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Principales resultados del Consejo 

El Consejo ha estudiado el proyecto de conclusiones preparado por la Presidencia para el Consejo 
Europeo de los días 15 y 16 de diciembre.  

El Consejo ha adoptado conclusiones sobre la ampliación de la UE, tanto por lo que respecta a 
países concretos (Bulgaria y Rumanía, Croacia y Turquía) como por lo que respecta a la estrategia 
de ampliación de la UE. Asimismo, ha logrado un acuerdo político sobre asociaciones para la 
adhesión con Croacia y Turquía. 

En el ámbito de las relaciones exteriores, el Consejo, sin debate: 

- ha adoptado una posición común que establece el marco para imponer medidas restrictivas a 
las personas sospechosas de haber participado en el asesinato del antiguo Primer Ministro 
del Líbano D. Rafiq Hariri; 

- ha decidido modificar la lista de las personas afectadas por la prohibición de visado en la 
región del Trans-Dniéster de Moldova; 

- ha aprobado un mandato para que la Comisión negocie un acuerdo de colaboración y 
cooperación con China; 

- ha aprobado una serie de documentos en el marco de la ejecución de la estrategia de la UE 
contra la proliferación de ADM; 

- ha adoptado una líneas directrices de la UE sobre el fomento del Derecho humanitario; 

- ha adoptado conclusiones sobre la ayuda para el comercio 

El Consejo ha adoptado un Reglamento que tiene como objetivo mejorar la calidad de los datos 
estadísticos utilizados en aplicación del procedimiento de déficit excesivo de la UE, y una 
Directiva por la que se prorroga hasta 2010 el tipo normal mínimo del IVA al 15 %. 

Asimismo, ha adoptado una decisión por la que se confirma el orden de ejercicio de la Presidencia 
del Consejo de la UE hasta 2018. 
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1 " En los casos en que el Consejo haya adoptado formalmente declaraciones, conclusiones o resoluciones, 
esto se indica en el título del punto correspondiente y el texto va entrecomillado. 

 " Los documentos de los que se da referencia están disponibles en el sitio Internet del Consejo 
http://register.consilium.eu.int. 

 " Los actos adoptados sobre los que se han formulado declaraciones accesibles al público se señalan con un 
asterisco; esas declaraciones pueden obtenerse por el procedimiento indicado o acudiendo al Servicio de 
Prensa. 
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PARTICIPANTES 

Los Gobiernos de los Estados miembros y la Comisión Europea han estado representados de la 
siguiente manera: 

Bélgica: 
D. Karel DE GUCHT Ministro de Asuntos Exteriores 
D. Didier DONFUT Secretario de Estado de Asuntos Europeos, adjunto al 

Ministro de Asuntos Exteriores 

República Checa: 
D. Cyril SVOBODA Ministro de Asuntos Exteriores 

Dinamarca: 
D. Per Stig MØLLER Ministro de Asuntos Exteriores 

Alemania: 
D. Frank-Walter STEINMEIER Ministro de Asuntos Exteriores 

Estonia: 
D. Urmas PAET Ministro de Asuntos Exteriores 

Grecia: 
D. Petros MOLYVIATIS Ministro de Asuntos Exteriores 
D. Ioannis VALINAKIS Secretario de Estado de Asuntos Exteriores 

España: 
D. Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
D. Alberto NAVARRO GONZÁLEZ Secretario de Estado para la Unión Europea 

Francia: 
D. Philippe DOUSTE-BLAZY Ministro de Asuntos Exteriores 
D.ª Catherine COLONNA Ministra Adjunta del Ministro de Asuntos Exteriores, 

encargada de Asuntos Europeos 

Irlanda: 
D. Dermot AHERN Ministro de Asuntos Exteriores 

Italia: 
D. Gianfranco FINI Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores 

Chipre: 
D. George IACOVOU Ministro de Asuntos Exteriores 

Letonia: 
D. Eduards STIPRAIS Representante Permanente 

Lituania: 
D. Antanas VALIONIS Ministro de Asuntos Exteriores 

Luxemburgo: 
D. Jean ASSELBORN Viceprimer Ministro, Ministro de Asuntos Exteriores e 

Inmigración 

Hungría: 
D. Ferenc SOMOGYI Ministro de Asuntos Exteriores 

Malta: 
D. Michael FRENDO Ministro de Asuntos Exteriores 

Países Bajos: 
D. Bernard BOT Ministro de Asuntos Exteriores 
D. Atzo NICOLAÏ Secretario de Estado de Asuntos Europeos 

Austria: 
D.ª Ursula PLASSNIK Ministra Federal de Asuntos Exteriores 
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Polonia: 
D. Stefan MELLER Ministro de Asuntos Exteriores 

Portugal: 
D. Fernando DE OLIVEIRA NEVES Secretario de Estado de Asuntos Europeos 

Eslovenia: 
D. Dimitrij RUPEL Ministro de Asuntos Exteriores 
D. Marcel KOPROL Secretario de Estado de la Presidencia del Gobierno 

Eslovaquia: 
D. Eduard KUKAN Ministro de Asuntos Exteriores 

Finlandia: 
D. Eikka KOSONEN Representante Permanente 

Suecia: 
D.ª Laila FREIVALDS Ministra de Asuntos Exteriores 

Reino Unido: 
D. Jack STRAW Ministro de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth 
D. Douglas ALEXANDER Secretario de Estado para Europa 

 

Comisión: 
D.ª Margot WALLSTRÖM Vicepresidenta 

 

Los Gobiernos de los Estados adherentes han estado representados como sigue: 

Bulgaria: 
D. Ivailo KALFIN Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores 
D.ª Meglena KUNEVA Ministra de Asuntos Europeos 

Rumanía: 
D. Mihai-Razvan UNGUREANU Ministro de Asuntos Exteriores 
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PUNTOS OBJETO DE DEBATE 

PROGRAMA OPERATIVO PARA 2006 

El Consejo ha tomado nota de la presentación por Austria y Finlandia, países que ocuparán las 
próximas Presidencias, de un proyecto de programa operativo del Consejo para 2006. 

El documento subraya los siguientes asuntos principales: 

• futura financiación de la UE; 

• Tratado constitucional de la UE; 

• reactivación de la estrategia de reformas económicas de Lisboa; 

• coordinación de las políticas; 

• competitividad; 

• desarrollo del mercado interior; 

• sociedad de la información, energía, transporte, política sobre sustancias químicas; 

• empleo, Derecho del trabajo, política social, salud e igualdad de género; 

• medio ambiente; 

• desarrollo sostenible; 

• política agrícola común y pesca; 

• libertad, seguridad y justicia; 

• ampliación de la UE; 

• derechos humanos. 

Las dos Presidencias finalizarán el programa teniendo en cuenta las observaciones presentadas por 
las Delegaciones. 
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PREPARACIÓN DEL CONSEJO EUROPEO DE LOS DÍAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE 

– Proyecto de conclusiones 

El Consejo ha estudiado el proyecto de conclusiones preparado por la Presidencia para la reunión 
del Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas los días 15 y 16 de diciembre. 

Los asuntos que se tratarán son los siguientes: 

• El futuro de Europa; 

• El marco presupuestario para el período 2007-2013; 

• África; 

• Enfoque global de la migración; 

• Lucha contra el terrorismo; 

• Desarrollo sostenible; 

• Cambio climático y energía sostenible; 

• Crecimiento y empleo; 

• Relaciones exteriores. 

El Consejo ha solicitado al Comité de Representantes Permanentes que concluya los asuntos 
pendientes en su reunión de 14 de diciembre. La Presidencia presentará en dicha reunión un 
proyecto de conclusiones sobre los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido, con el fin 
de permitir que el Consejo Europeo alcance un acuerdo sobre este asunto. Se seguirá trabajando el 
proyecto de conclusiones del Consejo Europeo por lo que respecta a las relaciones exteriores.  
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– Enfoque global de la migración 

El Consejo ha tomado nota de un documento preparado por la Presidencia “Enfoque global de la 
migración: Medidas prioritarias centradas en África y el Mediterráneo” y ha acordado presentarlo 
al Consejo Europeo para su adopción. 

– Mediterráneo y Oriente Próximo 

El Consejo ha tomado nota de un proyecto de declaración sobre el Mediterráneo y Oriente Próximo, 
y ha mantenido un cambio de impresiones. El Consejo ha acordado presentar el texto al Consejo 
Europeo para su adopción. 

– Marco presupuestario para 2007-2013 

El Consejo ha tomado nota del trabajo que se está realizando sobre el marco presupuestario de la 
UE para el período 2007-2013, tras un cambio de impresiones que ha tenido lugar durante una 
reunión ministerial informal el 7 de diciembre. La Presidencia ha confirmado su intención de que el 
Consejo Europeo alcance un acuerdo en su reunión de los días 15 y 16 de diciembre y ha indicado 
que presentaría otra propuesta transaccional más durante los momentos previos a dicha reunión.  
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AMPLIACIÓN – Conclusiones del Consejo 

El Consejo ha adoptado las siguientes conclusiones: 

“Países adherentes 

El Consejo acogió favorablemente los resultados y recomendaciones que presentó la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo, el 25 de octubre de 2005, en sus informes completos de 
supervisión sobre Bulgaria y Rumanía. Tomó nota con satisfacción de los notables avances 
destacados en esos informes. A la vez, instó a Bulgaria y Rumanía a hacer frente con decisión y sin 
tardanza a las preocupaciones expuestas en los informes y a cumplir todos los compromisos 
contraídos en el Tratado de Adhesión, a fin de permitir, como está previsto, la adhesión 
el 1 de enero de 2007 y concluir así con éxito la quinta adhesión. Saludó la intención de la 
Comisión de presentar un informe de supervisión al Consejo y al Parlamento en abril-mayo de 2006 
a fin de estudiar la situación conforme a las disposiciones del Tratado de Adhesión. 

Estrategia de adhesión 

El Consejo acogió con agrado y mantuvo un intercambio de opiniones preliminar sobre la 
Comunicación de la Comisión relativa a la ampliación presentada el 9 de noviembre de 2005. El 
Consejo concluyó que el documento estratégico sobre la ampliación de 2005 constituye una buena 
base para los nuevos debates necesarios sobre la ampliación que tendrán lugar en 2006 y, mientras 
tanto, prestará atención especial a la necesidad de: 

• fijar y desarrollar el apoyo al proceso de adhesión en toda la UE. Se deberá tener particularmente 
en cuenta la importancia de la comunicación y las opiniones de los ciudadanos de la UE, 
mientras se presta atención al importante aspecto que representa la capacidad de absorción de la 
Unión; 

• aplicar condiciones efectivas , en todas las fases del proceso, de manera equitativa y rigurosa; 

• reiterar el enérgico apoyo a los países candidatos y a los demás países de los Balcanes 
Occidentales en su camino de reformas y hacia la estabilidad, haciendo de nuevo hincapié en su 
orientación europea. 
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Croacia 

El Consejo recordó su decisión de iniciar negociaciones de adhesión con Croacia, así como las 
particularidades de este proceso, tal y como se expone en el marco negociador. El Consejo acogió 
favorablemente los resultados y recomendaciones que la Comisión presentó al Consejo y al 
Parlamento Europeo, el 9 de noviembre de 2005, en su informe de situación sobre Croacia e invitó a 
este país a que siguiera avanzando en todos los temas allí expuestos. 

El Consejo saludó el acuerdo político sobre la Asociación para la Adhesión con Croacia, con el 
objetivo de proporcionar apoyo para superar los problemas particulares con vistas a la adhesión. 
Subrayó su compromiso con este proceso, a la vez que insistía en la importancia de que Croacia 
avanzara en lo relativo a las prioridades definidas por la UE en la Asociación para la Adhesión, en 
especial cumpliendo sus obligaciones para con la UE y sus Estados miembros. Animó a Croacia a 
dar cumplida respuesta a su Asociación para la Adhesión actualizando su plan nacional de 
aplicación de las prioridades definidas y recordó que la marcha de las negociaciones se guiaría, 
entre otras cosas, por el avance que se haga en la aplicación de la Asociación para la Adhesión. 

Turquía 

El Consejo recordó su decisión de iniciar negociaciones de adhesión con Turquía, así como las 
particularidades de este proceso, tal y como se expone en el marco negociador. El Consejo acogió 
favorablemente los resultados y recomendaciones que la Comisión presentó al Consejo y al 
Parlamento Europeo, el 9 de noviembre de 2005, en su informe de situación sobre Turquía e invitó 
a este país a que siguiera avanzando en todos los temas allí expuestos. 

El Consejo saludó el acuerdo político sobre la Asociación para la Adhesión con Turquía, con el 
objetivo de proporcionar apoyo para superar los problemas particulares con vistas a la adhesión. 
Subrayó su compromiso con este proceso, a la vez que insistía en la importancia de que Turquía 
avanzara en lo relativo a las prioridades definidas por la UE en la Asociación para la Adhesión, en 
especial en lo que se refiere a la necesidad de reformas políticas y cumpliendo sus obligaciones para 
con la UE y sus Estados miembros. Animó a Turquía a dar cumplida respuesta a su Asociación para 
la Adhesión actualizando su plan nacional de aplicación de las prioridades definidas y recordó que 
la marcha de las negociaciones se guiaría, entre otras cosas, por el avance que se haga en la 
aplicación de la Asociación para la Adhesión. El Consejo recordó también que garantizaría la 
prosecución en 2006 de los avances logrados en los temas pertinentes recogidos en la Declaración 
de la CE y sus Estados miembros de 21 de septiembre de 2005.” 
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OTROS PUNTOS APROBADOS 

RELACIONES EXTERIORES 

Afganistán – Conclusiones del Consejo 

El Consejo ha adoptado las siguientes conclusiones: 

“El Consejo acogió con gran satisfacción la declaración conjunta UE-Afganistán del 
16 de noviembre de 2005(doc. 14519/05). Desde la caída de los talibanes en noviembre de 2001 
Afganistán ha realizado importantes avances. La Unión Europea y sus Estados miembros han sido 
interlocutores activos dentro de este proceso de estabilización, comprometiendo para ello más de 
3.000 millones de euros de ayuda entre 2002 y 2006, y realizando contribuciones significativas a la 
seguridad y al desarrollo de Afganistán.  

El Consejo ha hecho hincapié en su determinación de consolidar esta asociación y se mantiene su 
compromiso de proporcionar un apoyo a largo plazo al gobierno y al pueblo de Afganistán. Este 
proceso se asentará, además de las políticas ya acordadas dentro de la UE, en la declaración 
conjunta, que prevé una mayor cooperación basada en la implicación del pueblo afgano en diversos 
ámbitos, y que incluye el apoyo a la gobernanza política y económica, a la reforma del sector de la 
seguridad y del sistema judicial, a la erradicación de los estupefacientes, al desarrollo, a los 
derechos humanos, la sociedad civil y el regreso de refugiados, a la educación y la cultura, y a un 
diálogo político periódico. Los Estados miembros de la UE seguirán, según proceda, realizando 
contribuciones considerables en materia militar y civil en Afganistán. 

El Consejo ha subrayado que éste es un periodo crucial en el desarrollo y la estabilización de 
Afganistán. Por ello, la UE está decidida a colaborar estrechamente con Afganistán y con el 
conjunto de la comunidad internacional, con el fin de asegurar que el pacto con Afganistán pueda 
ponerse en marcha con éxito en Londres en enero de 2006, y en especial, para apoyar el papel 
vienen desempeñando que las Naciones Unidas. A tal fin, el Consejo ha invitado al Alto 
Representante y a la Comisión a que presenten a la mayor brevedad posible recomendaciones de 
medidas para los ámbitos señalados en la declaración conjunta, con el fin de seguir potenciando la 
cooperación de la UE con Afganistán.” 

República Democrática del Congo (RDC) – Conclusiones del Consejo 

El Consejo ha adoptado las siguientes conclusiones: 

“El Consejo reitera su adhesión al objetivo de que la República Democrática del Congo se convierta 
en un país pacífico, democrático y próspero, como parte de una región de los Grandes Lagos 
estable. 
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El referéndum que se celebrará el 18 de diciembre representa un primer paso histórico en la 
evolución democrática de la República Democrática del Congo. El Consejo se congratula del gran 
número de votantes que han solicitado su inscripción en el censo electoral, fenómeno que refleja las 
aspiraciones democráticas de la población congoleña. El Consejo destaca la necesidad de que todas 
las partes obren por la celebración del referéndum en condiciones pacíficas y satisfactorias, y señala 
que éste debería ser un proceso democrático, transparente y caracterizado por la rendición de 
cuentas. La UE supervisará el referéndum mediante una misión de observación de elecciones. El 
Consejo recuerda que la transición en la República Democrática del Congo debería estar concluida 
para el 30 de junio de 2006, en sintonía con el acuerdo global y total. 

El Consejo recuerda la necesidad de que el Parlamento de la República Democrática del Congo 
adopte la ley electoral sin demora. En este contexto, es de capital importancia que, como propuso la 
comisión electoral independiente, se respete el calendario electoral acordado, de modo que las 
elecciones se celebren antes de 2006, y que, de aquí a la celebración de las elecciones, los políticos 
y los partidos políticos suscriban y respeten el código de conducta electoral. El Consejo señala que 
es necesario que los medios de comunicación actúen de forma responsable a este respecto y que las 
autoridades de la República Democrática del Congo garanticen la libertad de expresión y la 
seguridad de los periodistas. 

Por otra parte, el Consejo señala que es imprescindible, para que las elecciones se celebren en un 
entorno estable de seguridad, que el cuerpo integrado formado por el ejército y la policía 
congoleños aumente considerablemente sus capacidades. La UE está desempeñando un importante 
papel en este sentido, a través de su Misión de asesoramiento y asistencia en materia de reforma del 
sector de la seguridad en la República Democrática del Congo (EUSEC RD Congo), y a través de 
su Misión de Policía, EUPOL Kinshasa. El Consejo insiste en la necesidad de que el gobierno de la 
República Democrática del Congo reforme el ejército y se asegure de que los soldados reciban una 
paga y un apoyo adecuados, incluidas las personas que estén a su cargo, una vez que se integren en 
el nuevo ejército. En este sentido, el Consejo recuerda la contribución que aportará la UE a la 
reforma de la cadena de pagos del ejército congoleño, mediante un programa específico iniciado el 
1 de diciembre de 2005 en el marco de la misión EUSEC RD Congo.  

Hace un llamamiento a las autoridades de la República Democrática del Congo para que lleve a 
cabo este programa urgentemente. Destaca asimismo la importancia de que siga progresando la 
reforma del sector de la seguridad, que será vital para el ejército congoleño, con el respaldo de la 
Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC), a fin de 
mantener la presión sobre los grupos armados congoleños y extranjeros que constituyen una 
amenaza para la seguridad en la región. 

El Consejo observa que ultimar con éxito el proceso de transición es esencial no sólo para el 
desarrollo pacífico, sostenible y democrático de la República Democrática del Congo, sino también 
para promover la paz y la estabilidad en toda la región de los Grandes Lagos. Insta por ello a todas 
las partes afectadas a que prosigan su labor de apoyo al proceso de transición en la República 
Democrática del Congo y a que intensifiquen la cooperación regional, respetando al mismo tiempo 
la soberanía y la integridad territorial de todos los países de la región. En este contexto, alienta a 
todos los países de la región de los Grandes Lagos a que creen un entorno político que propicie la 
celebración de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos, tan pronto como 
sea posible en 2006, para acelerar la entrada en vigor del Pacto de Estabilidad, Seguridad y 
Desarrollo. 
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El Consejo reitera su firme apoyo a la Corte Penal Internacional y a su opinión de que no debe 
haber impunidad para los delitos de genocidio y de lesa humanidad ni para los crímenes de guerra. 
El Consejo considera que el hecho de que la Corte haya dictado la orden de detención, en el marco 
de su investigación sobre Uganda como un primer paso histórico y pide a los Gobiernos 
involucrados que sigan cooperando con la Corte Penal Internacional para facilitar el avance de la 
investigación en la República Democrática del Congo y la detención de las personas objeto de de la 
orden dictada por la Corte. 

El Consejo reitera su pleno apoyo al Comité Internacional de Apoyo a la Transición (CIAT) y 
alienta a las instituciones de transición de la República Democrática del Congo a que sigan 
cooperando con este órgano para que la transición política pueda culminar con éxito. El Consejo 
reitera su compromiso de seguir prestando apoyo político, técnico y logístico durante el proceso de 
transición y con posterioridad a éste, pero señala que, para que tal apoyo sea eficaz, es necesario 
que el gobierno, para la buena gestión y atendiendo a las aspiraciones del pueblo congoleño, se 
comprometa sin ambages a avanzar hacia una paz y una estabilidad duraderas en el país.” 

Sudán – Conclusiones del Consejo 

El Consejo ha adoptado las siguientes conclusiones: 

“1. El Consejo ha reiterado su empeño por un Sudán democrático, pacífico y próspero. 

2. El Consejo ha celebrado la constitución, el 30 de octubre pasado, de la Comisión de 
Evaluación, para supervisar la aplicación del Acuerdo Global de Paz. El Consejo ha 
advertido con inquietud, no obstante, que la aplicación de dicho Acuerdo se retrasa con 
respecto al calendario previsto, por lo que ha instado a todas las fuerzas políticas de Sudán 
a que faciliten una transición rápida a una situación de paz en todo el país, en el marco del 
Acuerdo Global de Paz. El Consejo ha reiterado el apoyo que sigue brindando la UE al 
proceso del Acuerdo Global de Paz, incluso mediante la intervención de los Estados 
miembros, de la Comisión y del Representante Especial de la UE ante la Comunidad 
Económica Africana. El Consejo ha agradecido asimismo el despliegue en el curso de la 
Misión de las Naciones Unidas en Sudán (UNMIS). 
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3. El Consejo ha condenado la violencia persistente en Darfur. Pese a los valerosos e 
inspiradores esfuerzos de las tropas de la Unión Africana y de la comunidad humanitaria 
por asistir a las víctimas del conflicto, a causa de la violencia actual las condiciones en que 
aún viven muchos de los habitantes de Darfur siguen siendo inaceptables. En este contexto, 
el Consejo ha manifestado su preocupación por el hecho de que la entrega vital de 
suministros de ayuda estuviera siendo entorpecida por los constantes estallidos de 
violencia. El Consejo ha recordado también el homicidio, el 8 de octubre pasado, de varios 
miembros de la fuerza de la Unión Africana (AMIS) y ha advertido que, de haber sido 
perpetrado por cualquiera de las partes en el conflicto, podría ser constitutivo de crimen de 
guerra. El Consejo ha instado a que los responsables sean acusados, y a que todas las 
pruebas reunidas en relación con dichos crímenes sean remitidas a la Corte Penal 
Internacional (CPI). El Consejo ha instado a todas las partes a cooperar con la CPI de 
conformidad con la Resolución 1593 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Asimismo, el Consejo ha instado a todas las partes a refrenar a sus combatientes, a respetar 
el Derecho internacional, incluidos los derechos humanos, y el Derecho humanitario, y a 
acatar el Acuerdo de Cesación del Fuego de Yamena y los Protocolos de Abuja.  

4. El Consejo ha hecho asimismo un llamamiento a que continúe el interés del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas por Sudán. También ha instado al pleno 
aprovechamiento de las medidas vigentes, entre ellas la aplicación urgente y plena de las 
sanciones decididas por el Consejo de Seguridad en su Resolución 1591. El Consejo ha 
advertido del embargo de armas de la UE en Sudán y ha manifestado su disposición a 
apoyar la extensión del embargo de armas por parte del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas de Darfur a todo el país. El Consejo ha animado a los países de la región 
a colaborar como buenos vecinos. 

5. El Consejo ha recordado que la UE sigue apoyando a la AMIS, tanto mediante el 
compromiso de añadir más financiación (70 millones de euros) del Fondo de Paz para 
África, como con el acuerdo de prorrogar por otros seis meses la acción de apoyo civil-
militar a la AMIS. El Consejo ha destacado la importancia de proseguir la cooperación con 
la Unión Africana (UA) sobre la AMIS para garantizar un modelo de financiación 
predecible, y de la continuidad del compromiso de la UE, entre otras cosas mediante la 
participación de la UE en la próxima misión de evaluación dirigida por la UA en Darfur. 

6. El Consejo ha elogiado los logros de la AMIS hasta la fecha y ha instado a los Estados 
miembros a estudiar la ayuda práctica que podrían aportar para aumentar su capacidad y 
eficacia. El Consejo ha vuelto a confirmar además la disposición de la UE a seguir 
brindando su asistencia a la AMIS en el contexto de un diálogo reforzado con la UA sobre 
una estrategia a medio plazo de seguridad para Darfur. El diálogo debería tener por objeto 
un papel constructivo y de apoyo de la UE en este proceso y debería ser una pieza en la 
construcción de una visión común de la futura asociación UE-UA, incluso sobre las 
cuestiones relativas a la seguridad regional. 
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7. El Consejo ha reiterado que la única solución a la crisis de Darfur es la de carácter político. 
El Consejo ha celebrado la constitución de un comité conjunto del que forman parte todos 
los movimientos rebeldes de Darfur, para convenir una estrategia común de negociación 
para las conversaciones de Abuja, y ha instado a los movimientos a estar a la altura de este 
compromiso. El Consejo ha celebrado asimismo la presencia del Movimiento Popular de 
Liberación del Sudán (SPLM) en la delegación enviada por el Gobierno de Unidad 
Nacional a las conversaciones de Abuja al reanudarse el 29 de noviembre pasado, y ha 
expresado su esperanza de que esta medida imprima una nueva dinámica al proceso. 

8. El Consejo ha instado a todas las partes a dejar de lado sus rivalidades locales, regionales y 
nacionales, y a negociar de forma flexible y constructiva de manera que durante la presente 
ronda pueda llegarse a una solución pragmática que conduzca a un acuerdo de paz 
duradero y a la seguridad sobre el terreno.” 

Líbano – Medidas contra los sospechosos en el asesinato del Sr. Hariri 

El Consejo ha adoptado una posición común por la que se establece un marco para la adopción de 
medidas restrictivas contra las personas sospechosas de haber participado en el asesinato de 
D. Rafiq Hariri, antiguo Primer Ministro del Líbano (14485/05). 

La posición común tiene como objetivo ejecutar la Resolución 1636(2005) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas en la que se aprueba el informe de la Comisión Internacional de 
Investigación de las Naciones Unidas sobre el atentado terrorista en Beirut en el que perdieron la 
vida 23 personas, incluido D. Rafiq Hariri. 

La RCSNU 1636(2005) impone medidas para impedir la entrada en los territorios de todos los 
Estados miembros de la UE, o el tránsito por ellos, de las personas sospechosas de haber participado 
en la planificación, apoyo, organización o comisión del atentado terrorista, así como el embargo de 
fondos y de recursos económicos. 

La lista de las personas y entidades a las que se apliquen las medidas restrictivas se establecerá de 
acuerdo con la lista registrada por un comité del Consejo de Seguridad establecido mediante la 
RCSNU 1636(2005). 

El 7 de noviembre, el Consejo adoptó sus Conclusiones sobre Siria y el Líbano en las que deplora 
que Siria haya sido incapaz de cooperar plenamente con el equipo de investigadores y en las que 
insta a Siria a cooperar incondicionalmente con éstos. 

Moldova – Región del Trans-Dniéster - Medidas restrictivas 

El Consejo ha adoptado una Decisión por la que se aplica la Posición Común 2004/179/PESC 
relativa a la adopción de medidas restrictivas respecto de los dirigentes de la región del 
Trans-Dniéster de la República de Moldova (15061/05). 
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La Decisión reduce la lista de personas (de diez a dos) afectadas por las restricciones de visado con 
el fin de tener en cuenta la mejora de la situación de las escuelas de grafía latina en algunas zonas 
de la región del Trans-Dniéster. 

En febrero de 2004, el Consejo adoptó la Posición Común 2004/179/PESC mediante la que se 
imponen medidas restrictivas respecto de los dirigentes de la región del Trans-Dniéster, y mediante 
la que se prohíbe la entrada en los territorios de la UE o el tránsito por los mismos a los dirigentes 
responsables de impedir los progresos hacia la consecución de una solución política del conflicto en 
la región del Trans-Dniéster. Las restricciones de viajar siguen en pie por lo que respeta a 17 
dirigentes de la región del Trans-Dniéster.  

En agosto de 2004, el Consejo amplió el ámbito de aplicación de las medidas restrictivas a las 
personas consideradas responsables de la campaña de intimidación y del cierre de escuelas 
moldavas de grafía latina y estableció una nueva lista de personas sujetas a la prohibición de visado.  

Ampliación del mandato del Coordinador Especial del Pacto de Estabilidad para Europa 
Sudoriental 

El Consejo ha adoptado una Decisión por la que se nombra al Dr. Erhard Busek Coordinador 
Especial del Pacto de Estabilidad para Europa Sudoriental para 2006 (14952/05). El Dr. Busek ha 
sido coordinador especial desde 2001. 

Balcanes Occidentales – Asociación Europea 

El Consejo ha emitido su acuerdo político sobre los proyectos de decisiones relativas a los 
principios, las prioridades y las condiciones que figuran en la Asociación Europea con Albania 
(15273/1/05), Bosnia y Herzegovina (14719/1/05), la Antigua República Yugoslava de Macedonia 
(15274/1/05), y Serbia y Montenegro incluido Kosovo (15275/1/05). 

Relaciones con Oriente Próximo y con el Mediterráneo 

El Consejo aprobó un informe semestral de aplicación de la Asociación Estratégica de la UE con el 
Mediterráneo y Oriente Próximo e invitó al Consejo Europeo a tomar nota del mismo. 

El informe recoge los avances conseguidos con la Asociación Estratégica desde el Consejo Europeo 
de junio de 2005 así como los próximos pasos que se piensan dar. Contiene dos secciones: la región 
del Mediterráneo y los países al este de Jordania. 
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China- Acuerdo de asociación y cooperación 

El Consejo ha decidido autorizar a la Comisión a que inicie negociaciones con la República Popular 
China sobre un acuerdo de asociación y cooperación y ha aprobado las directrices de negociación 
para dicho fin. 

El objetivo es establecer un acuerdo que abarque todos los aspectos de las relaciones entre la UE y 
China, para fortalecer aún más la cooperación y las relaciones comerciales y de inversión, así como 
obrar en pro de la integración de China en el sistema internacional. 

El nuevo acuerdo sustituiría al acuerdo de cooperación comercial y económica celebrado en 1985 y 
coexistiría con los actuales acuerdos sectoriales. Se basaría en el respeto de los principios 
democráticos y de los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos, así como del principio del Estado de 
derecho. 

En virtud del acuerdo, la UE y China mantendrían diálogos destinados a fomentar la cooperación en 
todos los ámbitos de interés común; se comprometerían a suprimir los obstáculos al comercio y la 
inversión y a promover el desarrollo sostenible, la cooperación con objeto de hallar soluciones 
equilibradas a problemas mundiales como el cambio climático. 

Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva 

El Consejo ha aprobado una serie de documentos relacionados con la aplicación de la Estrategia de 
la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva: 

- Informe de situación y lista actualizada de prioridades 

El Consejo ha aprobado un informe de situación semestral sobre la aplicación de la Estrategia de la 
UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM) y una lista actualizada de las 
prioridades para su aplicación en el futuro.  

El 12 de diciembre de 2003, el Consejo Europeo adoptó la Estrategia europea contra la proliferación 
de ADM. El informe de situación semestral se ha realizado mediante la coordinación del personal 
representante del Alto Representante para la no proliferación de ADM y la Comisión. 
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- Acción Común de apoyo a las actividades de la OPAC (Organización para la Prohibición de las 
Armas Químicas) 

El Consejo ha adoptado una Acción Común de apoyo a las actividades de la Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) en el marco de la aplicación de la Estrategia de la UE 
contra la proliferación de ADM, que expirará un año después de su adopción (13781/05). 

La UE apoyará las actividades de la OPAQ con los siguientes objetivos: 

• promoción de la universalidad de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la 
Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción (CAQ), 

• apoyo a la plena aplicación de la CAQ por los Estados Parte, 

• cooperación internacional en materia de actividades químicas, como medida de acompañamiento 
para la aplicación de la CAQ. 

La contribución financiera se establece en 1 697 000 euros, financiados a partir del Presupuesto 
General de la Unión Europea de 2006. 

La Acción Común es la continuación de la Acción Común de apoyo a las actividades de la OPAQ 
adoptada en noviembre de 2004, que expiró el 22 de noviembre.  

- Evaluación por homólogos de los sistemas de los Estados miembros para el control de las 
exportaciones de productos de doble uso 

El Consejo ha tomado nota de un informe de situación realizado en 2005 con el fin de aplicar las 
recomendaciones de la evaluación por homólogos de los sistemas de los Estados miembros para el 
control de las exportaciones de productos de doble uso (15107/05). 

Dado que los controles de exportación de productos sensibles son un elemento fundamental en la 
lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva, la estrategia de la UE contra la 
proliferación de ADM adoptada por el Consejo Europeo en diciembre de 2003 solicitó una 
evaluación por homólogos de los controles de las exportaciones de los Estados Miembros. La 
evaluación por homólogos se realizó en 2004 y tuvo como resultado una serie de recomendaciones 
de acciones tanto a escala nacional como de la UE.  
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Directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados - Conclusiones del Consejo 

El Consejo ha adoptado las siguientes conclusiones:  

“1. El Consejo acoge con satisfacción la revisión bienal de las Directrices de la UE sobre los 
niños y los conflictos armado. Reitera su firme compromiso con el fomento y la protección 
de los derechos del niño y, en particular, de los niños afectados por los conflictos armados, 
que son las víctimas más frecuentes de graves violaciones y abusos de los derechos 
humanos. 

2. El Consejo se congratula por los progresos alcanzados en la aplicación de las Directrices y 
aprueba las recomendaciones que contiene la revisión. Aunque reitera el papel estratégico 
que desempeña el Grupo “Derechos Humanos” en la aplicación de las Directrices, el 
Consejo advierte que es necesario dar mayor protagonismo a este tema en el sistema de la 
UE. Solicita que sus Grupos geográficos y temáticos, los Jefes de Misión civiles y militares 
y todos los demás órganos pertinentes de la UE redoblen sus esfuerzos para aplicar las 
Directrices. El Consejo espera que continúe la estrecha cooperación con la Comisión, los 
Estados miembros y la sociedad civil en relación con este tema importante. El Consejo 
destaca asimismo que las actividades de la UE deben apoyar y ser complemento del trabajo 
de las Naciones Unidas, incluyendo la aplicación de la Resolución 1612 del Consejo de 
Seguridad sobre los niños y los conflictos armados. 

3. El Consejo seguirá revisando periódicamente los progresos que se alcancen en la 
aplicación de las Directrices así como las acciones que se emprendan para dar respuesta a 
las recomendaciones.” 

Fomento de la observancia del Derecho internacional humanitario 

El Consejo ha adoptado unas Directrices para fomentar la observancia del Derecho internacional 
humanitario (15246/05). 

La finalidad de las presentes Directrices es establecer unos instrumentos para que la Unión Europea 
y sus instituciones y órganos fomenten la observancia del Derecho internacional humanitario. 
Complementan otras directrices y otras posiciones comunes ya adoptadas en la UE en relación con 
cuestiones tales como los derechos humanos, la tortura y la protección de los civiles.  

Véase http://ue.eu.int/human-rights 
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Derechos humanos y democratización en terceros países - Conclusiones del Consejo 

El Consejo ha adoptado las siguientes conclusiones: 

“El Consejo acoge con satisfacción el tercer balance anual de la aplicación de la política de 
derechos humanos y democratización de la Unión Europea. 

Recordando la gran prioridad que la Unión Europea ha dado siempre a desempeñar un papel firme y 
constructivo en la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas y en la Tercera 
Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), así como su activa 
participación en la preparación de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas, el Consejo reitera su 
adhesión, expresada ya en el mes de noviembre, al conjunto de medidas de reforma de las Naciones 
Unidas aprobado con ocasión de la Cumbre y confirma, en particular, su apoyo a la labor de 
reforma y refuerzo de la capacidad de las Naciones Unidas para proteger y fomentar los derechos 
humanos. El Consejo pone de relieve que la Unión Europea sigue defendiendo la creación de un 
Consejo de Derechos Humanos capaz de tratar los problemas de derechos humanos de manera 
rápida y eficaz, y cuya labor se centre en el respeto de los derechos humanos sobre el terreno y en la 
prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica, que suponga una mejora tangible con 
respecto a la CDH; sigue defendiendo también el plan del señor Eliasson, Presidente de la 
Asamblea General, orientado a la adopción por ésta de una Resolución por la que se cree un 
Consejo de Derechos Humanos y se determinen sus características fundamentales para finales de 
2005. A este respecto, el Consejo pone de relieve que la Unión Europea considera indispensable 
que dicha Resolución mencione expresamente ciertas características de este órgano, a saber, su 
carácter de órgano permanente, su capacidad para ocuparse de problemas urgentes y recurrentes de 
derechos humanos y de cuestiones temáticas, el mantenimiento del sistema de procedimientos 
especiales, un elevado nivel de participación de ONG y la autonomía de sus decisiones. 

Observando que tanto el 61º período de sesiones de la CDH como el 60º período de sesiones de la 
Tercera Comisión de la AGNU se han celebrado con la reforma de las Naciones Unidas como telón 
de fondo, el Consejo expresa su satisfacción por los avances realizados en una serie de ámbitos 
prioritarios para la Unión Europea, incluida la adopción en la CDH y en la Tercera Comisión de la 
AGNU de todos los textos relativos a la situación de determinados países, excepto uno, y de todos 
los textos de la UE sobre cuestiones temáticas. No obstante, el Consejo lamenta el recurso cada vez 
más frecuente a las mociones de inacción, una de las cuales impidió que se interviniera para mejorar 
la situación de los derechos humanos en Sudán, y reconoce que la Unión Europea tiene que seguir 
buscando la manera de garantizar un mayor apoyo por parte de todas las agrupaciones regionales a 
sus Resoluciones y de fomentar una mayor integración de los derechos humanos en el sistema de las 
Naciones Unidas. 
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El Consejo se felicita por la decisiva contribución que el Representante Personal del Secretario 
General/Alto Representante para temas de derechos humanos ha hecho, durante su primer año en 
funciones, a la coherencia y la continuidad de la política de la Unión Europea. Observa, en 
particular, su actuación a favor de una mayor integración de los derechos humanos en la Política 
Exterior y de Seguridad Común y de una mayor sensibilización respecto de las Directrices de la 
Unión Europea materia de derechos humanos. El Consejo recuerda que todos sus comités y grupos 
de trabajo comparten la responsabilidad de promover la política de derechos humanos de la Unión 
Europea, incluida la aplicación de sus Directrices, e invita al Secretario General/Alto Representante 
a estudiar de qué manera su Representante Personal podría apoyar los esfuerzos de estos comités y 
grupos para dar efectos prácticos y operativos a este proceso de integración. A la hora de establecer 
nuevas prioridades para 2006, el Consejo invita asimismo al Secretario General/Alto Representante 
a que considere qué papel podría desempeñar su Representante Personal en apoyo de la actuación 
de la Unión Europea en el marco de las Naciones Unidas garantizando que se ejerzan las influencias 
oportunas a alto nivel, y ayudando a que dicha actuación vaya seguida de medidas eficaces. 

El Consejo expresa su satisfacción por las diversas medidas adoptadas durante 2005 para aplicar 
cada una de las Directrices de la Unión Europea materia de derechos humanos, observando, en 
particular, la campaña de presión llevada a cabo por los Jefes de Misión de la Unión Europea en 
nombre de los defensores de los derechos humanos de todo el mundo que sufren represalias por 
ejercer su libertad de expresión. El Consejo reitera la firme adhesión de la Unión Europea a la 
libertad de expresión, observando que en ella se sustentan muchos de los derechos humanos, así 
como a los esfuerzos encaminados a construir la democracia. 

El Consejo estima que este tipo de campañas sobre temas concretos relacionados con los derechos 
humanos son muy útiles para intensificar el impacto de las Directrices en lo que respecta a los 
defensores de los derechos humanos, complementando otras formas de actuación llevadas a cabo 
por los Jefes de Misión y las instituciones de la Unión Europea. El Consejo está abierto a toda 
sugerencia que se le haga para aumentar el efecto de estas campañas, incluyendo la prolongación de 
su duración y la inclusión de mensajes clave de las campañas en una serie de actividades de la UE, 
en línea con el principio de integración antes evocado. 

El Consejo reitera que un mayor respeto de los derechos humanos en Irán es fundamental para el 
avance de las relaciones de la UE con ese país. El Consejo lamenta que Irán no haya podido fijar 
una fecha para la celebración en 2005 de una ronda de conversaciones en el marco del Diálogo 
sobre Derechos Humanos UE-Irán, a pesar de los firmes y reiterados llamamientos hechos por la 
Unión Europea. En la práctica, no habido diálogo desde junio de 2004. El deterioro de la situación 
de los derechos humanos y la pasividad de las autoridades iraníes a la hora de emprender reformas 
de las leyes y prácticas oficiales que hacen posible la violación de los derechos humanos arrojan 
importantes dudas acerca de su intención de respetar los derechos y libertades fundamentales del 
pueblo iraní. El Consejo observa que, aunque Irán no haya asumido compromisos efectivos, la UE 
sigue estando dispuesta a entablar conversaciones sobre derechos humanos, inclusive por la vía del 
proceso de diálogo. El Consejo insta a Irán a que dé muestras fehacientes de su adhesión a los 
derechos humanos y al diálogo. El Consejo afirma que, sobre todo si Irán no demuestra su interés 
en el Proceso de Diálogo sobre derechos humanos con la UE, ésta seguirá aprovechando cualquier 
medio a su alcance para dejar constancia de su preocupación por el respeto de los derechos 
humanos, evocando, en particular, la difícil situación de los defensores de los derechos humanos 
perseguidos en Irán. El Consejo expresa su satisfacción por la adopción de una Resolución sobre los 
derechos humanos en Irán en la Tercera Comisión de la AGNU y confía en que Irán actúe con 
diligencia para atender a todas las preocupaciones que en ella expresa la comunidad internacional. 
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El Consejo se congratula de las conversaciones mantenidas con China en materia de derechos 
humanos tanto en la Cumbre UE/China como en la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de 
la Troika de la UE y de China y en las dos rondas de conversaciones del Diálogo sobre derechos 
humanos UE/China. El Consejo reconoce los avances realizados por China para mejorar el bienestar 
económico de sus ciudadanos y sus progresos en lo que respecta a la ratificación del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Expresa, en particular, su satisfacción por la 
visita, en el mes de noviembre, del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y 
confía en que China aplique sus recomendaciones. El Consejo sigue concediendo gran importancia 
a que se complemente el diálogo con otras actividades como proyectos y seminarios. 

Ahora bien, el Consejo sigue estando profundamente preocupado por otros aspectos de la política 
china, que contravienen el espíritu del PIDCP y de otros instrumentos legislativos internacionales 
en materia de derechos humanos de los que China ya es parte. El Consejo insta a China a que: 
anuncie un calendario para la ratificación del PIDCP; libere a los presos políticos; reforme el 
sistema de detención gubernativa; suprima las graves restricciones a la libertad de expresión, 
asociación y religión y respete los derechos legítimos de las minorías tibetana y Uigur.  

El Consejo deplora asimismo el mantenimiento generalizado de la pena de muerte y los malos tratos 
a los presos. El Consejo seguirá supervisando atentamente la situación de los derechos humanos en 
China y espera ver cambios positivos a raíz del proceso de diálogo, ya que ello contribuirá a 
mejorar la imagen y la reputación de China a nivel internacional, que será objeto de creciente 
atención a medida que se aproxima la celebración de los Juegos Olímpicos. 

El Consejo expresa su satisfacción por el establecimiento de consultas sobre derechos humanos con 
Rusia en 2005. Estas consultas brindan la oportunidad de abordar temas preocupantes como la 
situación actual en Chechenia, las crecientes restricciones impuestas a la sociedad civil, la reforma 
penal y judicial, la libertad de los medios de comunicación y otros temas como el racismo la 
xenofobia; permiten también cambiar impresiones sobre objetivos comunes en el ámbito de los 
derechos humanos, inclusive en el marco de la Organización para la Seguridad y Cooperación en 
Europa, del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas. En este contexto, el Consejo expresa su 
satisfacción por los proyectos de la Unión Europea para la recuperación y reconstrucción del 
Cáucaso septentrional y su ayuda humanitaria en esta zona. El Consejo confía en poder desarrollar 
estas consultas en 2006. Toma nota, en particular, del vivo interés que las consultas celebradas en 
2005 han suscitado en la sociedad civil rusa y confía en que ésta pueda participar cada vez más en 
futuras consultas. 

El Consejo expresa su satisfacción por el decisivo papel desempeñado por la Comisión Europea en 
la aplicación de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) y 
destaca la importancia de dotarla de medios financieros suficientes y de un marco jurídico adecuado 
en el contexto de las nuevas perspectivas financieras para seguir apoyando proyectos de asistencia 
efectivos y concretos en favor de los derechos humanos, la democracia y del fortalecimiento de la 
sociedad civil en todo el mundo. 
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El Consejo expresa su satisfacción por la estrecha y permanente cooperación que ha mantenido con 
el Parlamento Europeo y la sociedad civil en la definición y aplicación de su política de derechos 
humanos en 2005 y confía en que esta cooperación siga fructificando. 

El Consejo reitera su compromiso de incorporar los derechos humanos y la democratización en el 
orden del día de sus deliberaciones sobre las prioridades anuales en materia de política exterior.” 

Orientaciones sobre la aplicación y evaluación de las medidas restrictivas  

El Consejo ha adoptado una versión revisada y actualizada de las Orientaciones sobre la aplicación 
y evaluación de las medidas restrictivas en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC) de la UE (15114/05). 

El Consejo aprobó por primera vez estas orientaciones en diciembre de 2003 (15579/03). Dichas 
orientaciones contienen, en particular, un modelo de redacción así como definiciones comunes que 
pueden utilizarse en los instrumentos jurídicos destinados a la imposición de medidas restrictivas. 

POLÍTICA EUROPEA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Informe semestral de la Presidencia sobre Política Europea de Seguridad y Defensa 

El Consejo ha aprobado un informe de la Presidencia sobre la Política Europea de Seguridad y 
Defensa (PESD) con vistas a su presentación en la sesión del Consejo Europeo de los días 15 y 
16 de diciembre de 2005. 

El informe abarca todos los asuntos PESD que se han debatido durante el segundo semestre de este 
año y también el mandato para la próxima Presidencia (Austria). Incluye los siguientes aspectos:  

• Actividades de la UE en materia de operaciones civiles y militares 

• Desarrollo de las capacidades militares europeas 

• Logros en la ampliación y fortalecimiento del CSUE y del IESUE 
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• Agencia Europea de Defensa 

• Desarrollo de las capacidades civiles de la UE  

• Coordinación civil y militar 

• Apoyo de la PESD a la reforma del sector de la seguridad 

• Célula civil y militar 

• Relaciones UE-OTAN 

• Cooperación con organizaciones internacionales 

• Diálogo y cooperación con los socios mediterráneos en materia de gestión de crisis 

• Cooperación con terceros países 

• La PESD y África 

• Aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la 
mujer y la paz y la seguridad, en el contexto de la PESD, e integración de los objetivos de la 
igualdad de los sexos 

• La PESD y la lucha contra el terrorismo 

• La PESD y la respuesta a las catástrofes  

• Formación en el ámbito de la PESD, y  

• Ejercicios militares 
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Agencia Europea de Defensa: presupuesto para 2006 

El Consejo ha acordado aplazar un año la adopción del primer marco financiero trienal para la 
Agencia Europea de Defensa (AED) y ha adoptado el presupuesto de la AED para 2006 por un 
importe de 22,3 millones de euros (15501/05). 

Al no haber un marco financiero para el período 2006-2008, la adopción del presupuesto de la 
Agencia pasa a ser competencia del Consejo a propuesta de la Junta Directiva de la AED. 

Objetivo civil global para 2008 

El Consejo ha adoptado un plan de mejora de las capacidades civiles. 

El plan incluye el proceso del objetivo civil global en 2006 y se divide en cuatro secciones: asuntos 
generales del objetivo civil global, apoyo a las misiones, capacidades civiles rápidamente 
desplegables y asuntos de gestión del proceso del objetivo civil global. 

El 21 de noviembre, los Ministros de Asuntos Exteriores reunidos en el contexto de la Conferencia 
de mejora de las capacidades civiles adoptaron una declaración ministerial. Su Anexo contenía 
elementos de un plan de acción con el objetivo de analizar los progresos realizados en la mejora de 
las capacidades civiles y de ofrecer directrices para el camino que se habrá de seguir. (véase 
Comunicado de Prensa 14713/05). 

COOPERACION AL DESARROLLO 

Ayuda para el comercio - Conclusiones del Consejo 

El Consejo ha adoptado las siguientes conclusiones: 

“El Consejo y los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el Consejo 
han llegado a la conclusión de que: 

Si bien una mayor liberalización del comercio mundial mediante un nuevo acuerdo en el marco de 
la OMC será beneficiosa, en general, para los países en desarrollo, muchos de estos países más 
pobres podrían verse confrontados a dificultades de adaptación a corto plazo, y precisarán ayuda 
para poder beneficiarse de las oportunidades que se le brindan. Comoquiera que apenas tienen 
capacidad para producir bienes competitivos en el mercado internacional, la comunidad 
internacional debe facilitarles asistencia adicional, de tal forma que los países en desarrollo más 
pobres entiendan que la Ronda de Doha es realmente beneficiosa para ellos. 
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Debe ponerse en marcha un conjunto de medidas fundamentales, de carácter general y viables en el 
ámbito del desarrollo, incluida una "ayuda para el comercio", para ayudar a los países pobres a 
beneficiarse de las medidas adoptadas en el marco de la Ronda Doha, y comunicárselo a los países 
en desarrollo con suficiente antelación para la Conferencia ministerial del Programa de Doha para el 
Desarrollo, que se celebrará en Hong Kong. 

Marco integrado mejorado 

El marco integrado de asistencia técnica en relación con el comercio para los países menos 
desarrollados constituye un importante mecanismo para ayudar a los países pobres a utilizar 
eficazmente la asistencia en relación con el comercio y las inversiones en infraestructuras y 
estimular el crecimiento económico en sentido amplio a través del comercio. No obstante, debe 
encontrarse la forma de mejorar su gestión, una mayor participación a nivel local, la adaptación a 
los planes nacionales de reducción de la pobreza y una supervisión efectiva de los resultados, así 
como una ampliación de sus recursos y de su alcance para que sea más eficaz. 

En el entendimiento de que la mejora del marco integrado debe abordar plenamente sus carencias 
actuales, la UE decide que, en el marco de los presupuestos disponibles y con otros donantes, 
proporcionará recursos para que el marco integrado mejorado disponga de fondos de forma 
adecuada y previsible. De manera alternativa, algunos Estados miembros podrían decidir 
proporcionar ayuda al respecto a través de otros canales. 

Asistencia en relación con el comercio 

La asistencia técnica en relación con el comercio y la creación de capacidad, tal como expone el 
Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) y la OMC incluye dos grandes categorías: 

- La política y la normativa comercial, que incluye la asistencia para la participación efectiva 
en las negociaciones comerciales, análisis y aplicación de los acuerdos comerciales, la integración 
en las políticas y el establecimiento de normas en el ámbito comercial, regímenes aduaneros y de 
facilitación del comercio, apoyo a acuerdos comerciales regionales y al desarrollo de recursos 
humanos en el ámbito comercial. 

- El desarrollo comercial, que incluye el desarrollo empresarial y de actividades con el 
objetivo de mejorar el entorno empresarial, acceso a la financiación del comercio y la promoción 
comercial en sectores productivos (agricultura, silvicultura, pesca, industria, minas, turismo, 
servicios), incluido a nivel institucional y empresarial. 

En el marco de los compromisos sobre futuros incrementos de la ayuda al desarrollo, los Estados 
miembros tratarán de aumentar el gasto colectivo de la UE para ayuda relacionada con el comercio 
(según está definida) en respuesta a las necesidades que se hayan establecido como prioridades en 
las estrategias de reducción de la pobreza de los países interlocutores o en sus planes de desarrollo, 
con vistas a alcanzar un importe de mil millones de euros anuales para 2010, incluyendo el gasto 
correspondiente al Marco Integrado reforzado. Con ello, la aportación total de la UE, incluida la de 
la Comunidad, ascendería a dos mil millones de euros para 2010. 



 12.XII.2005 

 
14960/05 (Presse 317)  29 
 ES 

Infraestructura 

Los donantes de ayuda están de acuerdo en general sobre la importancia que tiene la infraestructura 
para facilitar el comercio. Esto se refleja así: 

– la propuesta de la Comisión Europea de aumentar la ayuda de la UE (Comunidad y Estados 
miembros) en infraestructuras (incluida la energía y el agua) mediante una nueva asociación 
Europa-África de infraestructuras, ligada a la decisión de los Estados miembros de aumentar la 
AOD en 20 mil millones de euros al año para 2010; 

– los planes del Banco Mundial de aumentar los créditos para infraestructuras en mil millones de 
dólares al año, para llegar a unos 10 mil millones de dólares anuales para 2008; 

– el acuerdo alcanzado en Gleneagles por el G8 de potenciar el crecimiento, atraer nueva inversión 
y contribuir a la capacidad comercial de África, mediante la creación del consorcio de 
infraestructura para África, respaldado conjuntamente por los países africanos y la Comisión 
Europea, el G8 e instituciones multilaterales clave. 

La UE corrobora la importancia de la ayuda para contribuir a que los países en desarrollo mejoren 
sus infraestructuras, sobre todo porque éstas se complementan con la ayuda relacionada con el 
comercio para estimular el crecimiento derivado de la exportación. La UE obrará en pro de una 
mayor y más eficaz actividad en el campo de las infraestructuras, especialmente en África. Por lo 
tanto, la ayuda para infraestructuras debería evaluarse con criterios cualitativos, con vistas a 
aprovecharla al máximo para la reducción de la pobreza y la protección ambiental. 

Ajuste 

Algunos países en desarrollo podrían encontrar problemas de ajuste, sobre todo por las siguientes 
razones: 

– la erosión de las preferencias comerciales; 

– la disminución de los ingresos públicos debido a las reducciones arancelarias; 

– el aumento del coste de las importaciones de alimentos, resultado de la disminución de las 
subvenciones a la exportación, para los importadores netos en este campo. 
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En las conclusiones de la Cumbre de Revisión del Milenio se reconoció que es importante apoyar 
más el ajuste y la integración comerciales. Las cuestiones de ajuste relacionadas con la reforma 
comercial deberían formar parte de un paquete global de reformas internas, planificación económica 
y apoyo financiero. Sin embargo, los países en desarrollo tienen que tener la seguridad de contar 
con una asistencia fiable y con mecanismos para facilitar el ajuste. 

La UE reconoce que es necesario articular adecuadamente el ajuste comercial, sobre todo para los 
países que sufren la erosión de las preferencias comerciales. El FMI y el Banco Mundial deberían 
supervisar de forma transparente los efectos de la erosión de las preferencias y de la liberalización 
comercial en cada país, a fin de que pueda responderse facilitando más recursos, por ejemplo a 
través del mecanismo de integración comercial del FMI y de los programas del Banco Mundial.” 

POLÍTICA COMERCIAL 

Tonga - Adhesión a la OMC 

El Consejo y los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del 
Consejo han adoptado una Decisión que apoya la adhesión del Reino de Tonga a la OMC. 

La posición de la UE será expresada por la Comisión en la Sexta Conferencia Ministerial de la 
OMC que se celebrará en Hong Kong del 13 al 18 de diciembre, cuando se deberá aprobar la 
adhesión del mencionado país a la OMC. 

Corea - Acuerdo sobre concesiones comerciales - Ampliación de la UE 

El Consejo ha adoptado una Decisión por la que se aprueba la celebración de un acuerdo relativo a 
concesiones comerciales para tomar en cuenta la adhesión de los diez nuevos Estados miembros de 
la Unión Europea, así como un Reglamento sobre la aplicación de dicho acuerdo. 

El acuerdo dispone tipos temporales de derechos más bajos para importaciones de determinados 
tipos de poliestireno, grabadores de vídeo, videocámaras y receptores de radiodifusión. 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio exige que la UE negocie ajustes 
compensatorios con terceros países que poseen derechos de negociación con cualquiera de los 
Estados miembros adherentes si la adopción del régimen del arancel exterior de la CE da lugar a un 
aumento del arancel por encima del nivel respecto del cual el país adherente ha contraído una 
obligación en la OMC. 
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JUSTICIA Y ASUNTOS DE INTERIOR / RELACIONES EXTERIORES 

Terrorismo - Conclusiones del Consejo 

El Consejo ha adoptado las siguientes conclusiones: 

“El Consejo ha reiterado el compromiso de la Unión de enfocar la lucha contra el terrorismo en 
todas sus dimensiones, sin dejar de respetar los derechos humanos. Se ha felicitado de los avances 
registrados en la entrega de asistencia técnica a los países prioritarios en este sentido. Continuar y 
aumentar esta ayuda sería uno de los objetivos fundamentales de los próximos seis meses. Ha 
adoptado la estrategia para la dimensión de Relaciones Exteriores del ámbito de la Justicia y los 
Asuntos de Interior, que requiere un compromiso más acentuado sobre lucha antiterrorista con 
países clave. 

El Consejo ha saludado el diálogo político continuado sobre lucha antiterrorista con organizaciones 
internacionales y socios clave, incluidos los EE.UU. y Rusia, y los progresos realizados en la 
ampliación de este diálogo, entre los que cabe destacar el Código de Conducta Antiterrorista 
acordado en la Cumbre de Barcelona del 27 de noviembre. 

El Consejo ha reiterado su satisfacción por las conclusiones de la Cumbre Mundial sobre 
Terrorismo, y ha subrayado la necesidad de hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo en las 
Naciones Unidas con relación al convenio general sobre terrorismo internacional durante el 
sexagésimo período de sesiones de la Asamblea General. El Consejo también espera que se 
desarrolle una estrategia antiterrorista a escala de las Naciones Unidas. 

El Consejo ha saludado asimismo el acuerdo alcanzado en torno a la Estrategia y el Plan de acción 
de la Unión Europea para luchar contra la radicalización y la captación de terroristas, que 
proporciona un marco global para canalizar los esfuerzos que efectúe la Unión al abordar estas 
cuestiones. El Consejo ha acogido con satisfacción los informes semestrales del Coordinador de la 
Lucha contra el Terrorismo (CT) sobre la aplicación del Plan de acción de Lucha contra el 
Terrorismo y la Estrategia de Financiación Terrorista y señaló que la acción que se desprende de 
estos informes se considerará en el marco del nuevo plan de acción revisado. El Consejo ha 
acordado la Estrategia de la Unión Europea de Lucha contra el Terrorismo, que seguidamente se 
presentará ante el Consejo Europeo para su adopción.” 

Dimensión exterior del espacio de libertad, seguridad y justicia 

El Consejo ha adoptado, de acuerdo con un acuerdo alcanzado por el Consejo "Justicia y Asuntos 
de Interior" de 1 de diciembre, una estrategia para la dimensión exterior del espacio de libertad, 
seguridad y justicia a escala mundial de la UE (15446/05). 
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Estrategia de la Unión Europea contra el terrorismo 

El Consejo ha llegado a un acuerdo sobre los siguientes documentos que se remitirán al Consejo 
Europeo para adopción: 

• Estrategia de la Unión Europea para luchar contra la radicalización y la captación de terroristas 
(14781/1/05), 

• Estrategia de la Unión Europea de Lucha contra el Terrorismo (14469/4/05), y 

• Aplicación del Plan de acción de la UE para la lucha contra el terrorismo (14734/1/05). 

AMPLIACIÓN 

Turquía - Asociación para la Adhesión 

El Consejo ha alcanzado un acuerdo político relativo a una propuesta de Decisión del Consejo sobre 
los principios, las prioridades y las condiciones que figuran en la Asociación para la Adhesión con 
Turquía (15278/05). 

La Asociación para la Adhesión revisada constituye un importante documento para centrarse en los 
preparativos para la adhesión y adaptar las prioridades según la evolución de las necesidades. 

El 3 de octubre, los Estados miembros iniciaron las negociaciones con Turquía relativas a la 
adhesión de ese país a la UE. El avance de las negociaciones se guiará por los progresos de Turquía 
en la preparación para la adhesión, que se evaluarán, entre otras cosas, en relación con la aplicación 
de la Asociación para la Adhesión, que se revisará periódicamente. 

El Consejo adoptó en 2001 y 2003 una Asociación para la Adhesión con Turquía. La 
Recomendación de la Comisión en 2004 sobre Turquía destacaba que en 2005 se propondría una 
Asociación para la Adhesión revisada. En diciembre de 2004, el Consejo Europeo establecía en sus 
conclusiones que la UE seguiría supervisando estrechamente los progresos de las reformas políticas 
sobre la base de una Asociación para la Adhesión que estipulaba prioridades para el proceso de 
reformas. 
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A efectos de prepararse para la adhesión, se espera que Turquía desarrolle un plan con un 
calendario y medidas específicas para tratar las prioridades de esta Asociación para la Adhesión. 

La aplicación de la Asociación para la Adhesión será estudiada y supervisada en los organismos 
establecidos con arreglo al Acuerdo de asociación y por el Consejo sobre la base de informes 
anuales de la Comisión. 

El Consejo adoptará la Decisión en una sesión posterior, sin debate, tras la formalización del texto. 

Croacia - Asociación para la adhesión 

El Consejo ha alcanzado un acuerdo político relativo a una propuesta de Decisión del Consejo sobre 
los principios, las prioridades y las condiciones de la Asociación para la Adhesión con Croacia 
(15280/05). 

La Asociación para la Adhesión revisada constituye un importante documento para centrarse en los 
preparativos para la adhesión y adaptar las prioridades según la evolución de las necesidades.  

El 3 de octubre comenzaron las negociaciones con Croacia relativas a la adhesión de ese país a la 
UE. El avance de las negociaciones se guiará por los progresos de Croacia en la preparación para la 
adhesión, que se evaluarán, entre otras cosas, en relación con la aplicación de la Asociación para la 
Adhesión, que se revisará periódicamente. 

La nueva Asociación para la Adhesión actualiza la anterior -la Asociación Europea con Croacia 
adoptada por el Consejo en septiembre de 2004- sobre la base de los datos del informe provisional 
de 2005 de la Comisión sobre Croacia. La misma determina nuevas prioridades de acción que se 
adaptan a las necesidades específicas del país y la fase de preparación en que se encuentra y se 
actualizará cuando convenga. La Asociación para la Adhesión proporciona también orientaciones 
para la ayuda financiera a Croacia. 

A efectos de prepararse para una mayor integración con la UEI, se espera que Croacia desarrolle un 
plan con un calendario y medidas específicas para tratar las prioridades de esta Asociación para la 
Adhesión. 

La aplicación de la Asociación para la Adhesión será estudiada y supervisada mediante los 
mecanismos establecidos con arreglo al Proceso de Estabilización y Asociación, en particular los 
informes de situación anuales de la Comisión. 

El Consejo adoptará la Decisión en una sesión posterior, sin debate, tras la formalización del texto. 
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ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Tipo normal mínimo del IVA del 15 % 

El Consejo ha adoptado una Directiva por la que se prolonga hasta 2010 el tipo normal mínimo del 
impuesto sobre el valor añadido del 15% (14308/05 y 15225/05 ADD 1). 

La Directiva mantiene el tipo normal mínimo de IVA aplicable en los Estados miembros de la UE 
actualmente en vigor, que debía expirar el 31 de diciembre de 2005, por otro período lo bastante 
largo como para cubrir la estrategia en curso para simplificar y modernizar la actual legislación de 
la UE sobre el IVA. El nivel mínimo del IVA queda fijado en un 15% por la Directiva 77/388/CEE. 

El tipo normal de IVA queda fijado por cada Estado miembro como un porcentaje del importe 
imponible y es el mismo para el suministro de todos los bienes y servicios. 

Calidad de los datos relativos a las cuentas públicas de la UE - Datos sobre déficit y deuda 

El Consejo ha adoptado un Reglamento destinado a mejorar la calidad de los datos relativos a las 
cuentas públicas que se utilizarán para la aplicación del procedimiento aplicable en caso de déficit 
excesivo, en particular en lo tocante al déficit gubernamental y los datos de deuda (10524/2/05). 

Véase 15675/05 

Fiscalidad del ahorro - Intercambio de información entre los Estados miembros* 

El Consejo ha llegado a un acuerdo sobre la utilización de un nuevo formato estándar para el 
intercambio de información por lo que se refiere a la Directiva sobre fiscalidad del ahorro 
(2003/48/CE), que los Estados miembros de la UE utilizarán a partir de 2008, y sobre la utilización 
del sistema CCN-Mail 2 como canal para el intercambio de información en 2006 y 2007 
(15306/05). 
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IVA - Alemania - Puentes transfronterizos con Suiza 

El Consejo ha adoptado decisiones por la que se autoriza a la República Federal de Alemania para 
celebrar dos acuerdos con la Confederación Suiza en el que se contemplan disposiciones de 
inaplicación de las normas de la UE relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios para 
incluir la construcción y mantenimiento de dos puentes fronterizos (14923/05 y 14921/05). 

Como excepción a la Directiva 77/388/CEE, las mercancías importadas en Alemania procedentes 
de Suiza no estarán sujetas al IVA, siempre que se utilicen para la construcción o mantenimiento 
del puente sobre el Rhin entre Laufenburg (Baden-Württemberg, Alemania) y Laufenburg (Suiza), 
y para el mantenimiento del puente sobre el Wutach entre Stühlingen (Baden-Württemberg, 
Alemania) y Oberwiesen (Suiza). 

Dichas excepciones no se aplicarán a las mercancías importadas para el mismo propósito por una 
autoridad pública. 

ASUNTOS GENERALES 

Trabajos en las demás configuraciones del Consejo 

El Consejo ha tomado nota de un informe de la Presidencia sobre los trabajos en las demás 
configuraciones del Consejo (15213/05). 
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ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Orden de ejercicio de la Presidencia del Consejo de la UE* 

El Consejo ha adoptado una Decisión por la que se establece el orden de ejercicio de la Presidencia 
del Consejo de la UE hasta junio de 2018 (15256/05 y 15377/05 ADD1 + ADD2). 

El orden es el siguiente: 

Austria 
Finlandia 
Alemania 
Portugal 
Eslovenia 
Francia 
República Checa 
Suecia 
España 
Bélgica 
Hungría 
Polonia 
Dinamarca 
Chipre 
Irlanda 
Lituania 
Grecia 
Italia 
Letonia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Eslovaquia 
Malta 
Reino Unido 
Estonia 

enero - junio 
julio - diciembre 
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enero - junio 
julio - diciembre 
enero - junio 
julio - diciembre 
enero - junio 
julio - diciembre 
enero - junio 
julio - diciembre 
enero - junio 
julio - diciembre 
enero - junio 
julio - diciembre 
enero - junio 
julio - diciembre 
enero - junio 

2006 
2006 
2007 
2007 
2008 
2008 
2009 
2009 
2010 
2010 
2011 
2011 
2012 
2012 
2013 
2013 
2014 
2014 
2015 
2015 
2016 
2016 
2017 
2017 
2018 

NOMBRAMIENTOS 

Comité de las Regiones 

El Consejo ha adoptado una Decisión por la que se nombra a D. Jean-Claude Van Cauwenberghe, 
Miembro del Parlamento valón, miembro del Comité de las Regiones por el resto del mandato que 
queda por transcurrir, es decir, hasta el 25 de enero de 2006. 
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