ6micas 
saneadas. La Comunidad y sus Estados miembros continuaran apoyando 
estes esfuerzos. 
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El Salvador 

24. El Consejo Europeo observa con satisfacci6n los progresos 
realizados hasta la fecha en el cumplimiento del Acuerdo de paz 
suscrito el 16 de enero de 1992 entre el Gobierno de El Salvador y 

el Frente de Liberaci6n Nacional Farabundo Marti. Igualmente, acoge 

con agrado el ajuste del prograrna de aplicaci6n, tal como propane el 

Secretario General de las Naciones Unidas, y confia en que esta 
evoluci6n positiva garantizara la reconciliaci6n nacional, poniendo 

fin al conflicto armada el 15 de diciernbre. 

25. El Consejo Europeo hace un llarnarniento a arnbas partes para que 

muestren flexibilidad y puedan cumplirse los restantes compromisos, 

y reitera la determinacion de la Comunidad Europea y de sus Estados 

miernbros de seguir contribuyendo a la reconstrucci6n nacional de 

El Salvador. 

PESC: trabajos preparatorios sabre la Seguridad 

26. El Consejo torna nota de los trabajos de preparaci6n ya 
realizados por los Ministros de Asuntos Exteriores en lo relative a 

la seguridad como consecuencia del mandate del Consejo Europeo de 

Lisboa, y les invita a que prosigan esta labor con vistas a 
delimitar los aspectos basicos de una politica de la Union para la 

fecha de entrada en vigor del Tratado. 
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ANEXO 1 de la PARTE D 

1. La tragedia que vive la antigua Yugoslavia es una grave amenaza 
para la paz y la estabilidad en la region y ha provocado un terrible 
e inadmisible sufrimiento humane. El Consejo Europeo apoya 
plenamente los constantes esfuerzos de Lord Owen y del Sr. Vance, en 
el marco de la Conferencia Internacional sobre la antigua 
Yugoslavia, para alcanzar el cese de las hostilidades y 

negociaciones para una solucion pacifica. Pese a dichos esfuerzos, 
las partes han incumplido muchos de los acuerdos alcanzados en la 
Conferencia de Londres. No se ha demostrado que exista ningun deseo 
real de paz. 

2. La principal responsabilidad del conflicto, y de la brutalidad 
del mismo, recae sobre los actuales dirigentes de Serbia y de los 
serbios de Bosnia. La poblacion musulmana de Bosnia-Herzegovina ha 
sido la victima principal de las acciones realizadas per todas las 
partes. Las fuerzas serbias de Bosnia-Herzegovina han emprendido, 
desafiando las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, una salvaje campafia de agresiones militares, depuracion 
etnica, persecucion y torturas de la poblacion civil. La reanudacion 
de los ataques en Sarajevo forma parte, claramente, de una campafia 
sistematica de apropiacion de territorio y ciudades. Los 
responsables de estes crimenes contra el derecho humanitario, de las 
diferentes partes, tendran que rendir cuentas personalmente y 
comparecer ante la justicia. Las autoridades serbias de Belgrade son 
igualmente responsables por haber fomentado el conflicto y no 
utilizar su indudable influencia y recursos para atajarlo. El 
Consejo Europeo hace un llamamiento a las autoridades croatas para 
que cumplan,por su parte, todas las Resoluciones del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y cooperen de buena fe en el 
proceso de pacificacion, puesto que tambien ellas son parcialmente 
responsables de los ataques a la poblacion musulmana. 

3. El Consejo Europeo reitera que la comunidad internacional no 
aceptara la adquisicion de territories per la fuerza, ni tampoco la 
division de Bosnia-Herzegovina. El Consejo Europeo apoya 
energicamente los esfuerzos de los Copresidentes para alcanzar una 
solucion constitucional basada en las propuestas del 
Embajador Ahtisaari y en el mutuo reconocimiento de la pluralidad 
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etnica de Bosnia-Herzegovina. Debera respetarse y garantizarse el 

derecho a la existencia de las distintas comunidades de Bosnia

Herzegovina. 

4. La naci6n serbia se enfrenta a una clara e inminente disyuntiva. 

En case de producirse un cambio radical de orientaci6n politica y 

una autentica cooperaci6n en el proceso de pacificaci6n, Serbia sera 

gradualmente readmitida en la comunidad internacional. El Consejo 

Europeo apoya los esfuerzos de las fuerzas politicas que estan 

tratando de hacer recapacitar a Serbia. Si, por el contrario, el 

regimen de Belgrade continua con su actual politica, la Comunidad 

internacional tomara medidas mas drasticas, incluidos el 

endurecimiento y la ampliaci6n de las actuales sanciones y el 

impedimenta de la participaci6n de Serbia en todas las instituciones 

internacionales, medidas que en el futuro aislaran totalmente a 

Serbia durante largo tiempo. Los Estados miembros de la Comunidad 

Europea enviaran observadores a las pr6ximas elecciones bajo los 

auspicios de la CSCE. En caso de que las autoridades actuales no 

sigan procedimientos justos y honestos, sacaran las conclusiones 

adecuadas. 

5. El Consejo Europeo rinde homenaje al valor y a la determinacion 

de las Fuerzas de Protecci6n de las Naciones Unidas y del puente 

aereo, asi como de la ECMM, el ACNUR, el CICR y las demas 

organizaciones comprometidas en la peligrosa misi6n de la ayuda 

humanitaria. Aprueba las medidas destinadas al cumplimiento de los 

compromises del Consejo Europeo de Birmingham. Hace un llamamiento a 

todas las partes para que permitan el paso en seguridad de los 

convoyes de ayuda humanitaria. Es precise llevar a cabo nuevas 

intervenciones para proteger a la poblaci6n civil creando zonas de 

seguridad y acogiendo en los Estados miembros a categorias 

especialmente vulnerables de refugiados. La Comunidad y sus Estados 

miembros continuaran respondiendo generosamente a las necesidades 

humanitarias urgentes. El Consejo Europeo reitera su apoyo a la 

Resoluci6n 787 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que 

establece las medidas necesarias, incluidas las medidas militares, 

que deberan adoptarse para garantizar la entrega en seguridad de la 

ayuda humanitaria. 

6. El Consejo Europeo apoya plenamente la intervenci6n de la UEO y 

de la OTAN en el Adriatico para velar por el cumplimiento de las 

sanciones de las Naciones Unidas y del embargo de armamento. La 

Comunidad y sus Estados miembros tomaran otras medidas para 

contribuir al endurecimiento de las sanciones en el Danubio e instan 
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a los Estados riberefios a que asuman plenamente su responsabilidad. 

El Consejo Europeo hace un llamamiento a favor del envio de 

observadores a la frontera entre Serbia y Bosnia-Herzegovina. Ante 

las repetidas violaciones de la Resoluci6n 786 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo Europeo considera que 

el Consejo de Seguridad deberia estudiar la situaci6n a la luz del 

apartado 6 de dicha Resoluci6n. 

7. Debe restablecerse la autonomia de Kosovo dentro de Serbia. Las 

autoridades serbias deben actuar con moderaci6n y han de respetarse 

los derechos humanos de los habitantes de Kosovo. El Consejo Europeo 

es favorable a la presencia de las Naciones Unidas en Kosovo. El 

Consejo Europeo reitera asimismo su llamamiento al Gobierno de 
Albania para que continue mostrando la necesaria moderaci6n. 

8. El Consejo Europeo saluda la decisi6n de los Copresidentes de 

mantener una reuni6n del Comite Permanente de la Conferencia 
Internacional, a nivel ministerial, el dia 16 de diciembre. En dicha 

reuni6n deberan debatirse una serie de medidas necesarias de apoyo a 

los Copresidentes con objeto de intensificar la presi6n sobre las 

partes para que pongan termino al derramamiento de sangre y negocien 

seriamente la Constituci6n de Bosnia. 

9. El Consejo Europeo, que reune a los Jefes de Estado o de Gobierno 

de paises que son profundamente amantes de la paz, seguira dando 

prioridad a los medios pacificos para resolver la crisis en 
Yugoslavia. Pero vista la gravedad de esta situaci6n tragica, no 

tiene mas opci6n que fomentar y participar en las nuevas iniciativas 

que la comunidad internacional pueda verse obligada a adoptar. 
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ANEXO 2 DE LA PARTE D 

DECLARACION SOBRE EL TRATO A LAS MUJERES MUSULMANAS EN LA ANTIGUA 

YUGOSLAVIA 
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El Consejo Europeo deplora las sistematicas detenciones y violaciones 
de mujeres musulmanas. Condena energicamente estes aetas de increible 
brutalidad que forman parte de una estrategia deliberada para 
aterrorizar a la comunidad musulmana de Bosnia-Herzegovina, con el fin 
de alcanzar el objetivo de depuraci6n etnica. Los responsables de estes 
crimenes contra la humanidad tendran que rendir cuentas personalmente 
y comparecer ante la justicia. 

El Consejo Europeo pide que se cierren inmediatamente todos los 
de detenci6n y, en particular, los campos para muj eres. 
facilitarse a las organizaciones humanitarias el acceso libre y 

con el fin de que todas las personas detenidas en los campos 
recibir asistencia. 

campos 
Deb era 
seguro 
puedan 

La Comunidad y sus Estados miembros estudiaran con animo constructive 
que otras ayudas pueden prestarse a las victimas. 

El Consejo Europeo ha decidido el rapido envio de una delegaci6n de 
todos los Estados miembros, encabezada por Dame Anne Warburton, para 
investigar en todas las zonas en nombre de la Comunidad y de sus 
Estados miembros los hechos comunicados hasta ahara y para informar 
urgentemente a los Ministros de Asuntos Exteriores. Debera permitirse 
a dicha delegaci6n el acceso libre y seguro a los lugares de detenci6n 
de que se trata. El Consejo Europeo hace un llamamiento a las Naciones 
Unidas para que adopten medidas con el fin de apoyar esta misi6n. 
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Un afio despues de la disoluci6n de la Uni6n Sovietica, el Consejo 
Europeo ratifica su determinaci6n de contribuir a la transici6n del 
comunismo a la democracia. 

Los pueblos de la Comunidad Europea estan fraguando nuevas relaciones 
de amistad con los de Rusia y la CEI. Nuestro objetivo es la 
integraci6n plena de estos Estados en el sistema politico y econ6mico 
mundial. Estamos intentando crear asociaciones nuevas y equitativas, 
basadas en el respeto de la soberania, en los valores comunes de 
libertad, democracia, derechos civiles y politicos y bienestar social, 
asi como en la economia de mercado y en la libre empresa. 

En s6lo un afio se ha avanzado considerablemente, a pesar de las 
inevitables dificultades. El Gobierno ruso, bajo la autoridad del 

' Presidente Yeltsin, ha introducido medidas reformistas practicas 6~ 
relevancia hist6rica. Respaldamos decididamente este proceso de 
transformaci6n hacia una Rusia libre, unida y pr6spera. 

La cooperaci6n de la Comunidad y sus Estados miembros con los paises 
de la CEI se esta desarrollando con rapidez y se esta ampliando a 
ambitos hasta ahora inexplorados. Se han establecido empresas 
comerciales conjuntas y nuevas relaciones politicas. Hemos emprendido 
una cooperaci6n cordial en varios niveles y estamos realizando 
esfuerzos conjuntos para resolver las crisis internacionales. 

Nos comprometemos a seguir acrecentando esta cooperaci6n. Seguiremos 
ofreciendo el mayor apoyo posible a quienes luchan por la democracia. 

Nos esforzaremos en desarrollar el comercio, 
cooperaci6n tecnica. Somos muy conscientes de los 

la inversi6n y 1 
numerosos problemas 

de las minorias nacionales y colaboraremos estrechamente con quienes 
tratan de salir al paso de las confrontaciones y encontrar soluciones 
pacificas para los conflictos que ya han estallado. 
El Consejo Europeo considera la asociaci6n con los miembros de la 
Comunidad de Estados Independientes como un empefio prolongado por 
acercar,a nuestros pueblos en la pr6xima generaci6n. 
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ANEXO 4 DE LA PARTE D 

DECLARACION SOBRE EL PROCESO DE PAZ EN ORIENTE MEDIO 
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El Consejo Europeo reitera su pleno apoyo al proceso de paz en Oriente 
Medio en sus aspectos tanto bilaterales como multilaterales y a la 
funci6n que desempefian los copatrocinadores. Acoge con agrado el hecho 
de que la Administraci6n entrante de los Estados Unidos se haya 
adherido a dicho proceso. La Comunidad Europea continuara desempefiando 
un papel activo y. constructive en el proceso, de acuerdo con sus 
posiciones de principio sobre la base de un arreglo justo, duradero y 
global. 

El Consejo Europeo esta convencido de que un arreglo semejante redunda 
en beneficio de Israel y sus vecinos, del pueblo palestino y de la 
regi6n del Oriente Medio en su conjunto. El actual proceso de paz 
constituye una excelente oportunidad que debe aprovecharse si quieren 
evitarse los riesgos para la estabilidad de la regi6n. El Conse' ~ 
Europeo hace un llamamiento a todas las partes afectadas para que 
impulsen las negociaciones con animo constructivQ. 

El Consejo Europeo destaca la importancia de garantizar el respeto de 
los derechos humanos y de instrumentar medidas creadoras de confianza 
como medio de incrementar el grado de credito entre las partes y 
proseguir las negociaciones. 
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