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Conc lusion es de la Presi denci a - Edimb urgo, 12 de diciem bre
de 1992

Intro ducci on
1.

El

Conse jo

Europ eo

se ha reuni do en Edimb urgo, los dias
11 y 12 de diciem bre de 1992, para deba tir los princ
ipale s probl emas
del orden del dia de la Comu nidad. La reuni on ha estad
o prece dida de
un cambi o de impre sione s entre los miem bros ?el Conse jo
Europ eo y el
Presi dente del Parla mento Europ eo sobre los disti ntos
asunt os del
orden del dia.
2. El Conse jo Europ eo ha llega do a soluc iones en toda
una serie de
temas que son esenc iales para el progr eso en Europ a. Esto
prepa ra el
terre ne para que los ciuda danos europ eos vuelv an a
confi ar en la
const rucci on europ ea, que contr ibuir a a la recup eraci on
de la econo mia
de Europ a.

En parti cular , el Conse j o Europ eo ha
sigui entes temas princ ipale s:

llega do

a

acuer dos

en

los

los probl emas gener ados por Dinam arca a la vista del resul
tado del
refere ndum danes de 2 de junio de 1992 sobre el
Trata do de
Maas tricht ,
direc trice s

para desa rroll ar el princ ipio de subsi diari edad y
medid as para incre ment ar la trans paren cia y la apert
ura en el
proce so de adopc ion de decis iones de la Comu nidad,
la

finan ciaci on

de

la accio n y de las polit icas
duran te el resto de la prese nte decad a,

comu nitari as

el inici o de las negoc iacio nes de adhes ion con varie
s paise s de
la AELC,
el estab lecim iento de un plan de acci6 n por los Estad os
miemb ros y
la Comu nidad con el fin de fomen tar el creci mien to y
comb atir el
desem pleo.
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12 de dici emb re de 1992
Con clus ione s de la Pre side ncia - Edim burg o,

eso de rati fica ci6n
Trat ado de la Uni6 n Euro pea - esta do del proc
erad o su com prom ise con el
3. Los miem bros del Con sejo Euro peo han reit
es nec esar ia para avan zar
Trat ado de la Uni6 n Euro pea. La rati fica ci6n
ad siga sien do una fuen te
hac ia la Uni6 n Euro pea y para que la Com unid
bian do rapi dam ente , y para
de esta bili dad en un con tine nte que esta cam
en las cua tro iilti mas
seg uir ade lant e en los exit os cons egui dos
deca das.
de rati fica ci6n , el
Tras habe r estu diad o el esta do del proc eso
figu ran en la Part e B de
Con sejo Euro peo ha acor dado los text os que
a los tema s plan tead os
las pres ente s con clus ione s y que se refi eren
de
Euro pa"
"Din ama rca en
su memorandum
por Dina marc a en
crea ra la base para que la
30 de octu bre de 1992 . Con ello se
del
base
la
sobr e
conj unta men te
avan zand o
siga
Com unid ad
etar a, al igua l que en el
Trat ado de Maa stric ht, a la vez que se resp
Esta dos miem bros .
Trat ado , la iden tida d y la dive rsid ad de los
4.

Sub sidi arie dad
un info rme de los Min istro s de
5. El Con sejo Euro peo, sobr e la base de

glob al que figu ra en el
Asu ntos Ext erio res, ha apro bado el enfo que
sub sidi arie dad y del nuev o
Anex o 1 para la apli caci 6n del prin cipi a de
al Con sejo a que trat e de
arti culo 3 B. El Con sejo Euro peo ha invi tado
el Parl ame nto Euro peo, el
logr ar un acue rdo inte rins titu cion al entr e
efec tiva del arti culo 3 E
Con sejo y la Com isi6n sobr e la apli caci 6n
Euro peo ha deb atid o este
por toda s las ins ti tuci one s. El Con sej o
Euro peo y ha acog ido con
aspe cto con el Pres iden te del Parl ame nto
el proy ecto de Acu erdo
sati sfac ci6n las idea s que figu ran en
nto Euro peo.
Inte rins titu cion al pres enta do por el Parl ame
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El Conse j o Europ eo ha recib ido un inform e del Presi
dente de la
Comi sion sobre los prime ros resul tados de la revis ion,
realiz ada por
la Comi sion, de la norm ativa exist ente y propu esta,
a la luz del
princ ipia de subsi diari edad . Estes ejemp los se recog en
en el Anexo 2.
El Conse jo Europ eo ha tornad o nota de la inten cion de
la Comi sion de
retir ar o modi ficar deter minad as propu estas_ y de prese
ntar propu estas
para modi ficar algun os punto s de la norm ativa exist ente.
Esper a con
inter es un inform e final sobre la revis ion de la legis
lacio n actua l,
que
la
Comi sion
prepa rara
para
el
Conse jo Europ eo
de
diciem bre de 1993.
6.

Aper tura y trans paren cia
7. El Conse jo Europ eo ha reite rado su compr omise de
Birmi ngham de
conse guir una Comu nidad mas abier ta y ha adopt ado
las medid as
espec ifica s que figur an en el Anexo 3.
La

concl usion relat iva al
revis ara a final es de 1994.

acces o a

los

traba jos

del

Conse jo

se

El

Conse jo Europ eo se cong ratula por las medid as recie
ntem ente
adopt adas por la Comi sion en el ambit o de la trans paren
cia. Dicha s
medid as inclu yen el que se prese nte el progr ama anual
de traba jos en
octub re, para que asi haya un debat e mas ampli o,
tambi en en los
parla mento s nacio nales ; la busqu eda de una consu lta mas
estre cha con
el Conse jo sobre el progr ama legis lativ e anual ; la ampl
iacio n de las
consu ltas antes de la prese ntaci 6n de propu estas , inclu
ido el uso de
Libro s Verde s; la publi cacio n de los docum entos de
la Comi sion en
todas las lengu as comu nitari as y la conce sion de una mayo
r prior idad
a la conso lidac ion y la codif icaci on de los texto s legal
es.
El Conse jo Europ eo ha vuelt o a confi rmar la invit acion
que hizo a la
Comi sion en Birmi ngham para que comp lete a princ ipios
del proxim o afio
sus traba jos deriv ados de la decla racio n del Trata do
de Maas tricht

sobre la mejor a del acces o a la inform aciOn de
y otras instit ucion es comu nitari as ..
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mbre de 2992
Conc lusio nes de la Pres idenc ia - Edim burgo , 22 de dicie

Acce so de nuev os Estad os miem bros a la Unio n
nego ciaci ones
8. El Cons ejo Euro peo de Lisbo a deci dio que las
bros de la Unio n
ofic iales con paise s de la AELC que aspir an a ser miem
el Trata do de
se inici aran inme diata ment e despu es de que se ratif ique
sobre el paqu ete
la Unio n Euro pea y se haya alcan zado un acue rdo
Delo rs II.
ciaci on y de
Habi da cuen ta del acue rdo alcan zado sabre la futur a finan
do de la Unio n
las pers pect ivas de una pron ta ratif icac ion del Trata
ejo Euro peo ha
Euro pea por parte de todos los Estad os miem bros, el Cons
nego ciaci ones de
conv enido en que a prin cipio s de 1993 come nzara n las
nego ciaci ones se
ampl iacio n con Aust ria, Suec ia y Finla ndia . Dich as
tomo nota el
basa ran en el marc o gene ral de nego ciaci on del que
conv ert iran en
Cons ej o de Asun tos Gene rales el 7 de dicie mbre . Se
do de la Unio n
nego ciaci ones con arreg lo al artic ulo 0 del Trata
an conc luirs e
Euro pea una vez que este entre en vigo r, y solo podr
pea por todos
cuand o haya sido ratif icad o el Trata do de la Unio n Euro
se basa ran en la
los Estad os miem bros. Las cond icion es de admi sion
del acerv o, sin
plen a acep tacio n del Trata do de la Unio n Euro pea y
an dura nte las
perju icio de posi bles medi das tran sitor ias que se decid
ejo de Mini stros
nego ciaci ones . El ~onsejo Europ eo ha invit ado al Cons
ciaci ones con
a que adop te decis ione s sabre la aper tura de nego
le el dicta men
Noru ega, sabre las mism as base s, en cuan to este disp onib
lo posi ble, esta s
de la Comi sion sabre su cand idatu ra. En la medi da de
nego ciaci ones se desa rroll aran para lelam ente.
o prep are su
El Cons ejo Euro peo ha pedid o a la Comi sion que, cuand
idera cion las
dicta men sabre la cand idatu ra de Suiz a, tome en cons
del refer endu m
opin iones de las auto ridad es suiza s expr esad as a raiz
ablem ente los
del 6 de dicie mbre sabre el Acue rdo EEE. Acog e favor
s de la AELC con
cont actos que se mant ienen actua lmen te con los paise
egui r con el
vista s a deter mina r los sigu iente s paso s para pros
acue rdo.
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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
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.
10.

Mercado Interior
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.
11.

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.
12.
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Con clus ione s de la Pre side ncia - Edim burg o,
cado Unic o han cub iert o un
13. Los trab ajos sobr e el prog rama del Mer
con trat acio nes pub lica s;
amp lio espe ctro : libe rali zac i6n de las
icio s fina ncie ros, mejo ra
libe rali zac i6n del tran spo rte y de los serv
de la norm aliz aci6 n de
de la acep taci 6n a esca la com unit aria
cela rios y sim plif icac i6n
prod ucto s, elim inac i6n de obst acul os no aran
ajar en la Com unid ad.
de las cond icio nes nec esar ias para pod er trab
sfac ci6n por los
El Con sej o Euro peo ha man ifes tado su· sati
indi rect os,
os
reci ente men te alca nzad os sobr e imp uest
acue rdos
y asig nac i6n de fran jas
serv icio s de inve rsio n y bien es cult ural es
s los Esta dos miem bros de
hor aria s, asi como por el com prom ise de todo
tico s sobr e mer canc ias para
elim inar los con trol es fron teri zos sist ema
o en el arti culo 28 del
el 1 de ener o de 1993 , resp etan do lo disp uest
reco noci do que el merc ado
Acta Unic a Euro pea. El Con sejo Euro peo ha
y que deb era ajus tars e y
inte rior segu ira sien do un proc eso dina mico
de coy untu ra.
mej orar se para su adap taci 6n a los cam bios

14.

rpor aci6 n exac ta y
El Con sej o Euro peo con side ra que la inco
por los Esta dos miem bros es
opo rtun a de las disp osic ione s com unit aria s
ios plen os del merc ado
imp resc indi ble para gara ntiz ar los ben efic
inte rior .

15.

Lisb oa, el Con sejo Euro peo ha
16. Con refe renc ia a sus con clus ione s de
rior

que del merc ado inte
hech e hinc apie en la nece sida d de gara ntiz ar
adan os y emp resa s de la
se deri ven ven taja s para todo s los ciud
Euro peo ha man ifes tado su
Com unid ad. En este sent ido, el Con sejo
s en el Con sej o "Me rcad o
sati sfac ci6n por las Res oluc ione s adop tada
Con sejo "Ind ustr ia" del
Inte rior " del 10 de novi emb re y en el
en las prio rida des y med idas
24 de novi emb re, en las que se esta blec
equ itat ivo y efic az del
nec esar ias para gara ntiz ar el func iona mie nto
inju stif icad as sobr e las
merc ado inte rior , sin imp osic i6n de carg as
e las pequ efias y med iana s
acti vida des econ 6mi cas, en esp ecia l sobr
asim ismo su sati sfac ci6n
emp resa s. El Con sejo Euro peo ha man ifes tado
isi6n a las imp orta ntes
por la reci ente resp uest a de la Com
Alto Niv el pres idid o por D.
reco men daci ones form ulad as por el Grup e de
a que pros iga los trab ajos
Pete r Suth erla nd, y ha invi tado al Con sejo
sobr e esta s cue stio nes con cara cter urge nte.
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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.
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.
18.

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.
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Jus tici a y asun tos de inte rior
trab ajos del Grup e de
21. El Con sejo Euro peo ha tornado nota de los
y asun tos de inte rior ,
Coo rdin ador es sobr e cues tion es de just icia
del Trat ado de la Unio n
amb itos que con stitu yen uno de los pila res
que se pres ent en plan es
Euro pea. Ha pedi do al Grup e que vele por
de com unic acio n y otra s
deta llad os de des arro llo de los siste mas
disp osic ione s .
su sati sfac cion por los
.22. El Con sej o Euro peo ha man ifes tado
onsa bles en mat eria de
prog reso s real izad os por los Min istro s resp
inm igra cion y asil o, y en
inm igra cion con resp ecto al prog rama sopr e
nzad o en su reun ion de
par ticu lar por el acue rdo de prin cipi o, alca
e soli citu des de asil o
Lon dres , rela tive a las Res oluc ione s sobr
pais es de acog ida.
rnan ifies tam ente infu ndad as y sobr e terc eros
baci on sobr e dos info rme s
23. El Con sejo Euro peo ha man ifes tado su apro
coo rdin acio n en mat eria
del CELAD el rela tive a sus acti vida des y la
de estu pefa cien tes y a su futu ro pap el.
Info rme de los Min istro s
24. El Con sejo Euro peo ha torna do nota del
blez ca en brev e la Unid ad
TREVI y ha expr esad o su dese o de que se esta
de Estu pefa cien tes de Euro pol.
Pol itic a mig rato ria
ento de epis odio s de
25. Prof unda men te preo cupa do por el aum
te, el Con sejo Euro peo ha
into lera ncia , que ha cond enad o ener gica men
r para el raci smo y la
subr ayad o que en la Euro pa actu al no hay luga
s acti tude s con reno vado
xeno fobi a y ha reit erad o su opo sici on a tale
vigo r.
de pro tege r a todo s los
El Con sejo Euro peo ha dest acad o la imp orta ncia
r las med idas adec uada s
inm igra ntes de ataq ues raci stas y de arb itra
Ha expr esad o su prof undo
para inte grar lega lme nte a los inm igra ntes .
extr anj eros . Ha depl orad o
pesa r p'or las agre sion es con tra inm igra ntes
memento en que esta n
el hech e de que, prec isam ente en un
tend enci a gen eral haci a
desa pare cien do las divi sion es en Euro pa, la
desl ucid a por tale s
una may or unid ad de nue stro con tine nte se vea
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actos. Esta conven cido de la necesid ad de adopta r medida s vigoro sas y
eficace s en toda Europa para combat ir este fen6men o, tanto median te la
educac i6n como median te la legisla ci6n.
El Consejo Europe o ha dado su acuerdo a la Declar aci6n en el Anexo 5.
Numero de miembr os del Parlam ento Europe o
El Consej o Europeo ha acordad o basarid ose en la propue sta del
Parlarn ento Europeo el siguien te nlliuero Ut: mierribros del
Parlam ento Europeo a partir de 1994, para refleja r la
unifica ci6n aleman a y ante la perspe ctiva de la amplia ci6n:

26.

~-

Belgic a
Dinama rca
Aleman ia
Grecia
Espana
Franci a
Irlanda
Italia
Luxemb urgo
Paises Bajos
Portug al
Reino Unido

25
16
99
25
64
87
15
87
6
31
25
87

-----TOTAL

567

Los textos legales necesa rios se prepar aran para su adopci6 n a
su debido tiempo.
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,. Conc lusio nes de la Pres idenc ia - Edim burgo

Sede s de las insti tucio nes
bros alcan zaron
27. Con ocas i6n del Cons ejo Euro peo los Estad os miem
el Cons ej o, la
un acue rdo sabre las sede s del Parla ment o Euro peo,
era Insta ncia ,
Comi si6n, el Tribu nal de Just icia y el Tribu nal de Prim
tas y el Banco
el Comi te Econ 6mico y Soci al, el Tribu nal de Cuen
el Anexo 6.
Euro peo de Inve rsion es. La deci sion form al figu ra en
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ANEXO 1 DE LA PARTE A

ENFOQUE GENERAL DE LA APLICACION POR EL CONSEJO
DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD Y DEL ARTICULO 3 B DEL
TRATADO DE LA UNION EUROPEA
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I. PRINCIPIOS BASICOS

de sub sidi arie dad , como
La Unio n Euro pea desc ansa en el prin cipi o
y B del Titu lo I del
se esta blec e clar ame nte en los arti culo s A
con trib uye al resp ecto
Trat ado de la Unio n Euro pea. Este prin cipi o
miem bros y salv agu arda
de las iden tida des naci ona les de los Esta dos
dec isio nes den tro de
sus atri buc ione s; tien e por fina lida d que las
prox ima pos ible a los
la Unio n Euro pea se tome n de la form a mas
ciud adan os.
1. El arti culo
prin cipa les:

3 B del

Trat ado

un lim ite prec ise de
parr afo) ;

CE (1)

cubr e

tres

elem ento s

la acci on de la Com unid ad

(pri mer

er a la preg unta :
- una norm a (seg undo parr afo) para resp ond
se apli ca a los
6deb e actu ar la Com unid ad? Dich a norm a
la Com unid ad;
amb itos que no son com pete ncia excl usiv a de
a la preg unta : lque
- una norm a (ter cer parr afo) para resp ond er
de la Com unid ad?
inte nsid ad y cara cter debe tene r la acci on
es com pete ncia
Dich a norm a se apli ca tant o si la acci on
exc lusi va de la Com unid ad como si no lo es.

(1)

CE por el Trat ado de
El arti culo 3 B, intr odu cido en el Trat ado
la Unio n Euro pea, dice lo sigu ient e:
ites de las com pete ncia s
"La Com unid ad actu ara den tro de los lim
obje tivo s que este
que le atri buy e el pres ente Trat ado y de los
le·a sign a.
ncia exc lusi va la
En los amb itos que no sean de su com pete
o de sub sidi arie dad ,
Com unid ad inte rven dra, conf orm e al prin cipi
de la acci on pret end ida
solo en la med ida en que los obje tivo s cien
te por los Esta dos
no pued an ser alca nzad os de man era sufi
arse mej or, debi do a
miem bros , y, por con sigu ient e, pued an logr
cont emp lada , a nive l
la dim ensi on o a los efec tos de la acci on
com unit ario .
de lo nec esar io para
Ning una acci on de la Com unid ad exce dera ado
."
alca nza r los obje tivo s del pres ente Trat
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20 Los tres parrafos reflejan tres concepto s juridico s distinto s,

que tienen antecede ntes hist6ric os en Tratados comunit arios
existent es o en la jurispru dencia del Tribuna l de Justicia :
i} El princip ia de que la Comunida d solo puede actuar cuando
se le han atribuid o facultad es para ello -lo cual supone
que la compete ncia de los Estados miembro s es la norma y
la comunit aria la excepci6 n- siempre ha side una de las
caracte risticas fundame ntales del ordenam iento juridico
comunit ario (princip ia de atribuci 6n de compete ncias}
o

ii}

El princip ia de que la Comunida d s6lo debe actuar cuando
un objetivo pueda lograrse mejor a nivel comunit ario que
a nivel de cada uno de los Estados miembro s aparece, en
forma embrion aria o implicit a, en ciertas disposic iones
del Tratado CECA y del Tratado CEE; en el Acta Unica
Europea este principi a figura de forma explici ta aplicado
al medic ambiente (princip ia de subsidia riedad en el
sentido juridico estricto }
o

iii}

El princip ia de que los medics que emplee la Comunida d
deben ser proporci onados al objetivo que se persiga es
objeto de jurispru dencia consagra da del Tribuna l de
Justicia , aunque ha tenido un alcance limitado y se ha
desarrol lado sin el apoyo de un articulo concreto del
Tratado (princip ia de proporc ionalida d o intensid ad}
o
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s se defin en
3. En el Trata do de la Unio n Euro pea estes prin cipio
ica, dado
expl icita ment e y adqu ieren una nuev a sign ifica cion jurid
que en el
gene rales de
- se enun cian, en el artic ulo 3 B, como prin cipio s
derec ho comu nitar io;
prin cipio
- se estab lece el prin cipio de subs idiar ieda d como
basic o de la Uni6 n Euro pea; (1)
ci6n de
- se plasm a la idea de la subs idiar ieda d en la redac
varie s nuev os artic ulos . (2)
los sigu iente s
4. Al aplic ar el artic ulo 3 B habr ia que obse rvar
prin cipio s basic os:
aci6 n de
- Toda s las insti tucio nes comu nitar ias tiene n la oblig
ulo 3 B
vela r per que el prin cipio de subs idiar ieda d y el artic
libri o
se apliq uen efect ivam ente, sin que ello afec te al equi
entre ellas .

(1)
(2)

Unio n Euro pea.
Vean se los artic ulos A y B del Trata do de la 129
B, 130 y 130 G
A,
129
129,
Artic ulos 118 A, 126, 127, 128,
del Trata do CE, artic ulo 2 del Acue rdo sobre poli tica
ulo K.3
socia l.Ade mas, la letra b) del apar tado 2 del artic
d.
ieda
idiar
subs
de
cipio
inco rpora direc tame nte el prin
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Con tal fin debera gestion arse un acuerdo entre el Parlam ento,
el Consejo y la Comisi on,
en el marco del dialogo
interin stituci onal existen te entre dichas institu ciones .
- El princip ia de subsid iarieda d no se refiere a las
compet encias atribui das a la Comuni dad Europe a por el
Tratado , conform e las ha interpr etado el Tribun al, ni puede
ponerl as en tela de juicio . Dicho princi pia ofrece una
orienta cion acerca de como deben ejerce rse esas compet encias
a nivel comun itario, incluid a la aplicac ion del articul o 235.
La aplicac ion del princi pia debera cumpli r las dispos iciones
genera les del Tratado de Maastr icht, incluid a la de "mante ner
integra mente el acervo comun itario", y no debera afecta r a la
primac ia del Derecho comun itario ni cuestio nar el princip ia
enuncia do en el apartad o 3 del articul o F del Tratado de la
Union Europe a en virtud del cual la Union se dotara de los
medios necesa rios para alcanz ar sus objetiv os y para llevar
a cabo sus politic as.
- La subsid iarieda d es un concep to dinamic o y debe aplica rse a
tenor de los objetiv os que sefiala el Tratado . Permit e que la
interve ncion comun itaria se amplie cuando las circun stancia s
asi lo exijan e, inversa mente, que se restrin ja o abando ne
cuando deje de estar justifi cada.
- Cuando la aplicac ion de la subsid iarieda d excluy a la
actuac ion comun itaria, los Estado s miembr os tendran que
ajusta rse en su actuac ion a las normas genera les que
estable ce el articul o 5 del Tratado , tomando todas las
medida s apropia das para asegur ar el cumpli miento de sus
obligac iones de acuerdo con el Tratado y absteni endose de
todas aquella s medida s que puedan poner en peligro la
realiza cion de los fines del Tratado .
- No puede consid erarse que el princip ia de subsid iarieda d
tenga un efecto directo ; no obstan te, quedan dentro de la
jurisdi ccion del Tribun al de Justic ia la interpr etacio n de
este princip ia y el contro l de su cumplim iento en todo lo
relativ o a las cuestio nes contem pladas en el Tratado
consti tutive de la Comuni dad Europe a.
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- Los parraf os segund o y tercer o del articu lo 3 B se aplica ran
solo en la medid a en que el Tratad o ofrezc a a laso
instit ucion es la posib ilidad de elegi r entre actua r o no,
de decid ir la natura leza y alcanc e de la acci6n . Cuanto mas
espec ifico sea lo que el Tratad o exija, menor ambito de
aplica ci6n tendra la subsid iaried ad. El Tratad o impone una
serie de obliga ciones espec ificas a las instit ucion es
comun itarias , por ejemp lo en lo relati ve a la protec ci6n de
los fondos comun itarios , a la politi ca de compe tencia y a la
lo
aplica ci6n y ejecuc i6n del Derech o cGmu nitario . El articu el
ular,
partic
en
;
3 B no afecta a estas obliga ciones
de
princ ipia de subsid iaried ad no puede reduc ir la necesi dad es
sicion
dispo
las
gan
que las medid as comun itarias conten
adecua das para que la Comis i6n y los Estado s miemb ros
apliqu e
se
comun itaria
la legisl aci6n
velenp or que
uardia
salvag
de
ciones
debida mente y cumpla n con sus obliga
del gasto comun itario.
- Cuando la Comun idad interv enga en &mbit os de compe tencia
mixta , el tipo de medid as que deba aplica rse tendra que
decid irse a tenor de cada case partic ular y a la vista de las
dispo sicion es pertin entes del Tratad o. (1)

(1)

Los nuevos articu los 126 a 129 del Tratad o CE en los &mbit os de
educa ci6n, forma ci6n profes ional y juvent ud, cultur a y salud
public a exclu iran explic itame nte la armon izaci6 n de las
dispo sicion es legale s y reglam entari as de los Estado s miemb ros.
as
En. consec uencia , no cabra utiliz ar el articu lo 235 para medid
se
que
vos
objeti
los
de
de· armon izaci6 n encam inadas al logro
la
enunc ian en los articu los 126 a 129. Esto no signif ica que los
articu
nte
media
persec uci6n de otros objeti vos comun itarios
del Tratad o que no sean los articu los 126 a 129 no pueda surtir
efecto s en dichos &mbit os. El Conse jo consid era que la
expre si6n "medid as de fomen to" que figura en los articu los 126,
128 y 129 se refier e a medid as encam inadas a promo ver la
coope raci6n entre Estado s miemb ros o a respa ldar o compl ementa r
sus interv encio nes en los &mbit os consid erados , inclui da,
cuando proced a, la ayuda financ iera compl eta para progra mas al
comun itarios o medid as nacion ales o coope rativa s destin adas
logro de los objeti vos de dichos articu los.
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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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al·e stud iar si se
ii) Debe ran apli cars e las sigu ient es dire ctric es
cump le esta cond ici6n :
ctos tran snac iona les
- el asun to que se cons ider a pres enta aspe
med iante la
que no pued en ser regu lado s satis fact oria men te
actu aci6 n de Esta dos miem bros; o bien
unic ame nte, o la
- las actu acio nes de los Esta dos miem bros
en con flict o con
ause ncia de actu aci6 n com unit aria, entr aria la
nece sida d de
los requ isite s del Trat ado (tale s como
evit ar rest ricc ione s
corr egir dist orsi ones de la com pete ncia o cohe
si6n econ 6mic a y
encu bier tas del com ercio o refo rzar la
, por algu n otro
soci al), o perj udic aria n cons idera blem ente
bien
cauc e, los inte rese s de los Esta dos miem bros; o
aci6 n com unit aria
- el Cons ejo debe comp roba r que la actu
su esca la o a sus
prop orci onar ia clar os bene ficio s debi do anive
l de los Esta dos
efec tos en com para ci6n con la actu aci6 n a
·
miem bros.
armo niza r legi slac ione s o
iii) La Com unida d s6lo debe ra actu ar para
alca nzar los
norm as naci onal es cuan do ello sea nece sario para
obje tivo s del Trat ado.
unic a de los Esta dos
iv) El obje tivo de pres enta r una pos~c:LOn
a por si mismo una
miem bros fren te a pais es terc eros no just ific
de que se trat e.
actu aci6 n inte rna de la Com unida d en el amb ito
com unit ario no pued e
v) Las razo nes para conc luir que un obje tivo
dos miem bros y
ser alca nzad o de mane ra sufi cien te por loslaEsta
Com unida d debe n
que pued e logr arse mejo r a nive l de
o, cuan do sea
just ific arse med iante indi cado res cual itati vos
posi ble, cuan titat ivos .

SN 456/ 92

ANEXO 1 DE LA PARTE A

arf/J PM/ abc

ES
- 7 -

Conclusiones de la Presidencia - Edimburgo, 12 de diciembre de 1992
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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nte
v) La forma de acci6n debera ser lo mas senci lla posib le, cohere
la
con
y
a
medid
la
de
vo
con el logro satisf actor io del objeti
ar
legisl
debera
idad
Comun
La
necesi dad de su ejecuc i6n eficaz .
de
unicam ente en la medid a de lo neces ario. En iguald ad
entos,
reglam
los
a
ribles
prefe
condic iones, las direct ivas seran
y las direct ivas marco a las medid as detall adas. Siemp re que sea
posib le se optara por medid as no vincu lantes , como las
recom endaci ones. Tambi en se deber ia consid erar, cuando proced a,
el uso de c6digo s de condu cta volun taries .
o y
vi) Siemp re que proced a en virtud de lo dispue sto en el Tratad
la
r
elegi
al
este,
de
vos
objeti
los
ar
que ello baste para alcanz
al
encia
prefer
dara
se
itaria
comun
forma de la interv enci6 n
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a
ros,
miemb
s
Estado
entre
fomen to de la coope raci6n
s,
etarla
compl
a
o
ales
nacion
as
coord inaci6 n de las medid
compl ement arlas o apoya rlas.
y que
vii) Cuando se trate de resolv er dificu ltades locali zadas enci6
n
interv
la
ros,
miemb
s
Estado
afecte n solo a alguno s
e
hacers
debera
no
aria
neces
era
comun itaria que se consid
e
precis
sea
que
menos
a
ros
miemb
s
Estado
exten siva a los demas
o.
Tratad
del
vo
para alcanz ar algun objeti
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III. PROCEDIMIENTOS Y PRACTICAS

El Tratado de la Union Europea obliga a todas las institucio nes
a considera r, en el momenta de examinar una medida comunitar ia,
si se cumplen las disposicio nes del articulo 3 B.
Con este fin,
practicas
en
establecid os en
celebrarse otro

se aplicaran los siguientes procedimi entos y
el marco de
los
princ~p~os
fundament ales
el apartado II y sin perjuicio de que pueda
acuerdo interinsti tucional 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
legislacio n realizaria consultas de caracter mas general, que
podrian incluir consultas a la totalidad de los Estados
miembros y un usa mas sistematic o de documento s de referencia
(libros verdes). Esta consulta deberia igualment e incluir los
aspectos de las propuesta s relacionad as con la subsidiari edad.
La Comision ha hecho tambien hincapie en el heche de que a
partir de ahara,
de acuerdo con el procedimi ento ya
establecid o por la Comision con arreglo al compromis e suscrito
en el Consejo Europeo de Lisboa,
justifica ra en un
consideran do la pertinenc ia de su iniciativa con respecto al
principia de subsidiari edad.
Cuando sea necesario ,
la
exposicion de motives que acompane a la propuesta dara
detalles sabre las considerac iones de la Comision en el
contexto del articulo 3 B.
Es fundament al que la Comision realice un control global del
respeto de las disposicio nes del articulo 3 B en todas sus
actividade s; 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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podra exigi r
(1) En dicho exame n, cualq uiera de los Estad os miem bros

que el estud io de una propu esta que plant ee cuest iones
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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 finalid ad de "dar forma al princip io de subsid iarieda d" I el
Consej o Europeo de Birming ham acordo estudi ar en la reunion de
ej emplos
los
con
resulta dos" ,
primer os
"los
Edimbu rgo
itaria
comun
cion
legisla
la
corresp ondien tes, de la revisio n de
anterio r efectua da por la Comisi on".
Con esta optica, la Comisio n ha seguido tres orienta ciones :
desde el mes de octubr e, no deja de presen tar a las demas
institu ciones el fruto de sus reflexi ones a traves de un analis is
politic o, tecnico y juridic o del princip io·de subsid iarieda d;
acuerdo
un
de
elemen tos
princip ales
los
propue sto
ha
por el
a
asumid
sido
ha
ental
interin stituci onal cuya base fundam
Estados
los
por
e
lement
Parlam ento Europeo y acogid a favorab
miembr os; en efecto, el princip io de subsid iarieda d concie rne a las
tres institu ciones que partici pan 1 segun distint as modali dades, en
los proced imiento s deciso rio y legisla tive;
la Comisi on, por su parte, ha proced ido a un nuevo estudio de sus
propue stas pendie ntes 1 a un primer anal isis de la legisla cion
existen te y a una madura reflexi on sobre alguna s iniciat ivas que
tenia ya previs tas; de conform idad con las conclu siones del Consejo
Europe o de Lisboa , esta primer a reflexi on sera comple tada con el
informe que presen te la Comisi on "al Consejo Europeo de diciem bre
de 1993 sobre los resulta dos" de un nuevo estudio de "cierta s
"para su adapta cion al princi pio de
normas comun itarias"
subsid iarieda d".
1. En primer lugar, la Comisi on ha puesto todo su intere s en pasar
revista , a la luz del concep to de subsid iarieda d, a las propue stas
prescn tadas al Parlam ento y al Consejo para su adopcio n por estas
instan cias.
La Comisi6 n ha realiza do un doble examen del princip io mismo de
interve ncion no solo respec to del criteri o de necesid ad sino
tambien del de la intensi dad de la interve nci6n, es decir, de la
adecua cion de los medios a los objetiv os perseg uidos.
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a) La Comision ha llegado a la conclusion de que algunas de sus
propuestas no estaban suficienteme nte justificadas bien en
cuanto a su plusvalia comunitaria bien en cuanto a su eficacia
en comparacion con las posibilidade s de actuacion nacionales o
internaciona les.
Con este enfogue, la Comision ha retirado recientement e tres
propuestas de directivas:
- etiguetado
nutricional
alimenticios ;

obligatorio

- bandas
de
frecuencia
para
el
Telecomunica cion 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 abastecimien to de petroleo de la
Comunidad como en las existencias de este producto;
- condiciones de mantenimient o de los animales en los zoologicos
(este expedience sera objeto posteriormen te de una propuesta
de recomendacio n);
- bandas de frecuencia para la introduccion coordinada de las
Radiocomunic aciones Numericas de Corte Alcance (DSRR) ;
- imposicion indirecta en las transacciones de titulos;
- imposicion indirecta en las concentracion es 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 avituallamie nto;
- 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) Asimism o, la Comisi6 n ha constat ado, especia lmente como
consec uencia de los debate s del Parlam ento Europe o o del
Consejo , que alguna s propue stas en estudio son a veces demasia do
detalla das en relaci6 n con el objetiv o perseg uido.
Por esta raz6n, la Comisi6 n pretend e revisa r diversa s propue stas
que estable cen princip ios genera les que los Estado s miembr os
podrian comple tar:
- ofertas public as de compra ;
definic i6n comun del concep to de armado r comun itario;
- publici dad compar ativa;
- etiquet ado del talzado ;
respon sabilid ad de los presta tarios de servic ios;
- protecc i6n de las person as fisicas en el tratam iento de datos
en las Redes Numeri cas de Telecom unicaci ones (RNIS).
2. Por otra parte, la Comisi6 n ha selecci onado diverso s casos de
grupos de reglam entacio nes vigent es; en su program a de trabajo del
afio 1993, la Comisi 6n tiene el prop6s i to de propon er un nuevo
examen de las mismas .
En cuanto se refiere a las normas tecnica s, es conven iente proced er
a una racion alizaci 6n de una serie de directi vas cuyas
especi ficacio nes tecnica s son demasia do detalla das, por lo que
estas podrian ser sustitu idas, de acuerdo con el nuevo enfoqu e de
armoni zaci6n, m~ramente por los requis ites esenci ales que dichos
produc tos deben cumpli r para circula r librem ente en la Comuni dad.
Se trata especia lmente de directi vas de armoni zaci6n en el sector
de los produc tos alimen ticios (merme ladas, aguas minera les
natura les, miel, extrac tos de cafe y zumos de fruta). La Comisi6 n
clarifi car los ambito s de aplicac i6n
asimism o,
propon dra,
respec tivos de alguna s directi vas que, aun cuando esten incluid as
dentro del nuevo enfoqu e de armoni zaci6n, plantea n problem as de
encaba lgamie nto (por ejempl o, las directi vas sobre baja tensi6n y
sabre maquin as).
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Por lo que se refiere a las cualificaciones profesionales, la
Comision volvera a examinar las directivas -relativamente antiguasque 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 Comisi 6n, previa consul ta a los medics interes ados,
puede afirma r que no tiene intenci 6n de dar una respue sta favorab le
a determ inadas iniciat ivas previs tas anterio rmente .
Por este motive , la Comisi 6n ha renunc iado a propon er la
armoni zaci6n de las placas de matric ula de los autom6 viles y la
reglam entaci6 n sobre los juegos de azar.
Asimism o, la Comisi6 n estima que no es necesa rio contin uar con la
prepara ci6n de determ inados proyec tos de armoni zaci6n ·de normas
tecnica s (por ejempl o, alimen tos dieteti cos, maquin as de segunda
mane, estruc turas desmon tables y materi al para ferias y parque s de
atracci ones, y compon entes mecani cos de fijaci6 n, especia lmente los
pernos) .
De manera mas genera l, la Comisi6 n tiene el prop6s ito de utiliza r
su monopo lio del derecho de iniciat iva negand ose a propon er
· directi vas que sean solicit adas por el Consejo de Minist ros en sus
reunion es inform ales. Del mismo modo, actuara con mas severid ad a
la hera de rechaz ar las enmien das del Consejo y del Parlam ento que
sean contra rias al princip io de propor cionali dad o compliq uen
inutilm ente las directi vas o recome ndacion es indispe nsable s
respec to del princip io de necesid ad.
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TRANSPARENCIA - APLICACION DE LA DECLARACION DE BIRMINGHAM

- Acceso a los trabajos del Consejo
- Informacion sobre el papel del Consejo y sus decisiones
- Simplificacion y facilitacion del acceso a la legislacion
comunitaria
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ACCESO A LOS TRABAJOS DEL CONSEJO

El proceso de apertura del trabajo del Consejo comenza ra en los
siguient es sectores :
a) Debates abiertos sobre el programa de trabaio y sobre cuestion es
fundame ntales de interes comunit ario.
i) Debates de orientac i6n abiertos sobre los programa s de
trabajo de la Presiden cia y de la Comision , tanto en el
Consejo de Asuntos Generale s como en el Consejo ECOFIN. El
memento en que hayan de celebrar se estos debates lo decidira
la Presiden cia.
ii) Se celebrar an con regulari dad debates abiertos sobre
cuestion es fundame ntales de interes comunit ario. Tanto la
Presiden cia como cualquie r Estado miembro o la Comision
podran sugerir los temas del debate. La decision la tomara
el Consejo atendien do a cada caso particu lar.
b) Legislac ion
Las nuevas propues tas legislat ivas de importan cia se trataran ,
cuando proceda, en un debate prelimin ar abierto del Consejo
correspo ndiente a partir de la propues ta legislat iva de la
Comision . Los temas concrete s de debate podran propone rlos la
Presiden cia, un Estado miembro o la Comision . La decision la
tomara el Consejo atendien do a cada caso particu lar. Las
negociac iones del Consej o sobre legislac ion debe ran seguir
siendo confide nciales.
c) Publicac i6n de aetas de votacion es
Cuando se proceda a una votacion formal en el Consejo, se
publicar a el acta de la misma (incluid as las explicac iones de
voto que, en su caso, hayan solicita do las Delegac iones).
d) La decision de celebrar un debate abierto sobre un pun to
c'oncreto , en virtud de lo dispuest o en el incise ii) de la
letra a) y en la letra b) , se tomara por unanimid ad.
e) El "acceso publico" se consegu ira mediante la transmis ion
televisa da 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.

arf/JPM/jc

SN 456/92
ANEXO 3

de la

PARTE

A

ES
- 2 -

Concl usione s de la Presid encia - Edimb urgo, 12 de diciem bre de 1992

B. Increm ento de la inform acion
activi dades del Conse1 o

gener al

sobre

el

papel

y

las

El Inform e anual, que se public a en la actua lidad con mucho
retras o, debera public arse a parti r de ahora a princ ipios de
cada afio, bajo la respon sabili dad del Secre tario Gener al. Se
tratar a de hacer lo mas intere sante ~ compr ensibl e para el
public o y que sea un comple mento en lugar de una duplic acion
del Inform e anual de la Comis ion. Deber ia hacers e tambie n un
breve resume n destin ado a una amplia difusi on.
Aumento de las activi dades inform ativas del Conse jo en gener al,
inclui do un refuer zo del servic io de prensa . Increm ento de la
ya bastan te intens a activi dad inform ativa (visit as de grupo)
que realiz an los servic ios de la Secre taria. Estab lecim iento de
un progra ma de visita s de perio distas -en partic ular de los
encarg ados de las notic ias de la CE- no reside ntes en Bruse las
(en coope racion con la Comis ion).
C.

Coope racion y agiliz acion de la transm ision del mater ial
- Activa cion del actua l Grupo de Inform acion del Conse jo
ampli acion de este a las demas instit ucion es con vistas
desar rollar estrat egias inform ativas coord inadas ;
- Coope racion entre los Estado s miemb ros
comun itarias en el secto r inform ative.

y

las

y

a

instit ucion es

Uso de nuevas tecno logias de comun icacio n: bases de datos, correo
electr onico para transm itir la inform acion fuera de los lugare s
de reunio n del Conse jo (Bruse las/Lu xembu rgo).
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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
regularidad los
adopci6n por el
propuestas para
los haga lo mas

al Servicio Juridico del Consejo que revise con
proyectos de actos legislativos antes de su
Consejo, y presente siempre que sea necesario
una adecuada reformulaci6n de dichos actos que
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 accesib ilidad a la actual leqisla cion comun itaria
La legisla ci6n comun itaria puede hacerse mas facilm ente accesi ble
de forma concisa e intelig ible median te un uso mas agil y
organiz ado de la consol idaci6n o codific aci6n; podrfa estudia rse
tambien una mejora de la base de datos CELEX.
1) Meiora y organiz aci6n de la consol idaci6n o codific aci6n de la
legisla ci6n comun itaria
Los dos posible s plantea miento s -conso lidaci6 n oficios a o
codific aci6n oficia l (1)- deberan aplica rse en parale lo.
a) La Oficina de Publica ciones Oficia les de las Comuni dades ·
Europe as tiene un import ante papel que desemp efiar en la
consol idaci6n oficios a. La planifi caci6n de esta tarea
comenz6 hace ya cierto tiempo y a partir de 1993 se aplica ra
un nuevo sistema , gracia s al cual se podra dispon er
automa ticamen te de la version consoli dada de todo · texto
legisla tive comun itario que sufra modifi cacion es despue s de
cada modifi caci6n; dos afios mas tarde, este sistem a deberfa
poder abarca r la totalid ad de la legisla ci6n comun itaria
(inclui da la del pasado ), siempre que se dispon ga de los
fondos necesa rios. La legisla ci6n consol idada deberfa
public arse de inmedi ato (en la serie C del Diario Oficia l),
posible mente tras afiadir los conside randos , o distrib uirse
por media de CELEX.
(1) Debe disting uirse claram ente entre:
- consol idaci6n oficios a, consis tente en un montaj e redacc ional,
al margen de todo proced imiento legisla tive, de los fragme ntos
d,isper sos de legisla ci6n sabre un tema determ inado, que carece
de efecto legal y respeta la vigenc ia de la totalid ad de
dichos fragme ntos (vease, por ejemplo , el texto consoli dado
del Reglam ento financ iero, DOC 80 de 25.03.1 991, p. 1);
- codific aci6n oficia l, realiza da median te la adopci6 n de un
acto legisla tive comun itario formal por los proced imiento s
corresp ondien tes y la simulta nea deroga ci6n de todos los
textos anterio res (vease, por ejemplo , el Reglam ento del
Consejo relativ e a la organi zaci6n comun de mercad os en el
sector de los produc tos de la pesca, DOL 354 de 23.12.1 991,
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.
Dado que la codificaci6n oficial s6lo puede efectuarse
mediante los procedimient os legislativos correspondie ntes,
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.

SN 456/92

ANEXO 3 de la PARTE A

arf/JPM/jc

ES
- 6 -

Conclus iones de la Presiden cia - Edimburg o, 12 de diciembr e de 1992

2) Refuerzo de la base de datos CELEX (1)
Debera mejorars e el sistema CELEX con vistas a
a) recupera r el retraso
= de la legislac i6n existent e,
= en la alimenta ci6n de las bases de datos en las lenguas
griega, espanola y portugue sa;
b) hacer que el sistema sea de consulta mas facil y accesib le
para el publico.
Deberan procura rse los medias econ6mic os necesar ios.

(1) El sistema CELEX (docume ntaci6n informa tizada sobre el Derecho
comunit ario) fue creado en 1970 como un sistema informa tizado de
docurnen taci6n interins titucion al y hizo accesib le al publico en
1981; contiene todo el cuerpo legislat ivo de la CE.
El 13 de noviernb re de 1991, el Consejo adopt6 una Resoluc i6n
sobre la reorgani zaci6n y las estructu ras operativ as de CELEX
con vistas a increrne ntar 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 ratificaci 6n del Tratado de Maastrich t, el acuerdo sobre la
financiaci 6n futura de la Comunidad y un pronto acuerdo satisfacto rio
sobre el GATT son factores de crucial importanc ia para el
fortalecim iento de la economia europea y resultaria n determina ntes
para increment ar la confianza .
2. Los objetivos de las politicas econom~cas de los Estados miembros
deberan seguir siendo los establecid os en el Tratado de Maastrich t:
una economia de mercado abierta y de libre competenc ia, un crecimien to
sostenible respetuoso con el medic ambiente, precios estables,
haciendas publicas y condicion es monetaria s saneadas y una balanza de
pages sostenible . Dichos objetivos seguiran determinan do las politicas
econ6mica s de los Estados miembros. Estos siguen decididos a cumplir
los criterios de convergen cia establecid os en el Tratado de Maastrich t
y a aplicar plenament e los programas de convergen cia presentado s al
Consejo, incluido el respeto de los objetivos a medic plazo de la
consolidac i6n presupues taria.
3. El Consejo Europeo ha invitado a los Estados miembros a que
apliquen, de forma concertad a, medidas econ6mica s adaptadas a las
respectiva s exigencia s nacionale s, que incremente n la confianza y
fomenten la recuperac i6n econ6mica . Tales medidas deberan encaminar se
a la mejora de las perspectiv as de crecimien to y a la creaci6n de
puestos de trabajos duraderos , y deberan ser coherente s con un
programa a medic plazo basado en los principio s de convergen cia
establecid os en el Tratado de Maastrich t.
4. Los Estados miembros deberan:
siempre que s~a posible, y de acuerdo con sus respectiva s
circunstan cias, aprovecha r los limitados margenes de maniobra de que
disponen en cuanto a la politica presupues taria;
- orientar en la medida de lo posible sus prioridade s de gasto publico
hacia la infraestru ctura y otras inversione s de capital y gastos de
apoyo al crecimien to que tengan una rentabilid ad satisfacto ria;
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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 Conse j o Europe o ha record ado que en el Protoc olo de Maast richt
sobre cohesi on econom ica y socia l se reiter aba que el BEI deber ia
y
dedica r la mayor ia de sus recurs os a promo ver la cohes ion econom ica
socia l y que se revisa rian sus necesi dades de capita l tan pronto como
result e neces ario para conse guir ese objeti vo;
te y con
- al Conse jo ECOFIN y al BEI, a consid erar de forma urgencomo
animo const ructiv e el establ ecimi ento, tan rapida mente capita l sea
de
posib le, de un Fondo Europe o de Invers ion dqtado con un
es
ucion
2. 000 mill ones de ecus que aporta rian el BEI, otras instit
financ ieras y la Comis i6n con el fin de conced er garan tias de 5.000finan ciar hasta
~0.000 millon es de ecus; en total, dicho fondo podria
20.000 millon es de ecus en proye ctos;
la
- a la Comis ion a prese ntar propu estas para mejor ar la gestio nely fin
con
eficac ia de la invest igacio n financ iada por la Comun idad, se
debera n
ello,
Para
ica.
econom
ia
eficac
mayor
de conse guir una
que
tizar
selecc ionar mas cuidad osame nte las accion es y se debera garan
los
maximo
las activi dades comun itarias contri buyan a optim izar al
esfuer zos que ya estan en curse en los Estado s miemb ros.
mas de
Las accion es mencio nadas podria n supon er en los proxim os afios
en los
ion
30.000 millon es de ecus en ayuda comun itaria para la invers
secto res public os y privad os de los Estado s miemb ros.
gham en
7. El Conse j o Europe o ha reiter ado su compro mise de Birmin
ve al
relati
lo
en
,
favor de un pronto acuerd o, globa l y equili brado
exito
con
do
GATT. Tambi en se ha congr atulad o de que se hayan ultima resalt ado
la
ha
todos los aspec tos esenc iales del Mercad o Unico,
sector
el
en
n
tambie
impor tancia de que este funcio ne de forma eficaz ,
Estado s
de las ayudas estata les, y ha heche un llamam iento a los Conse
jo
El
o.
miemb ros y a la Comis ion para que obren en este sentid el riivel de
tar
Europe o ha recono cido la impor tancia de aumen
mundo
conoc imient o de las normas comun itarias por parte delComis
ion
la
de
ion
empre sarial , y ha acogid o con satisf accio n la intenc
a
y
tria
indus
la
de proce der a unas consu ltas mas intens as con
promu lgar una norma tiva mas clara y senci lla.
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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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PROYECTO DE DECLARACION SOBRE LOS PRINCIPIOS
QUE INFORMAN LOS ASPECTOS EXTERNOS
DE LA POLITICA MIGRATORIA
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i) El Conse jo Europ eo, reuni do en Edimb urgo, ha debat ido la
cuest i6n de las presi ones migr atori as.
ndos cambi os
ii) Ha tornad o nota con satis facci on de que los profuctos
por toda
conta
lecer
estab
polit icos perm iten ya viaja r y
Europ a con mayor facil idad.
Comu nidad y sus
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de
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1967.
las
v) El Conse jo Europ eo ha manif estad o ser consc iente de ientos
de
movim
os
ampli
por
nadas
origi
parti cular es presi ones
,
perso nas que huyen del confl icto de la antig ua Yugo slavia
habid a cuent a espec ialme nte de las duras condi cione s
inver nales .
los movim ientos
vi) Ha tornad o nota de las presi ones resul tante s debros,
cuest i6n
migra torio s que exper iment an los Estad os miem
que preoc upa sobre mane ra a los Estad os miem bros y que a.
proba bleme nte segui ra plant eando se en la proxi ma decad
a ser
vii) Ha recon ocido que la inmig racio n incon trolad a podri
il la
deses tabili zado ra y que es preci se que no haga mas dific
en
integ raci6 n de nacio nales de terce ros paise s que resid
legalm ente en los Estad os miem bros.
la lucha contr a
viii) Ha hecho hinca pie en la neces idad de refor zardecla
raci6 n
el racism o y la xenof obia, de acuer do con la
conju nta de 11 de junio de 1986 adopt ada por el Parla mento
Europ eo, el Conse jo y los Repre senta ntes de los Estad os y de
miemb ros reuni dos en el seno del Conse jo y la Comi sion,obia
acuer do con la Decla raci6 n sobre el racism o y la xenof
a,dop tada por el Conse jo Europ eo de Maas tricht .
diver sos
ix) Ha manif estad o su conve ncimi ento de la impo rtanc ia de
torio s
facto res para la reduc ci6n de los movim ientos migrapaz
hacia los Estad os miem bros: el mante nimie nto de la los y el
fin de los confl ictos armad os; el pleno respe to de
de
derec hos human os, la creac i6n de socie dades demo cratic as y
liber al
condi cione s socia les adecu adas; una polit ·ica come rcial

de
que mejor e las condi cione s econo micas en los paise s ria
de
emigr aci6n . La coord inaci 6n de las accio nes en mate
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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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s
xvil Ha acorda do que el enfoqu e de la Comunidad y sus Estado
, se
tencia
compe
de
os
&mbit
tivos
respec
sus
miemb ros, dentro de
ipios:
princ
ntes
siguie
los
en
orient ase e inspir ase
- 1. contin uaran trabaj ando por el mante nimien to y la
restau raci6n de la paz, el pleno respet o de los derech os
humanos y el Estado de derech o, de forma que se reduzc an
las presio nes migra torias que result an de la guerra y de
regime nes opresi vos y discri minat orios; .
- 2. se debera alenta r a las person as despla zadas a perma necer
en la zona segura que este mas cerca de sus hogar es, y la a
ayuda y la asiste ncia debera n encam inarse a propo rciona r
dichas person as la seguri dad y los medio s neces arios paraen
ello, sin perju icio de admit irlas tempo ralmen te tambie n
el territ orio de Estado s miemb ros en casos de espec ial
necesi dad;
- 3. seguir an fomen tando la libera lizaci 6n del comer cio y la
coope raci6n econ6m ica con los paises de emigr aci6n,
estimu lando con ello el desar rollo econ6m ico e
increm entand o la prosp eridad en dichos paises , y reduci endo
asi los motivo s econ6m icos de la emigr aci6n;
do de
- 4. con el mismo fin, garan tizara n que un impor te adecuapara
eficaz
ayuda para el desar rollo se emplee de forma
fomen tar un desar rollo socia l y econ6m ico sosten ible, ena
partic ular para contr ibuir a crear puesto s de trabaj o y
mitig ar la pobrez a en los paises de origen , con lo cual
aumen taran su contri buci6 n a largo plazo para reduc ir la
presio n migra toria;
- 5. redob laran sus esfuer zos comun es para lucha r contra la
inmig raci6n ilegal ;
- 6. si ha lugar, procu raran celeb rar acuerd os bilate rales o
multi latera les con paises de origen o trans ite para
asegu rar que los inmig rantes ilegal es puedan ser devue ltos
a sus paises de origen , hacien do exten siva asi la
coope raci6n en este ambito a otros Estado s sobre la base de
las buena s relaci ones entre vecino s;
ros
- 7. en sus relaci ones con tercer os paises , los Estado s miemb
para
s
mismo
los
en
tendra n en cuenta la practi ca utiliz ada
readm itir a sus propio s nacion ales en caso de que sean
expuls ados de los territ ories de Estado s miemb ros;
- 8. increm entara n su coope raci6n para hacer frente al
partic ular proble ma de las person as que huyen de confl ictos
armado s y persec ucione s en la antigu a Yugos lavia. Decla ran
su intenc i6n de mitig ar la situac i6n de dichas person as
media nte accion es apoyad as por la Comunidad y sus Estado s
miemb ros y destin adas a propo rciona rles alojam iento y
medio s de subsis tencia , inclui da en princ ipio la admisi6~de
tempo ral de person as en situac i6n de espec ial neces idad,
acuerd o con las posib ilidad es nacion ales yen el marco de"
una acci6n coordi nada de todos los Estado s miemb ros.
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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
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Esta dos mie mbr os,
Los Rep rese ntan tes de los Gob iern os de los
con stit utiv e de la Com unid ad
Vis ta el arti cul o 216 del Tra tado del
tado con stit utiv e de la
Eco nom ica Eur ope a, el arti cul o 77 AceTra
ro y el arti cul o 189 del
Comunidad Eur ope a del Carb on y del ad Eur
ope a de la Ene rgia Ato mic a,
Tra tado con stit utiv e de la Com unid
8 de abr il de 196 5, y sin
Rec orda ndo la Dec isio n ado ptad a el rca
la sede de las
per juic io de sus disp osic ion es ace s de
res~
futu
icio
inst ituc ion es, orga nism os y serv
Dec iden :
Art icul o

1

en Estr asb urg o, don de se
a) el Parl ame nto Euro peo tend ra suparsede
cial es de sesi one s ple nar ias
cele bra ran los doce peri odo s
sup ues tari a. Los peri odo s
men sual es, inc luid a la sesi on pre
ion ales se cele bra ran en
par cial es de sesi one s ple nar iasameadic
nto Euro peo tend ran su sede en
Bru sela s. Las Com isio nes del Parl del
Parl ame nto Eur ope o y sus
Bru sela s. La Sec reta ria Gen eral
urgo .
serv icio s seg uira n inst alad os en Lux emb
s. Dur ante los mes es de abr il,
b) El Con sejo tend ra su sed e en Bru sela
sesi one s en Lux emb urgo .
jun io y octu bre, el Con sejo cele bra ra sus
s. Los serv icio s enum erad os en
c) La Com isio n tend ra su sede en Bru sela
8 de abr il de 1965
los arti cul os 7, 8 y 9 de la Dec isio n de
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se establec eran en Luxembu rgo.
d) El Tribuna l de Justicia y el Tribuna l de Primera Instanc ia tendran
su sede en Luxembu rgo.
e) El Comite Economic o y Social tendra su sede en Brusela s.
f) El Tribuna l de Cuentas tendra su sede en Luxembu rgo.
g) El Banco Europeo de Inversio nes tendra su sede en Luxembu rgo.
Articulo 2

La sede de otros organism os y servicio s creados o por crear se
decidira de comun acuerdo por los Represe ntantes de los Gobierno s de
los Estados miembro s en un proximo Consejo Europeo, teniendo en cuenta
las ventajas que las anterior es disposic iones reportan a los Estados
miembro s interesa dos, y dando la adecuada preferen cia a los Estados
miembro s que en la actualid ad no albergan sedes de instituc iones
comunit arias.
Articulo 3
La presente Decision entra en vigor en el d:ia de la fecha.
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El Consejo Europeo ha recorda do que la entrada en vigor del Tratado
firrnado en Maastr icht requie re su ratific acion por los doce Estados
miembr os en su totalid ad, de acuerdo con las respec tivas exigen cias
constit uciona les, y ha reitera do la import ancia de conclu ir el
proceso lo antes posible , sin reabri r el texto actual , tal y como
dispone el articu lo R del Tratado .
El Consejo Europeo ha tornado nota de que el 30 de octubr e, Dinama rca
transm itio a los Estado s miembr os un docume nto titulad o "Dinam arca
en Europa" en el que puso especia lmente de relieve los puntos
siguien tes:
la politic a de defens a,
la tercera fase de la Union Econom ica y Moneta ria,
la ciudad ania de la Union,
la cooper acion en los ambito s de la justici a y de los asunto s de
interio r,
la apertu ra y transpa rencia en el proceso comun itario de toma de
decisio nes,
la aplicac ion efectiv a del princip ia de subsid iarieda d,
el fomento de la cooper acion entre los Estado s miembr os para
combat ir el desemp leo.
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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.

SN 456/92

jt/MC/cc

ES

PARTE B

- 3 b -

Conclusio nes de la Presidenc ia - Edimburgo , 12 de diciembre de 1992

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 signatarie s del Tratado de la Union
Europea, formada por Estados independi entes y soberanos que han
decidido librement e, con arreglo a los Tratados vigentes, ejercer
conjuntam ente algunas de sus competenc ias,
Deseando resolver, de conformida d con el Tratado de la Union
Europea, problemas especifico s existente s en la actualida d y
planteado s por Dinamarca en su Memorandum "Dinamarca en Europa",
de 30 de octubre de 1992,
Vistas las conclusion es del Consejo Europeo de Edimburgo sobre
subsidiari edad y transparen cia,
Observand o las declaracio nes del Consejo Europeo de Edimburgo
relativas a Dinamarca ,
Habiendo tenido conocimie nto de las declaracio nes unilatera les
hechas por Dinamarca en esa misma ocasion, que se relaciona ran
con su acta de ratificaci on,
Tomando nota de que Dinamarca no se propene aplicar las
siguiente s disposicio nes de forma que impida una cooperacio n mas
estrecha y una actuacion mas intensa entre los Estados miembros,
de conformida d 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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ANEXO 3
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
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 disposicione s 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 constitucion ales. 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 constitucion ales. 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 suficiente s
para financiar sus politicas ,
la necesidad de aplicar la disciplina presupues taria a todos los
sectores de gasto de la Comunidad , lo que implica una
determina cion de las prioridade s de gasto,
la capacidad contributi va de cada uno de los Estados miembros,
la necesidad de reflejar los compromis es suscritos en Maastrich t
y en Lisboa,
el Consejo Europeo ha llegado a las siguientes conclusion es sobre la
financiaci 6n 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:
(%

1993

1994

1, 20

1,20

1995
1,21

1996
1,22

1997
1,24

1998
1,26

PNB CE)
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.
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iii. Correcci6n de los desequilibrio s presupuestar ios
La correccion del desequilibrio presupuestar io 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 funcionamien to 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 procedimient o 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.

Principio s

El Consejo Europeo reafirma que el nivel de gastos de la
Comunidad debera ser aquel que permita una adecuada
financiaci 6n de sus politicas. Subraya su convicci6n de que
robustece r 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 disciplin a
financiera y presupues taria.
Ala disciplina presupues taria se alude en el Anexo 2.
En aras de la rentabilid ad, no se de deberan compromet er
recursos comunitar ios sin haber realizado antes una
evaluaci6n concienzud a que demuestre que pueden obtenerse
unos beneficio s economico s proporcion ados a los recursos
invertido s. Todas las operacione s deberan estar sujetas a
revision periodica .
El Consejo Europeo considera que el Acuerdo
interinsti tucional de 1988-1992 ha sido un instrumen to
valioso y espera que pueda renovarse en condicion es que
garanticen una estricta disciplina presupues taria y un
desarrollo fluido de los debates presupues tarios anuales.
Toma nota de que el Consejo de Asuntos Generales de
7 de diciembre dio su conformida d a una posicion comun del
Consejo relativa a los principale s elementos del Acuerdo
Interinsti tucional 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
interinsti tucional 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
continuac ion. 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

li.2.i

1995

1996

1997

1998

1999

21277

21885

23480

24990

26526

28240

30000

Estes compromises representan acumulativamente unos
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
1500

1994
1750

1995
2000

1996
2250

1997
2500

1998
2550

1999
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 de ecus a precios de 1992)
1999
1998
1997
1996
1995
27400
26690
24026
22740
21480

En la asignaci6n de estos recursos deberan seguirse las
directrices siguientes:
a) Los recursos disponibles para compromises
correspondientes al Objetivo 1 seran:

1993
12328

1994
132200

{en mill ones de ecus a precios de 1992
1999
1997
1998
1996
1995
19280
17820
16396
15330
14300

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 asignaci 6n para iniciati vas comunit arias estara
compren dida entre el 5% y el 10% de los recursos totales
comprom etidos con cargo a los Fondos estructu rales.
Deberan promove r principa lmente la coopera ci6n
transfro nteriza, transnac ional e interreg ional y
asistenc ia a las regiones mas alejadas , de conform idad
con el principi a de subsidia riedad.
d) Debera tenerse plename nte en cuenta, tal como viene
haciendo se hasta ahara, el grado de prosperi dad naciona l
y regiona l, la poblaci6 n de las regiones y la gravedad
relativa de los problem as estructu rales incluido el nivel
de desemple o y, para los objetivo s correspo ndientes , las
necesida des de desarro llo rural. En el Reglame nto de
aplicaci 6n de los Fondos Estructu rales se establec eran
procedim ientos transpar entes basados en criterio s
objetivo s relativo s a estos datos. Dichos criterio s se
valorara n convenie ntemente a la hora de asignar los
recursos . Se tendra mas en cuenta el grado de prosperi dad
naciona l en la decisi6n de la tasa de cofinanc iaci6n de
la Comunid ad.
e) La aplicaci 6n de los Fondos Estructu rales debera seguir
orientan dose con arreglo a los principi os basicos
establec idos en 1988 (concen traci6n, program aci6n,
asociaci 6n y adicion alidad). Deberan mejorar se los
procedim ientos de decisi6n y aumenta r su transpar encia.
Los procedim ientos adminis trativos deberan simplifi carse.
Aumenta ra el control financie ro y se hara mas hincapie en
la valoraci 6n previa, el control y la evaluaci 6n
posterio r. Se concede ra ayuda cuando la valoraci 6n
muestre que los benefici os socioeco n6micos a media plaza
son proporc ionales a los recursos utilizad os. Las
operacio nes deberian ajustars e al resultad o del control y
de la evaluaci 6n.
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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, propuesta s de revision de los Reglament os de los
Fondos Estructur ales.
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 coordinar se mejor el funcionam iento de los Fondos
estructura les con el proceso de convergen cia econ6mica .
El Consejo Europeo considera que la financiaci on mediante
prestamos desempefia un importante papel complemen tario en la
promocion de los objetivos comunitar ios de cohesion y
reconoce la importanc ia del cometido que viene desempefian do
el BEI. Pide al Consejo y a la Comision que, con el fin de
aumentar los fondos disponible s para prestamos , ademas de la
financiaci 6n del presupues to comunitar io sobre la que ha
logrado ahora un acuerdo, tomen las medidas necesaria s para
que se apliquen las disposicio nes 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
4323

1996
4520

1997
4710

1998
4910

1999
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

1994

(en millones de ecus a precios de 1992)
1999
ll.2.a
1997
1996
1995

4450

4500

4880

5160

5430

6200

5780

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 acontecimien tos no previsibles durante
el procedimiento presupuestar io. La dotaci6n
correspondie nte no debera superar:
(en millones de ecus a precios de 1992)
~

1994

1995

1996

1997

1998

1999

200

200

300

300

300

300

300

La Comisi6n controlara cuidadosamen te 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:
(en millones de ecus a precios de 1992)
1993

1994

~

1996

1997

1998

1999

300

300

300

300

300

300

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

1994

1995

1996

1997

1998

1999

3280

3380

3580

3690

3800

3850

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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cr~ditos para compromises

(millones de ecus ' precios de 1992)
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1. Lfnea directriz agricola

35230

35095

35722

36364

37023

37697

38389

2. Acciones estructuraJes

21277

21885

23480

24990

26526

28240

30000

1500

1750

2000

2250

2500

2550

2600

19777

20135

21480

22740

24026

25690

27400

3. Polfticas internas

3940

4084

4323

4520

4710

4910

5100

4. Acciones exteriores

3950

4000

4280

4560

4830

5189

5600.

5. Gastos administrativos

3280

3380

3580

3690

3800

3850

3900

6. Reservas

1500

1500

1100

1100

1100

1100

1100

1000

1000

500

500

500

500

500

200

200

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Total de cr~ditos para compromises

69177

69944

72485

75224

77989

80977

84089

Cr~ditos para pages necesarios

65908

67036

69150

71290

74491

77249

80114

1,20

1 '19

1,20

, ,21

1,23

1,25

1,26

O,Ql

O.D1

0,01

0,01

0,01

0,01

1,20

1,20

1,21

1,22

1,24

1,26

1.27

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

4450

4500

4880

5160

5430

5780

6200

-

Fonda de Cohesi6n
Fondos estructurales y otras
intervenciones

- Reserva monetaria

- Acciones externas

= ayuda de urgencia
= garantras de prestamos

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

II

1% del PNB)

p.m. Total gasto exterior

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
especialment e 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 estabilizado res. 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
estabilizado res revisados en los regimenes reformados con el fin
de controlar los gastos correspondie ntes a dichos pages.
Solicita a la Comision que vele por que se apliquen
estabilizado res eficaces a todos los productos principales y por
que se incluyan dichos estabilizado res 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-Garan tia. 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 presupuestar ia 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 estabilizacio n, para poner remedio a la
situacion. En caso de que estas medidas sean insuficiente s, la
Comision presentara al Consejo propuestas sobre medidas
adecuadas para controlar el gasto, entre las que podra incluirse
el refuerzo de los estabilizador es 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 presupuestar io correspondie nte, si fuera posible antes
de finales del ano de que se trate. (Esto exigiria modificar el
articulo 6 de la Decision sobre disciplina presupuestar ia.)
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 repercusione s
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 presupuestar ia deberan incluirse procedimient os
ade'cuados (como addendum al articulo 5);

1)

Los nuevos estabilizado res 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
estabilizado res 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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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 correspondie nte 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 correspondie nte a las nuevas previsiones
financieras.
Estados miembros que podran optar a subvenciones
2. El Fondo surninistrara contribucione s 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 subvencionab le a partir de ese memento. Se
volvera a revisar la subvencionab ilidad al final del periodo
cubierto por las previsiones financieras.
Proyectos subvencionab les
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 infraestructu ra de transportee de interes comun
financiados por Estados miernbros, deterrninados en las
orientacione s de la Comunidad a que se refiere el
articulo 129 C. Adernas, podran ser financiados otros proyectos
de infraestructu ra 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 orientacione s
correspondie ntes.
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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
ambiente y de redes transeuropeas;

medio

- 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
'
accion.
de
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 financiaci on de proyectos
y programas per prestamos obtenidos en los mercados de capitales
y otros medics de mercado pueden desempefia r un papel adicional
importante garantizan do que el fortalecim iento de la cohesion
economica y social de la Comunidad se lleva a cabo sobre una
base economicam ente correcta. Solicita de la Comision y del
Banco Europeo de Inversione s que participen plenament e
movilizand o recursos financiero s para ello.

2.

El Consejo Europeo recuerda que el Protocolo de Maastrich t 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 disposicio nes 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 englobada s en el
objetivo 1;
- insta al BEI a que considere, junto con el Consejo y la
Comision, como podria contribui r con los Estados miembros a
mejorar el funcionam iento de los Fondos Estructur ales y el
Fondo de Cohesion.

3.

El Consejo Europeo toma nota de la sugerencia del Gobierno
neerlande s de crear otro instrumen to crediticio separado.
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TRATAMIENTO PRESUPUESTARIO
DE LAS GARANTIAS DE CREDITOS
COMUNITARIOS A PAISES NO MIEMBROS
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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.
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RESERVA

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.
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.
5. El Consejo Europeo esta de acuerdo en que,

Turquia. Chipre y Malta
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
6.
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con tales paises, de acuerdo con las directrice s marcadas en Lisboa
Europa Central y del Este
7. El Consejo europeo ha acogido con satisfacci 6n el informe de la
Comisi6n "Hacia una mas estrecha asociaci6n con los paises de Europa
Central y Oriental" . Ha considerad o que dicho informe es una respuesta
positiva tanto al compromis e 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 propuesta s 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
estabilida d politica y el crecimien to econ6mico en la Europa Central
y Oriental. Considera que dichos acuerdos han de aplicarse con rapidez
y de forma plena, con el fin de fortalece r los vinculos de los paises
asociadas con la Comunidad . El Consejo se ha congratula do del dialogo
politico cada vez mas intense que se ha establecid o con los paises de
Visegrad a nivel de Ministros y de Presidente s de Gobierno y ha heche
un llamamien to para que se siga por este camino.

'

9. El Consejo Europeo ha invitado al Consejo de Ministros a que estudie
en breve las recomenda ciones de la Comision y a que promueva un amplio
debate en el que participen las partes interesada s de la Comunidad y
de estes paises. El Consejo Europeo adoptara en su reunion de
Copenhagu e decisione s sabre los distintos apartados del informe de la
Comisi6n con el fin de preparar a los paises asociadas para su adhesion
a la Union.
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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.
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.
11.

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.

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.
15.

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.
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.
17.
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Africa
18. El Consejo Europeo confirma su compromis e con la mejora de las
condicione s de vida en Africa. A lo largo de los ultimos seis meses,
la Comunidad y sus Estados miembros han proporcion ado considera ble
ayuda alimentar ia, medica y humanitar ia de otro tipo para contribui r
a paliar las desastrosa s consecuen cias del hambre y la sequia. En los
paises mas afectados , esta aportaci6n ha alcanzado la mitad de la ayuda
total.

La Comunidad y sus Estados miembros tambien han participad o
directame nte en los esfuerzos por soluciona r diversos conflicto s. Han
apoyado, tanto de forma individua l como colectiva, la actividad de las
Naciones Unidas encaminad a a poner termino a la guerra civil de Liberi"""'
y han desplegado una importante actividad politica para favorecer e~
cumplimie nto de los Acuerdos de paz en Angola y Mozambiqu e. Por lo que
se refiere a Angola, el Consejo Europeo insta· a ambas partes,
especialm ente a UNITA, a cumplir el Acuerdo de paz, respetar el alto
al fuego y proceder a la desmovili zaci6n y a la formaci6n de las nuevas
fuerzas armadas unificada s. Invita a UNITA a que acepte inequivoca mente
los resultados de las elecciones celebradas los dias 29 y
30 de septiembr e y alienta al Gobierno a que continue el. proceso
democratic o con vistas a la reconcilia ci6n del pueblo de Angola.
19.

c

La Comunidad y sus Estados miembros apoyan plenament e la
Resoluci6n 794 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que
autoriza a los Estados miembros de las Naciones Unidas a utilizar todos
los medios necesario s para dar un marco de seguridad a las operacion es
de ayuda humanitar ia en Somalia. El Consejo Europeo se congratula pt
los esfuerzos humanitar ios de la Comunidad y sus Estados miembros y per
la contribuc i6n de varies Estados miembros a las fuerzas de las
Naciones Unidas. Espera que la aplicaci6n de la Resoluci6 n 794 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas alentara la reconcilia ci6n
nacional y fomentara un arreglo politico duradero. Concede especial
importanc ia a que se garantice la seguridad del personal implicado en
el esfuerzo de ayuda.
20.

!

En Sudafrica , el Consej o Europeo observa que han mej orado las
perspectiv as de reanudaci6 n de las negociacio nes. Insta a las partes
a que procedan en breve a la formaci6n de un gobierno provision al y a
la celebraci6 n de eleccione s plenament e democrati cas. La Comunidad y
sus Estados miembros confian en que la presencia de observado res
comunitar ios y la concesi6n de ayudas para el desarrollo contribuya n
al cese de todo tipo de violencia y a una transici6n pacifica.
21.
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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.
22.

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 reconciliaci6 n 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 determinacio n de la Comunidad Europea y de sus Estados
miernbros de seguir contribuyendo a la reconstrucci6 n nacional de
El Salvador.
PESC: trabajos preparatorio s 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 l DE LA PARTE D

DECLARACION SOBRE LA ANTIGUA YUGOSLAVIA
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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-He rzegovina. Debera respetarse y garantiza rse el
derecho a la existenci a de las distintas comunidad es de BosniaHerzegovi na.
4. La naci6n serbia se enfrenta a una clara e inminente disyuntiv a.
En case de producirs e un cambio radical de orientaci6 n politica y
una autentica cooperaci6 n en el proceso de pacificac i6n, Serbia sera
gradualme nte readmitid a en la comunidad internacio nal. El Consejo
Europeo apoya los esfuerzos de las fuerzas politicas que estan
tratando de hacer recapacit ar a Serbia. Si, por el contrario , el
regimen de Belgrade continua con su actual politica, la Comunidad
internacio nal tomara medidas mas drasticas , incluidos el
endurecim iento y la ampliaci6n de las actuales sanciones y el
impedimen ta de la participac i6n de Serbia en todas las institucio nes
internacio nales, medidas que en el futuro aislaran totalment e a
Serbia durante largo tiempo. Los Estados miembros de la Comunidad
Europea enviaran observado res a las pr6ximas eleccione s bajo los
auspicios de la CSCE. En caso de que las autoridad es actuales no
sigan procedimi entos justos y honestos, sacaran las conclusion es
adecuadas .
5. El Consejo Europeo rinde homenaje al valor y a la determina cion

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
organizac iones compromet idas en la peligrosa misi6n de la ayuda
humanitar ia. Aprueba las medidas destinada s al cumplimie nto de los
compromis es del Consejo Europeo de Birmingham . Hace un llamamien to a
todas las partes para que permitan el paso en seguridad de los
convoyes de ayuda humanitar ia. Es precise llevar a cabo nuevas
intervenci ones para proteger a la poblaci6n civil creando zonas de
seguridad y acogiendo en los Estados miembros a categoria s
especialm ente vulnerabl es de refugiado s. La Comunidad y sus Estados
miembros continuara n respondien do generosam ente a las necesidad es
humanitar ias urgentes. El Consejo Europeo reitera su apoyo a la
Resoluci6 n 787 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que
establece las medidas necesaria s, incluidas las medidas militares ,
que deberan adoptarse para garantiza r la entrega en seguridad de la
ayuda humanitar ia.
6. El Consejo Europeo apoya plenament e la intervenc i6n de la UEO y

de la OTAN en el Adriatico para velar por el cumplimie nto de las
sanciones de las Naciones Unidas y del embargo de armamento . La
Comunidad y sus Estados miembros tomaran otras medidas para
contribui r al endurecim iento de las sanciones en el Danubio e instan
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a los Estados riberefios a que asuman plenamente su responsabilid ad.
El Consejo Europeo hace un llamamiento a favor del envio de
observadores a la frontera entre Serbia y Bosnia-Herze govina. 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 Copresidente s de

mantener una reuni6n del Comite Permanente de la Conferencia
Internaciona l, a nivel ministerial, el dia 16 de diciembre. En dicha
reuni6n deberan debatirse una serie de medidas necesarias de apoyo a
los Copresidente s 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 profundament e 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 internaciona l 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, la inversi6n y 1
cooperaci6n tecnica. Somos muy conscientes de los 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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Conclusio nes de la Presidenc ia - Edimburgo , 12 de diciembre de 1992

ANEXO 4 DE LA PARTE D

DECLARACION SOBRE EL PROCESO DE PAZ EN ORIENTE MEDIO

SN 456/92
PARTED

rnvb/PO/jc

ES
- :17 d -

Concl usione s de la Presid encia - Edimb urgo, 12 de diciem bre de 1992
El Conse jo Europe o reiter a su pleno apoyo al proces o de paz en Orien te
Medio en sus aspec tos tanto bilate rales como multi latera les y a la
funci6 n que desemp efian los copatr ocinad ores. Acoge con agrado el hecho
de que la Admin istraci 6n entran te de los Estado s Unido s se haya
adheri do a dicho proce so. La Comunidad Europ ea contin uara desemp efiando
un papel activo y. const ructiv e en el proces o, de acuerd o con sus
posici ones de princ ipio sobre la base de un arregl o justo, durad ero
y
globa l.
El Conse jo Europe o esta conve ncido de que un arregl o semej ante redund
a
en benef icio de Israe l y sus vecino s, del pueblo pales tino y de la
regi6n del Orien te Medio en su conju nto. El actua l proce so de paz
consti tuye una excele nte oportu nidad que debe aprov echars e si quiere
n
evitar se los riesgo s para la estab ilidad de la regi6n . El Conse '
~
Europe o hace un llamam iento a todas las partes afecta das para que
impuls en las negoc iacion es con animo constr uctivQ .
El Conse jo Europe o destac a la impor tancia de garan tizar el respet o de
los derech os human os y de instru menta r medid as creado ras de confia nza
como medio de increm entar el grado de credit o entre las partes
y
proseg uir las negoc iacion es.
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