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Editorial

División en la política exterior de la UE hacia Palestina

Luis Pi

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Abu Mazen, mejor conocido como
Mahmoud Abbas en occidente, anunció ante el pleno de la 66 Asamblea General de la
ONU la solicitud de Palestina, presentada al Consejo de Seguridad, para ingresar como
miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas; ese anuncio ha tenido profundas
consecuencias en el ámbito diplomático mundial.
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Es importante recordar que la Asamblea General no puede reconocer a Palestina
como Estado de pleno derecho, pero puede otorgarle la condición de "entidad
observadora", al igual que lo ha hecho con el Vaticano. Ese status conlleva la posibilidad
de denunciar ante la Corte Penal Internacional de La Haya crímenes de guerra cometidos
por Israel, por ejemplo, durante los bombardeos de Gaza. Los palestinos saben que es en
la Asamblea General donde tendrían el triunfo asegurado: más de 130 países de los 193
con representación en la ONU han reconocido ya al Estado palestino. Sin embargo, la
decisión de presentar la solicitud al Consejo de Seguridad no permite, por lo pronto, ir a la
Asamblea. A su vez, dicha solicitud está condenada al fracaso ya que Estados Unidos ya
anunció que, si necesario, ejercerá su derecho al veto.
Con el apoyo de EE.UU. asegurado, las presiones de Israel se han centrado en la
UE, el eslabón más débil debido a las discrepancias que la cuestión provoca en su propio
seno. Aunque en la Asamblea General los votos de los Veintisiete valen lo mismo que el de
cualquier otro país, Israel no olvida que la UE es, junto a EE.UU., el mayor donante de la
Autoridad Palestina y que la interrupción de la ayuda internacional podría llevar al colapso
económico en los territorios palestinos. La diplomacia israelí anticipa que las opiniones
estarán muy divididas en la Asamblea. Posiblemente Italia y Polonia se opondrán al
reconocimiento, mientras que Francia y Reino Unido se abstendrán y España votará a
favor. Entre los países pequeños, Holanda y República Checa se alinean con la posición de
Israel, mientras que Suecia, Bélgica, Portugal o Irlanda simpatizan con la causa palestina.
La división de los integrantes de la UE dejaría en evidencia la ausencia de una
política exterior europea ante un tema crucial como el conflicto en Oriente Medio. Para
evitar el posible desprestigio de su política exterior, la Alta Representante de la UE,
Catherine Ashton, ha realizado dos giras por la región en las últimas semanas. En la más
reciente, a principios de mes, Asthon intentó convencer a los palestinos de que
renunciaran a llevar el asunto a la ONU y evitaran de paso a los europeos el mal trago de
la
división, misión en la que no tuvo éxito.
Para entender el dilema que enfrenta la diplomacia de los países europeos vale la
pena recuperar las declaraciones de la representante palestina ante la UE, Leila Shahid, en
las que ha enfatizado que los palestinos no pueden esperar a que la UE "esté unida" para
tratar de forzar su reconocimiento en la ONU. Shahid ha reconocido que Ashton "no puede
unir a los 27 por la fuerza cuando no ven las cosas igual".
La UE tiene una posición común sobre el resultado final que espera emane de un
acuerdo entre Israel y los palestinos, la creación del Estado Palestino junto con el
reconocimiento mutuo de la soberanía e independencia de ambos países. El problema es
que los integrantes de la UE difieren en el camino a seguir para alcanzar dicho resultado.
De allí que reine el escepticismo sobre la viabilidad de continuar con los esfuerzos para
fortalecer una política exterior común.
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En su discurso ante el pleno de la Asamblea
General de la ONU y en nombre de la Unión
Europea, el presidente del Consejo Europeo,
Herman Van Rompuy, pidió a israelíes y
palestinos que reinicien negociaciones directas,
lo que consideró como la más alta prioridad en
estos momentos. Van Rompuy recordó que el
principio de la existencia de dos estados, uno
israelí y otro palestino, cuenta ya con 60 años
de historia, "pero solo se puso en marcha a
medias". También se refirió a la postura de la UE
respecto al proceso de paz, que incluye
referencias para que el establecimiento de las
fronteras de 1967 y los intercambios territoriales
sean aceptables para ambas partes. El
funcionario aprovecho para recomendar a los
líderes israelíes y palestinos que se fijen en la
"experiencia
europea",
en
donde
"los
compromisos se realizan con sacrificios mutuos y
confianza".
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La Eurocámara busca impulsar el turismo
El Parlamento Europeo ha dado luz verde a un
informe llamado a impulsar el turismo, tercera
actividad socioeconómica de la UE. Asimismo, se
pide la creación de una etiqueta europea de
"turismo de calidad" y de una marca Europa
para promocionar el turismo a Europa -que ya
es la región más visitada gracias al interés por
Francia, España e Italia- en América y Asia,
principalmente. Hace poco más de un año, la
Comisión Europea presentó un plan para
impulsar el turismo después de que la actividad
económica del sector en la Unión Europea
sufriera una caída del 5.6% en 2009 debido a la
crisis y perdiera, además, a unos 2 millones de
turistas internacionales debido a la nube
volcánica que cerró gran parte del espacio aéreo
europeo varios días en abril de este año. Con lo
anterior en consideración, la Eurocámara pide a
la Comisión Europea una iniciativa concreta
dirigida a armonizar progresivamente los
sistemas de clasificación de las infraestructuras
de alojamiento mediante unos criterios mínimos
comunes, entre otras propuestas.

3

Prometen facilitar los visados para turcos
y finalmente abolirlos
La UE preparará una hoja de ruta para
eventualmente abolir la necesidad del visado
para ciudadanos turcos, y en el corto plazo
introducirá numerosas reformas para facilitar los
viajes. La comisaria de Interior, Cecilia
Malmstrom, confirmó la intención de reformar el
proceso. Los cambios podrían aplicarse ya este
mismo otoño. Por lo pronto, los visados se
expedirán más rápidamente, serán de mayor
duración y permitirán entradas múltiples. Los
empresarios, artistas o deportistas podrán
solicitar permisos indefinidos.

CE: Se debe proteger la privacidad de los
menores

Presentan el informe presupuestario anual
de 2010

La Comisión Europea (CE) ha publicado un
informe en el que considera que las redes
sociales podrían mejorar las configuraciones de
privacidad para proteger a los menores. Según
el documento, la mayoría de las redes sociales
no garantizan que los menores solo puedan ser
contactados por amigos a través de mensajes
públicos o privados. La protección de los niños
cuando navegan por Internet se está revisando
actualmente, especialmente para evitar riesgos
como la captación de menores o el acoso
cibernético. Esta revisión forma parte de uno de
los objetivos fijados en la Agenda Digital para
Europa, para aumentar la confianza en Internet.

La Comisión ha publicado el informe financiero
anual de 2010 y según el Comisario responsable
de Programación Financiera y Presupuestos,
Janusz Lewandowski, se busca que los
contribuyentes europeos cuenten con la
información más completa posible. La tasa de
ejecución del presupuesto de la UE alcanzó el
97% en 2010. El informe también informa que
los cuatro mayores receptores de fondos
europeos fueron (en miles de millones de euros)
España (13.2), Francia (13.1), Alemania (11.8) y
Polonia (11.8), mientras que en comparación
con sus respectivos PIBs, Lituania (5.9%),
Estonia (5.8%) y Luxemburgo (5.2%) fueron los
mayores beneficiarios de fondos de la UE.
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El paquete sobre gobernanza económica es aprobado PE
El Parlamento Europeo ha votado a favor del paquete legislativo sobre gobernanza económica. El voto se ha
realizado poco después de conocer que los representantes de los Estados miembros habían alcanzado un
acuerdo sobre las enmiendas al paquete. Con el texto recientemente adoptado, el voto favorable del
Parlamento y el visto bueno de los representantes al acuerdo, ya solo queda que el Consejo adopte
formalmente la propuesta, el 4 de octubre. Con estas nuevas normativas, se reforma el pacto de estabilidad
y crecimiento para supervisar no solo el déficit público, sino también la deuda y se promueve un crecimiento
sostenible. La nueva norma introduce un mecanismo de vigilancia, con un papel protagonista para la
Comisión Europea, cuyo objetivo es detectar y alertar de los desequilibrios fiscales desde una fase temprana.

El Parlamento alemán vota a favor del fondo de rescate para el euro
La aprobación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF, por sus siglas en inglés) en el Parlamento
de Alemania era fundamental para la economía europea y a la vez una prueba para la coalición conservadora
-liberal en el Gobierno. La canciller Angela Merkel logró conseguir el apoyo de su coalición, junto con los
socialdemócratas y los verdes que también se pronunciaron a favor del fondo de estabilización. Por lo tanto,
el fondo ha sido aprobado por Alemania, Chipre y Estonia. Antes de eso lo habían hecho ya Francia, Bélgica,
Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, España y Eslovenia. Mientras que en Austria,
Holanda y Malta la aprobación se da por descontada, en Eslovaquia el factor de incertidumbre es elevado.
Uno de los cuatro partidos de la coalición gobernante, el SAS, rechaza el “paraguas” de protección de la
moneda única. Mientras tanto, a Grecia se le acaba el tiempo, se estima que en caso de que no se entregue
la siguiente fase del paquete de asistencia, las arcas estatales se habrán vaciado para mediados de octubre.

La CE propone que la banca pague un nuevo impuesto anual
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha trasladado a los eurodiputados la
propuesta del Ejecutivo sobre el impuesto a las transacciones financieras, con el que se espera recaudar
unos 57,000 millones de euros al año. Barroso ha defendido este tributo por "una cuestión de justicia", por
toda la ayuda que la UE en su conjunto ha concedido a las instituciones bancarias desde el inicio de la crisis.
Bruselas lanza esta propuesta consciente de que las negociaciones serán difíciles, a nivel comunitario por el
rechazo frontal del Reino Unido, junto con el hecho de que dentro de la zona euro todavía no hay un
consenso.
En el debate sobre el Estado de la Unión, Barroso ha recordado la necesidad de recuperar la confianza de los
ciudadanos en la UE y sus políticos porque, "ante todo, ésta es una crisis de confianza política". El
funcionario fue enfático al afirmar que "Grecia es y seguirá siendo de la zona euro". "Nos encontramos ante
el desafío más grande que ha tenido que enfrentar nuestra Unión en toda su historia", declaró.
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PE: La reducción de la burocracia para impulsar el desarrollo
En sesión plenaria, los eurodiputados han aprobado una resolución no legislativa en la que se considera que
los procedimientos europeos y nacionales se tienen que simplificar para que, sobre todo, las regiones más
pobres puedan acceder a los fondos europeos de una forma más eficaz y que esto sirva para el desarrollo
regional y para aumentar la competitividad. En la resolución "Absorción de los Fondos Estructurales y de
Cohesión: lecciones aprendidas para la futura política de cohesión" aprobada por el Parlamento Europeo, los
eurodiputados subrayan que la reducción de las nóminas gubernamentales es esencial para conseguir una
mejor distribución de los fondos comunitarios. Adicionalmente, los legisladores también se pronunciaron a
favor de mejores procesos administrativos para impulsar la detección de fraudes, ideas que coinciden con las
propuestas para introducir una auditoría única, de mayor utilidad para evaluar los resultados y la eficiencia
de la política de cohesión.

La opinión pública a favor de las reformas a la PAC
Los resultados de la última encuesta del Eurobarómetro publicados por la Comisión Europea muestran que
hay una visión ampliamente favorable a los elementos clave del paquete de la próxima reforma de la PAC.
Los ciudadanos se muestran de acuerdo en que la mejora de la relación entre la Política Agrícola Común
(PAC) y los pagos de protección del medio ambiente en toda la UE y en limitar la cantidad de los pagos de
cualquier explotación individual. De hecho, casi la mitad de todos los ciudadanos de la UE (47%) apoya un
límite máximo para las subvenciones. Por su parte, la Comisión Europea tiene previsto publicar las
propuestas de reforma de la PAC el 12 de octubre, para que la reforma se aplique después de 2013.

En 2010 los europeos realizaron mil millones de viajes en vacaciones
Eurostat ha publicado los últimos datos sobre los viajes de vacaciones realizados por los residentes de la UE
en 2010. Según esta agencia, se hicieron mil millones de viajes durante, de los cuales más de tres cuartas
partes fueron viajes nacionales, dentro del país de residencia y una cuarta parte fueron viajes fuera del país
de residencia. Casi uno de cada cuatro viajes de vacaciones se hizo fuera de la UE en 2010, a lo largo de
todo el año, la mitad de todos los viajes de ocio fueron viajes nacionales de corta duración, mientras que los
viajes nacionales más largos representaron alrededor de un cuarto del total. Casi la quinta parte de todos los
viajes de vacaciones fueron viajes de larga duración en el extranjero y un 5%, viajes de corta duración en el
extranjero. La mayor proporción de viajes nacionales realizados en 2010 se dieron en Rumanía, España,
Bulgaria y Grecia. En todos los Estados miembros, se produjo un mayor porcentaje de viajes de corta
duración nacionales que de viajes de larga duración, a excepción de Grecia. Estos datos se han publicado en
el día que la Comisión Europea celebraba la edición 2011 del Día Europeo del Turismo, el pasado 27 de
septiembre.
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La UE descongela fondos del régimen de
Gadafi

Prohíben inversiones
petrolero de Siria

en

el

sector

Los Veintisiete han acordado descongelar
fondos adicionales del régimen de Muamar
Gadafi bajo jurisdicción europea para ayudar al
Consejo Nacional de Transición Libio a atender
las necesidades humanitarias y civiles,
contribuir a relanzar el sector petrolero y
bancario del país y asistir a la articulación de
un nuevo Gobierno civil. En concreto han
acordado descongelar los fondos del Banco
Central de Libia, de la Autoridad de
Inversiones, el Banco Extranjero libio y el
Banco Africano de Inversión y los activos
financieros de dos compañías del sector
petrolero. Asimismo han acordado levantar la
prohibición sobre los aviones libios para que
puedan utilizar los aeropuertos y el espacio
aéreo europeo así como el embargo naval
autorizado por la ONU para permitir el
suministro de armas previsto para la asistencia
de seguridad y desarme de las autoridades
libias y armas ligeras para el uso del personal
de la ONU y trabajadores humanitarios.

La Unión Europea (UE) ha prohibido las
inversiones en el sector petrolero sirio, así
como la entrega al Banco Central de Damasco
los billetes y monedas sirias fabricadas en la
UE, en respuesta a la continua represión en
contra de las protestas democráticas en ese
país. La UE ha aprobado nuevas sanciones
contra Siria que incluyen la congelación de
bienes y prohibición de visados a dos nuevas
personas y a otras seis entidades consideradas
responsables de la represión o de apoyarla. Las
medidas son tomadas como necesarias en vista
a que el régimen sirio ha ignorado las
peticiones internacionales para cesar la
represión, liberar a los manifestantes detenidos
y abrir un diálogo nacional, dijo la responsable
de la diplomacia de la UE, Catherine Ashton, en
un comunicado. El embargo a la inversión en
empresas sirias del sector petrolero afectará a
la exploración, producción y refinado, tanto dentro como fuera de Siria.

El PE apoya la solicitud 'legítima' del pueblo palestino en la ONU
El Parlamento Europeo aprobó, el 29 de septiembre, una resolución que reconoce la legitimidad de Palestina
para estar representada ante la ONU como un Estado de pleno derecho y ha pedido a los estados miembros
de la UE a que se sumen para hacer frente a la demanda del pueblo palestino. Según la Eurocámara, es
"incuestionable" el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a un estado propio, "como lo es el
del derecho de la existencia del estado de Israel dentro de fronteras seguras". La negociación de la creación
del Estado palestino debería conseguirse en el plazo de un año, según la resolución firmada hoy. El
presidente, Jerzy Buzek, ha defendido la "legitimidad de los palestinos para convertirse en un estado
miembro de la ONU". El líder polaco ha señalado que "para que el proceso tenga efecto, debe haber un
mutuo y comprometido proceso de paz entre Palestina e Israel". La posición que ha tomado el Parlamento
Europeo contrasta con la postura indefinida que han mantenido los estados miembros respecto a la cuestión
palestina.
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Impulsan un nuevo programa de 167.8 millones de dólares
La Unión Europea (UE) presentó hoy ante funcionarios de la región su nuevo programa de financiación de
proyectos en América Latina, por unos 167.8 millones de dólares, en un foro que inauguró junto a la
Cancillería de El Salvador. El Foro Regional de la Facilidad de Inversión de América Latina (LAIF, por sus
siglas en inglés) tiene el propósito de que los países de la región conozcan las modalidades bajo las cuales la
UE puede ayudarlos con este programa. El objetivo del fondo es abordar todas las áreas y modalidades bajo
las cuales opera esta facilidad de inversión en América Latina, para tener un mejor panorama sobre cómo
acceder y utilizar LAIF en función de los planes planteados en cada país. El programa LAIF "cuenta con 125
millones de euros", unos 167.8 millones de dólares, "que la Comunidad Europea ha puesto a disposición para
amarrar los consorcios" entre gobiernos, organismos internacionales y sector privado, dijo el representante
de la UE en El Salvador, Stefano Gatto.

ALTO REPRESENTANTE

7

Ashton promete implicarse
"personalmente" en negociaciones

Nombran asesor para crisis humanitaria
en Ashraf

La Alta Representante de Política Exterior y de
Seguridad Común de la UE, Catherine Ashton,
ha defendido ante el pleno del Parlamento
Europeo sus esfuerzos de mediación para
conseguir que palestinos e israelíes retomen las
negociaciones de paz, ha insistido en la
necesidad de desbloquear la situación a través
de "un acuerdo negociado" entre las partes y
ha dejado claro que espera que ambas partes
retomen las conversaciones en el plazo de un
mes. Ashton ha defendido el plan del Cuarteto
para que las partes retomen las negociaciones
en un mes, lleguen a un acuerdo sobre
fronteras y seguridad en tres meses, realicen
"progresos sustanciales" en seis y firmen un
acuerdo final de paz antes de que acabe 2012.

La Alta Representante de Política Exterior y de
Seguridad Común de la Unión Europea,
Catherine Ashton, ha elegido al diplomático
belga Jean de Ruyt como asesor para contribuir
a resolver la crisis humanitaria en el campo de
refugiados iraníes de Ashraf, en suelo iraquí.
Jean de Ruyt, hasta ahora embajador
permanente de Bélgica ante la UE, tomará
posesión del cargo con efecto inmediato y
trabajará desde Bruselas con los Estados
miembros, el Parlamento Europeo, el Gobierno
iraquí, la ONU y otros actores para asesorar a
Ashton sobre cómo resolver la situación en el
campo de Ashraf de acuerdo con los principios
humanitarios y de Derechos Humanos.
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Vetan la entrada de Rumanía y Bulgaria
en Schengen

Bloquean la negociación sobre el sistema
de asilo

Holanda y Finlandia han vetado la entrada de
Bulgaria y Rumanía en el Tratado de libre
circulación de
Schengen, que limita los
controles fronterizos entre los países acogidos
a dicho acuerdo. La votación en el Consejo de
Justicia y Asuntos Internos se ha saldado con
la oposición de estos dos países a que formen
parte del espacio fronterizo común, alegando
que "todavía no se han llevado a cabo las
reformas necesarias en el sistema judicial de
ambos países", según ha justificado el ministro
de Inmigración holandés, Gerd Leers. Holanda
se basa en un reciente informe de la Comisión
Europea que certifica la falta de control
adecuado sobre corrupción y crimen
organizado en Bulgaria, mientras que en
Rumania "continúa existiendo grandes desafíos
para acabar con la corrupción”. Holanda y
Finlandia emplazan ahora al próximo informe
del Ejecutivo comunitario para evaluar los
progresos de ambos países en aspectos
judiciales y de seguridad.

La Unión Europea no logró este jueves avanzar
en las negociaciones sobre el futuro sistema
común de asilo lo que aleja las posibilidades de
llegar a un acuerdo en 2012. “Si queremos un
acuerdo en 2012, todos deben flexibilizar sus
posiciones, y hoy no se ha producido ese
esfuerzo", lamentó en rueda de prensa tras la
reunión la comisaria europea de Interior,
Cecilia Malmstrom. En la actualidad, diez
Estados comunitarios reciben el 90% de las
solicitudes de asilo que se presentan en la UE,
lo que evidencia la necesidad de que otros
países compartan responsabilidades en ese
ámbito, añadió. En un debate público, los
ministros se pronunciaron sobre una propuesta
de la presidencia europea para incluir en la
normativa de asilo un "mecanismo de
evaluación" que ayude a prevenir crisis
provocadas por masivas llegadas de
inmigrantes, que sobrepasen las capacidades
de gestionar las peticiones de asilo.

ESTADOS MIEMBROS

El Consejo para el Futuro de Europa pide más integración
En un momento en el que la crisis económica global mantiene bajo asedio a Europa, un grupo de exlíderes
políticos europeos y destacadas personalidades del mundo económico, académico y cultural dieron ayer lunes
en Bruselas un paso al frente defendiéndolo "Europa es un proyecto por el que vale la pena luchar" y para
hacer frente a la crisis la única solución es avanzar en la integración. El Consejo para el Futuro de Europa, un
centro de reflexión creado hace justamente un año, hizo públicas en Bruselas sus recomendaciones para
sacar a la Unión Europea de su parálisis. El documento fue presentado por el miembro de consejo de
administración de PRISA (sociedad editora de EL PAÍS) Nicolas Berggruen, acompañado por exlíderes
europeos como el periodista y académico y Juan Luis Cebrián, presidente de PRISA, y el economista Nouriel
Roubini, el primero que advirtió de la crisis financiera global, entre otras personalidades.
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Consulta pública sobre las medidas contra el cambio climático

El Tribunal de Justicia Europeo (TJCE) prohibió
la venta de miel contaminada con polen del
maíz transgénico MON810, variedad que es
propiedad de Monsanto, uno de los dos cultivos
transgénicos aprobados con fines comerciales
en Europa. La miel es propiedad de un
apicultor alemán de Baviera, sus colmenas se
encontraban a 500 metros de un campo
experimental de maíz transgénico MON810, en
tierras del gobierno de Baviera. El maíz
MON810 está autorizado para un número
limitado de usos alimenticios, con exclusión de
polen transgénico en la miel. La decisión del
tribunal europeo confirma las reglas de la
Comunidad Europea de cero tolerancia a la
contaminación con transgénicos no
autorizados.

La Comisión Europea ha puesto en marcha una
consulta pública con la que se pretende
conocer la opinión de la ciudadanía en cuanto a
las medidas de refuerzo encaminadas a reducir
las emisiones de gases contaminantes. Además
la Comisión ha adoptado un estudio que
muestra que el Reglamento europeo vigente
sobre estos gases tiene una incidencia
considerable,
pero aún se prevé que las
emisiones se mantengan en los niveles actuales
a largo plazo. Según sus conclusiones, el
estudio reconoce la existencia de un amplio
margen para nuevas reducciones rentables de
las emisiones, especialmente gracias a la
viabilidad creciente de sustituir los gases
hidrocarburos en varios sectores por
alternativas que no contribuyen al cambio
climático o lo hacen en menor medida. La UE
podría eliminar potencialmente hasta dos
tercios de las emisiones actuales de gases
causantes del efecto invernadero para 2030.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Investigación de Alzheimer financiada con fondos europeos
El Día Mundial del Alzheimer se ha celebrado el pasado 21 de septiembre con un homenaje a aquellos que
sufren esta enfermedad en todo el mundo y se trató de concienciar sobre la situación de la investigación del
Alzheimer entre las principales prioridades de las autoridades políticas. Además se realizó un balance de la
investigación en esta enfermedad financiada por la Comisión Europea como parte del Séptimo Programa
Marco (7PM). En este último aniversario se ha aprovechado la celebración para evaluar las aportaciones de la
Comisión para la investigación sobre las enfermedades neurodegenerativas, que han recibido un menor
apoyo financiero que en programas anteriores. Por el momento se han dedicado desde el 2007, 100 millones
de euros a la investigación en Alzheimer.
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