
CONSEJO EUROPEO

(La Haya, 26-27 de junio de 1986) (*)

CONCLUSIONES DE LA PRESIDENCIA

SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

GENERALIDADES

El Consejo Europeo ha examinado la situación económica y social en la Comu-
nidad Europea y ha llegado a la conclusión de que, a pesar de los considerables
progresos logrados en el establecimiento de condiciones estructurales más sanas
para el crecimiento económico, los niveles actuales de los resultados económicos
y de las inversiones no son capaces por si mismos de permitir nuevas reducciones
importantes del paro. Ha reafirmado, pues, la necesidad de proseguir las políticas
macro y microeconómicas encaminadas a una mejora estructural, combinadas con
nuevos esfuerzos para crear empleos lucrativos. El Consejo ha estimado que el cre-
cimiento económico es algo que compete no solamente a los Estados miembros,
sino también a la Comunidad en general.

El Consejo Europeo ha estado de acuerdo en estimar que las posibilidades abier-
tas por la baja de los precios del petróleo deberían traducirse, en la medida de lo
posible, en un aumento del crecimiento económico. Ha pedido al Consejo (ECO/
FIN) que continúe los progresos realizados en la estrategia de crecimiento coopera-
tivo adoptada a finales de 1985. Ha convenido, además, que deberían adoptarse
medidas comunitarias para hacer posible que las empresas exploten plenamente
sus capacidades para engendrar la prosperidad y crear empleos, sobre todo exa-
minando las posibilidades de mejorar el acceso a las nuevas formas de capitales
a riesgo y los esfuerzos del Banco Europeo de Inversiones, y se felicita de las me-
didas adoptadas tanto en la Comunidad como en los Estados miembros para limitar
el peso de las leyes y de los reglamentos. El Consejo Europeo ha reclamado igual-
mente una estrategia común, que hay que examinar con las fuerzas sociales, para
promover el espíritu de empresa, fomentar la flexibilidad del empleo y ayudar a los
parados de larga duración a encontrar un empleo.

(*) Traducido por Montserrat F. Loaysa.
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El Consejo Europeo ha estado de acuerdo en considerar que la formación per-
manente y el reciclaje se han convertido en una necesidad. Ha subrayado igual-
mente que el sector de los servicios y las pequeñas y medianas empresas constitu-
yen fuentes muy importantes de crecimiento del empleo. A este respecto, el Consejo
Europeo se felicita de la intención de la Comisión de presentar propuestas con-
cretas en un futuro próximo, sobre todo para simplificar las reglamentaciones fis-
cales aplicables a las pequeñas y medianas empresas.

El Consejo Europeo ha invitado a la Comisión, en el marco de los estudios
sobre las causas, la naturaleza y la medida del paro, a que efectúe un análisis pro-
fundo de los fenómenos de la economía sumergida y del trabajo negro, con el fin
de llegar a acciones intensivas y coordinadas al servicio de las políticas de empleo.

PARO DE LARGA DURACIÓN

Con el fin de mantener una política europea convergente dirigida a la vuelta
de los parados de larga duración al mercado de trabajo, el Consejo Europeo ha
acogido favorablemente las propuestas de la Comisión sobre los intercambios de
información relativos a los éxitos nacionales logrados, la ejecución de acciones
piloto del Fondo Social Europeo y la coordinación de acciones en concepto de los
instrumentos estructurales comunitarios en las regiones en las que se impone una
reestructuración industrial. A este respecto, el Consejo Europeo elogia igualmente
la conclusión de compromisos trilaterales entre los gobiernos y las fuerzas sociales
con el fin de favorecer la reinserción en la vida activa de los parados de larga du-
ración. Deberían realizarse esfuerzos análogos para fomentar el empleo de los jó-
venes que acaban de dejar la escuela.

COOPERACIÓN EN EL CAMPO DE LA TECNOLOGÍA

El Consejo Europeo ha subrayado que la cooperación y la innovación tanto en
la Comunidad como en un marco europeo más amplio aportarán a la Industria
europea el apoyo indispensable para sobrevivir en un mundo en el que se desarro-
lla una competencia sin piedad. Los esfuerzos en este sentido deberían encaminarse
a preparar la terminación del mercado interior, a la aplicación de normas unifor-
mes, a la apertura de mercados públicos, a la aplicación de programas específicos
de investigación y desarrollo que tengan en cuenta también los intereses de IsTPME
y tener en cuenta debidamente la necesidad de consultar a las furzas sociales, que
tienen en este campo responsabilidades propias. El Consejo ha Invitado a la Comi-
sión y al Consejo de Ministros (INDUSTRIA/INVESTIGACIÓN) a que terminen du-
rante los próximos meses sus trabajos relativos al próximo programa plurianual de
cooperación en el terreno de la tecnología y a que velen para no dejar recaer su
impulso.
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MERCADO DE CAPITALES

La creación de un mercado de capitales realmente libre mejorará igualmente
las perspectivas de crecimiento continuo. El Consejo Europeo ha acogido favora-
blemente las propuestas presentadas hace poco por la Comisión encaminadas a libe-
rar los mercados de capitales y ha invitado al Consejo de Ministros a tratar estas
propuestas de forma prioritaria.

MERCADO INTERIOR

GENERALIDADES

Considerando la apremiante necesidad de realizar progresos en (o que se refiere
a la 'Institución en 1992 de un espacio sin fronteras interiores de acuerdo con el
Acta Única europea, el Consejo Europeo invita a los Estados miembros que todavía
no lo hayan hecho a que pongan todo lo que sea necesario en marcha para que el
Acta Única Europea sea ratificada a tiempo y pueda ser aplicada íntegramente a
partir del 1.° de enero de 1987.

El Consejo Europeo ha recapitulado sobre la situación actual relativa a la con-
solidación del mercado interior y ha llegado a la conclusión de que, aunque el
proceso de decisión se ha acelerado durante la primera mitad de 1986, sigue siendo
necesario mejorarlo de forma sustancial si se quieren alcanzar los objetivos estable-
cidos para el año en curso y si se quiere alcanzar el objetivo final.

El Consejo Europeo considera que el reforzamiento de la cohesión económica
y social, de conformidad con el Acta Única Europea, es indispensable para garanti-
zar la corrección de los desequilibrios potenciales y el desarrollo armónico de la
Comunidad en su conjunto. Ha tomado nota de la intención de la Comisión de so-
meter al Consejo, antes de fines de año, un informe y propuestas sobre el fortale-
cimiento de las políticas estructurales y la mejora del funcionamiento de los fondos
estructurales de conformidad con el Acta Única Europea.

MÉTODO DE TRABAJO

El Consejo Europeo ha comprobado que se han obtenido resultados favorables
en los esfuerzos comunes de las sucesivas presidencias y ha expresado la esperan-
za de que «programas procedentes de la presidencia» semejantes continúen apli-
cándose en el futuro. Los miembros del Consejo Europeo se han comprometido a
dar instrucciones a sus ministros del Consejo de Ministros pertinente para que:

— continúen concediendo gran prioridad a las medidas previstas en el programa
de la Presidencia basado en el libro blanco de la Comisión;

— velen porque las barreras técnicas a la armonización de las legislaciones
no obstaculicen el progreso;
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— garanticen una coordinación adecuada de las reuniones del Consejo en sus
diferentes composiciones;

— convoquen, cuando sea necesario, sesiones especiales del Consejo total o
principalmente dedicadas al mercado interior.

El Presidente de la Comisión europea ha declarado que ésta se esforzará en
acelerar la presentación de sus propuestas, en evaluar las actividades en curso y
en colaborar estrechamente con las nuevas presidencias.

ÁMBITOS DE INTERÉS PARTICULAR

El Consejo Europeo ha considerado que el Consejo de Ministros (Transportes)
deberla hacer un esfuerzo suplementario para resolver las dificultades surgidas re-
cientemente en la liberalización y armonización de los transportes terrestres, ma-
rítimos y aéreos, habida cuenta de las sentencias pertinentes del Tribunal de Jus-
ticia. En lo que se refiere a la navegación aérea, el Consejo de Ministros debería
adoptar sin demora las decisiones apropiadas sobre las tarifas aéreas, la capacidad
y el acceso a los mercados, dentro del respeto a las normas de competencia del
Tratado.

El Consejo Europeo ha reafirmado que deben adoptarse rápidamente ciertas de-
cisiones fundamentales en relación con la supresión de las barreras fiscales en las
fronteras con el fin de alcanzar los objetivos establecidos para 1992 y ha acogido
favorablemente el programa de trabajo propuesto a tal efecto por la Comisión y
aprobado por el Consejo de Ministros de finanzas.

El Consejo Europeo ha estimado que los mercados públicos forman un elemen-
to esencial del mercado interior y que su liberalización condiciona, en consecuencia,
la terminación de este mercado en 1992. Los mercados públicos tienen igualmente
un crucial papel que desempeñar estimulando los resultados industriales y técnicos
de la Comunidad. Por ello el Consejo ha juzgado que había que acelerar los pro-
gresos en este campo y ha invitado al Consejo a que se ocupe urgentemente del
informe y de las propuestas realizadas por la Comisión en este campo.

Dado el interés fundamental que el Consejo Europeo atribuye a esta cuestión,
ha decidido evaluar en su próxima sesión los progresos realizados en todos los
sectores mencionados.

LA EUROPA DE LOS CIUDADANOS

El Consejo Europeo ha estimado que la aplicación del informe sobre la Europa
del ciudadano (informe ADONNINO) está claramente retrasada respecto a las pre-
visiones. Se ha pedido al Consejo de Ministros que conceda una atención suple-
mentaria a la ejecución de las recomendaciones incluidas en dicho informe y que
presente un informe sobre el avance de los trabajos en la próxima sesión del Con-
sejo Europeo.

En particular ha considerado como deseable progresar en los siguientes campos:
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— la flexibilidad del tráfico fronterizo de viajeros,
— el derecho de residencia,
— un sistema general de reconocimiento mutuo de diplomas.

El Consejo Europeo ha invitado, además, al Consejo de Ministros a que logre
en un futuro próximo un acuerdo sobre programas dirigidos a promover:

— la cooperación en el campo de la salud pública (programa de acción contra
el cáncer) y

— los contactos intracomunitarios entre estudiantes y universidades (Erasmus).

Habrá que velar porque los fondos que se dediquen a programas de este tipo
beneficien al número máximo de personas y para que se limite la burocracia al
mínimo absoluto.

LA POLÍTICA AGRÍCOLA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

GENERALIDADES

El Consejo Europeo ha comprobado con satisfacción que este año se han to-
mado a tiempo decisiones en materia de precios agrícolas y de medidas conexas,
y que el Consejo de Ministros ha adoptado recientemente una postura constructiva
ante la posibilidad de medidas de política comercial de los Estados Unidos contra
la Comunidad.

El Consejo Europeo también ha acogido favorablemente la decisión del Consejo
de Ministros de adoptar una concepción de conjunto para las próximas negociacio-
nes comerciales multilaterales que incluyen la agricultura de conformidad con las
posiciones anteriormente adoptadas en el GATT, en la OCDE y en la Cumbre de
Tokio. Ha comprobado que la Comunidad está así bien preparada para tratar los
problemas de política agrícola sobre una base equilibrada y mutuamente ventajosa
en las negociaciones que se iniciarán en breve.

PROBLEMAS ESTRUCTURALES

Vista la importancia de la política agrícola común como factor de integración
para la Comunidad Europea, el Consejo Europeo ha examinado las diferentes po-
líticas agrícolas aplicadas actualmente en el mundo. Ha comprobado las contra-
dicciones que continúan entorpeciendo estas políticas, como la existencia paralela de
una fuerte demanda insatisfecha en ciertos países en desarrollo y de enormes ex-
cedentes en los países desarrollados; el ritmo acelerado de las innovaciones tec-
nológicas que tienen como consecuencia el crecimiento de la productividad, mien-
tras que las rentas de los pequeños agricultores en algunas regiones rurales siguen
siendo decepcionantes.

El Consejo Europeo ha considerado que para la Comunidad Europea constituye
una necesidad seguir la adaptación de la política agrícola común a las nuevas cir-
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cunstancias. Al tiempo que se mantienen los objetivos y los principios de la política
agrícola común y teniendo en cuenta los intereses de la Comunidad como exporta-
dora, debe lograrse un control mejor de la producción total, de tal forma que dicha
producción esté mejor adaptada a la situación del mercado con la consecuencia
de que pueda moderarse la participación de la agricultura en los gastos públicos.

La preservación del medio ambiente y del paisaje debería formar parte integrante
de una política agrícola más flexible, más orientada en el mercado y más dinámica.
El ajuste de la política agrícola común debe tener en cuenta también la especificidad
del modelo agrícola europeo y la necesidad de salvaguardar el tejido social de las
regiones rurales.

CONCERTACION INTERNACIONAL

El Consejo Europeo ha señalado que en verdad los problemas de adaptación no
se limitan a la Comunidad, sino que se le plantean también a los principales miem-
bros de la OCDE y principalmente a los Estados Unidos. Por esto es favorable a
una concertación internacional tanto en el plano multilateral como bilateral, con el
fin de faciitar los procesos de adaptación y la instauración de nuevos equilibrios.

LA SITUACIÓN DESPUÉS DE LA CATÁSTROFE DE CHERNOBIL

Dada la profunda preocupación por la salud y la seguridad públicas y el hecho
de que la energía nuclear constituye una fuente de energía cada vez más importante
en varios países, el Consejo Europeo ha analizado los trabajos desarrollados después
de la catástrofe de Chernobil y ha decidido que es necesario desplegar una serie
de esfuerzos para mejorar la coordinación tanto internacional como dentro de la
Comunidad.

CONSECUENCIAS A CORTO PLAZO

En lo que se refiere a las condiciones a corto plazo de la catástrofe, el Consejo
Europeo ha considerado importante que se determinen sobre bases científicas y
muy rápidamente los niveles generales de tolerancia a las contaminaciones, en el
marco del capítulo III del Tratado Euratom, y de forma tal que se garantice la salud
pública y la unidad del mercado interior de la Comunidad.

CONSECUENCIAS A MEDIO Y A LARGO PLAZO

En lo que se refiere a los aspectos a medio y a largo plazo, el Consejo Europeo
ha estimado que ante todo donde es necesario progresar es en la Agencia Interna-
cional de la Energía Atómica, sobre todo mediante el análisis del accidente de
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Chernobil y que la Comunidad y los Estados miembros deben contribuir activamente
al proceso de decisión en dicho recinto. En particular, la Comunidad y los Estados
miembros deberán promover la rápida elaboración de convenios internacionales que
garanticen el indispensable intercambio de informaciones, que regulen la asistencia
mutua en caso de accidentes y pongan en marcha la responsabilidad internacional
de los Estados. Igualmente deberán contribuir en medida importante a los trabajos
para la Conferencia internacional sobre la seguridad nuclear en septiembre, y cuya
importancia ha subrayado el Consejo Europeo.

El Consejo Europeo ha considerado, además, que es posible y deseable una ac-
ción complementaria en el seno de la Comunidad Europea. Las instituciones comu-
nitarias y los Estados miembros, cada uno en el límite de sus competencias, deben
concertar sus acciones de modo que se obtenga un máximo de efecto. Esto es
válido en particular para:

— la protección de la salud y del medio ambiente,
— la seguridad de las instalaciones y su utilización,
— los procedimientos que se han de seguir en caso de crisis,
— la investigación, incluido el JET.

El Consejo Europeo ha acogido con gran interés en este contexto la comunica-
ción del 6 de junio de 1986 de la Comisión europea y ha rogado al Consejo que
dé prioridad al examen del programa de trabajo integrado en ella.

ESTUPEFACIENTES

El Consejo Europeo se ha mostrado extremadamente preocupado por el grave
problema que constituye el abuso de estupefacientes. Ha señalado que existe, para
ciertos aspectos de este problema, una cooperación internacional eficaz, en particu-
lar en el «Grupo Pompidou», del Consejo de Europa, y en las agencias competentes
de la ONU, pero que para otros aspectos cabe mejorar e intensificar el acuerdo
internacional, sobre todo en lo que se refiere a la producción de estupefacientes,
al tráfico y a la demanda de dichos productos.

El Consejo Europeo ha considerado oportuno organizar un acuerdo «ad hoc»
entre los Estados miembros y la Comisión Europea, con el fin de examinar las ini-
ciativas que podrían emprenderse en este campo, sin que haya doble empleo con
los trabajos efectuados en otras partes. El Consejo Europeo ha dado su aprobación
a la intención de la Presidencia de encargar a los Ministros del Interior que estudien
este problema en otoño. Igualmente habría que examinar la contribución que podría
aportarse a la conferencia que tendrá lugar bajo los auspicios de la ONU en la
primera mitad de 1987. El Consejo Europeo ha decidido proseguir el examen de este
grave problema en su próxima sesión.
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AMERICA LATINA

El Consejo Europeo ha estudiado el estado de las relaciones entre la Comuni-
dad Europea y América Latina, en particular después de la ampliación a España
y Portugal.

Ha reafirmado su voluntad de reforzar y desarrollar estas relaciones tanto en el
plano político como en el económico y técnico.

El Consejo Europeo ha invitado, pues, a la Comisión a que presente un docu-
mento de conformidad con los objetivos recogidos en la Declaración anexa al Tra-
tado de Adhesión. Ha encargado igualmente a los Ministros de Asuntos Exteriores
que sigan de cerca este asunto e informen al Consejo Europeo, siempre que sea ne-
cesario. '

DECLARACIÓN SOBRE ÁFRICA DEL SUR

1. El Consejo Europeo está gravemente preocupado por la degradación rápida
de la situación y el aumento de la violencia en África del Sur. El restablecimiento
del estado de emergencia y el arresto arbitrario de miles de sudafricanos sólo puede
retardar el inicio de un diálogo nacional verdadero sobre el futuro de África del
Sur, que es absolutamente necesario si se quiere lograr una solución pacifica a los
problemas del país. Además, se ha impuesto una severa censura a los medios de
información. Considera que la política actual del gobierno sudafricano únicamente
puede conducir a un incremento de la represión, a una radicalización de los extre-
mismos y a una efusión de sangre.

2. En tales circunstancias, el Consejo Europeo ha examinado de nuevo la po-
lítica de los doce respecto a África del Sur. Reafirma que el principal objetivo de
dicha política es la eliminación total del «apartheid». Para apoyar el proceso de
cambio no violento en África del Sur y subrayar su profunda preocupación ante los
recientes acontecimientos, los Jefes de Estado y de Gobierno han decidido empren-
der acciones adicionales.

3. El Consejo Europeo se ha pronunciado en favor de un programa europeo
de ayuda a las víctimas del «apartheid», programa concertado que comprenderé
acciones nacionales y comunitarias, con el fin de asegurar una eficacia máxima a
la contribución de Europa en este campo. A este respecto, el Consejo Europeo ha
convenido en que aumentará la asistencia financiera y material a las víctimas del
«apartheid», en particular a las personas afectadas por los disturbios callejeros y
a los prisioneros políticos, incluidas los detenidos con motivo del reciente estable-
cimiento del estado de emergencia.

4. El Consejo Europeo está convencido de que el comienzo sin demora de un
diálogo nacional con los líderes auténticos de la población negra es esencial para
poner fin a la escalada de la violencia y para hacer posible negociaciones que con-
duzcan a una África del Sur realmente democrática y no racista.
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Este diálogo no podrá tener lugar mientras los Ifderes reconocidos de la comu-
nidad negra sigan detenidos y sus organizaciones prohibidas.

En este contexto el Consejo Europeo exhorta al gobierno sudafricano

— a liberar incondicionalmente a Nelson Mándela y a otros prisioneros polfticos,
— a levantar la prohibición que pesa sobre el Congreso Nacional Africano, el

Congreso Pan Africanist ed Azania y otros partidos políticos.

5. Mientras tanto, en los próximos tres meses, la Comunidad emprenderá con-
sultas con los demás países Industrializados sobre las medidas complementarias
que podrían ser necesarias, incluyendo, en particular, una prohibición de nuevas
inversiones y de importaciones de carbón, de hierro, de acero y de piezas de oro
procedentes de África del Sur.

6. El Consejo Europeo ha decidido solicitar al Ministro de Asuntos Exteriores
de la futura presidencia británica que visite África Austral, en un esfuerzo suple-
mentario para crear las condiciones en las cuales podrá iniciarse el indispensable
diálogo.
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