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EDITORIAL 
 
Con las manos llenas 
Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE están reunidos hoy en el Consejo Europeo de Salónica (Grecia) 
examinando por primera vez la propuesta de Constitución europea elaborada por la Convención y 
estableciendo la fecha de inicio de la Conferencia Intergubernamental que deberá decidir sobre el texto final. 
La Cumbre de dos días (19 y 20 de junio) tiene como temas centrales el borrador de Constitución, la política 
de asilo e inmigración, la evolución de la situación en Oriente Próximo, así como las relaciones trasatlánticas 
y la seguridad europea. Pero sobre todo cerrar las heridas ocasionadas por la crisis en Irak. 
 Sin embargo, en las últimas semanas, a la par del Consejo Europeo, el tema de la reforma a la 
Política Agrícola Común (PAC) ha tomado mucho auge en Bruselas. Hoy al mismo tiempo que los jefes de 
Estado y de Gobierno están reunidos en Grecia, en Luxemburgo los ministros de Agricultura de los Quince 
siguen tratando de llegar a un acuerdo. El 45% del presupuesto comunitario está destinado a la PAC y 
reformarla se está volviendo una misión imposible. Por la dificultad de las negociaciones se había aplazado 
este tema desde hace meses, sin embargo la presidencia griega y el comisario de Agricultura, Fraz Fischler, 
quieren que la reforma esté lista antes de que comience la presidencia italiana. 
 La disputa se ha centrado entre los principales beneficiaros de la PAC (España, Francia, Irlanda e 
Italia) quienes no desean que se desvinculen los subsidios a la producción y los importantes contribuyentes al 
presupuesto de la UE (Alemania, Holanda y Reino Unido) quienes desean cumplir los compromisos 
adquiridos en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y además que sus contribuyentes dejen de 
costear una sobreproducción que sólo beneficia al agricultor y a veces a los cazaprimas y que perjudica a los 
países pobres de alta producción agrícola al distorsionar las reglas de mercado. 
 La reforma busca que los subsidios de la PAC dejen de incentivar la producción, y establecer que se 
puedan mantener los niveles de subsidio pero sólo a los agricultores que respeten el medio ambiente, el 
bienestar animal, la calidad alimenticia y la seguridad laboral de sus empleados. Los países contrarios a la 
reforma dicen que al desalentar la producción los campesinos recibirán dinero por no hacer nada. Mientras 
tanto, los defensores de la nueva PAC consideran que el riesgo de abandono a la producción es real en las 
regiones agrícolas mas desfavorecidas, razón por la cual aceptan instituir ayudas para estas zonas.  
 De tal suerte la Unión Europea busca hoy liberarse un poco las manos al buscar fijar una fecha para 
la Conferencia Intergubernamental en Roma, sanar las heridas ocasionadas en Irak y llegar a un acuerdo sobre 
la reformar la Política Agrícola Común. 
 
 

AMPLIACIÓN 
 
Los ciudadanos de Polonia y República Checa dicen sí a la adhesión  
Polacos y checos han dicho sí a la entrada de su país en la Unión de los 25, uniéndose de ese modo a los 
eslovacos, húngaros, lituanos, eslovenos y malteses, que ya dieron su aprobación en sus respectivos 
referendos. Con una participación del 57% del electorado los polacos aprobaron la entrada de su país por más 
del 77% de los votos. Esta decisión representa una satisfacción para Bruselas que mantuvo negociaciones 
difíciles con Varsovia. Por otro lado, un 77.33% de los votantes checos se manifestaron el pasado fin de 
semana (viernes y sábado) en referéndum a favor su deseo de entrar en la Unión Europea, mientras que un 
22.67% votó en contra. Al igual que en los referendos celebrados antes en otros países candidatos, la 
participación checa fue relativamente baja: el 55.1%. Sólo la consulta pública en Malta obtuvo una alta 
participación, con algo más del 90%. 
 
 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 
 
Apoyo ciudadano a la Constitución europea 
En vísperas del borrador de Tratado constitucional que la Convención sobre el Futuro de Europa presentará 
esta semana al Consejo Europeo de Salónica, existe en toda la UE un fuerte apoyo a la Constitución europea, 
según los primeros resultados de la última encuesta del Eurobarómetro. Este sondeo muestra que una gran 
mayoría de ciudadanos europeos desea que se mantenga al menos un comisario por Estado miembro y apoya 
la idea de un ministro de Exteriores de la UE. Sin embargo, demuestra un gran desconocimiento sobre los 
trabajos de la Convención. 
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Solana a favor del Tratado de Niza 
El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, es partidario de no 
romper el equilibrio institucional logrado en el Consejo Europeo de Niza hace tres años, como defiende 
España para no perder poder en el Consejo. Asimismo, considera que la propuesta de Constitución europea, 
que presentará el viernes Valéry Giscard d'Estaing al Consejo Europeo de Salónica, es todavía poco clara en 
cuestiones prácticas como el trabajo que desarrollará el ministro de Exteriores, aunque también valora 
positivamente el trabajo porque supone una �revolución� en política exterior. La intervención de Solana en el 
Consejo Europeo se centrará en la postura que debe adquirir la Unión Europea en el plano internacional. 
 
Helsinki muestra serias reservas respecto a la Política de Defensa Común 
Finlandia ha mostrado serias reservas respecto a la Política de Defensa Común que recoge el proyecto de la 
Constitución Europea. En especial, Helsinki se opone a las propuestas de creación de pequeños bloques de 
defensa entre grupos de países dentro de la UE. Según declaraciones de la ministra de Comercio Exterior y 
Desarrollo de ese país, Paula Lehtomáki, Finlandia desea desarrollar algún tipo de seguridad común pero 
siempre sobre la base del interés y el acuerdo de todos los Estados miembros. Por otro lado, Jacques Chirac 
aseguró que las posiciones respecto a las instituciones de la UE entre Francia y Reino Unido, serán comunes o 
muy próximas y sus diferencias sobre la defensa europea no son un problema de fondo, sino de forma. Para el 
presidente francés, las diferencias que hayan podido surgir son más aparentes que reales y el problema radica 
simplemente en cómo encontrar una fórmula que sea aceptable psicológicamente para todos. 
 
El Consejo de ministros contra la proliferación de armas de destrucción masiva 
Los quince ministros de Exteriores consideran que la proliferación de armas de destrucción masiva constituye 
una amenaza a la paz internacional y a la seguridad, por lo que han aprobado una estrategia para evitar el 
incremento de este tipo de armamento a corto y medio plazo. Por primera vez, los Quince reconocen que el 
uso de la fuerza, de acuerdo siempre con Naciones Unidas, podría estar justificado si no se consiguen avances 
a través de la vía política y diplomática, aunque la declaración política será suscrita por los jefes de Estado y 
de Gobierno en el Consejo Europeo de Salónica esta semana. 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
 
Los Quince aprueban una ley que obligará a las empresas a reparar los daños medioambientales  
El Consejo de ministros de Medio Ambiente de la UE dio luz verde a la nueva directiva sobre responsabilidad 
medioambiental. Esta norma obligará a las empresas a asumir la responsabilidad de los daños que ocasionen 
en el medio ambiente. De este modo, se aplicará el principio de "quien contamina paga" para que sean las 
empresas quienes hagan frente a la prevención y reparación de los perjuicios al entorno, en lugar de los 
Estados miembros. 
 
El Parlamento Europeo busca proteger los mares 
El pleno del Parlamento Europeo se pronunciará hoy jueves, 19 de junio, mediante procedimiento de 
iniciativa, sobre la comunicación de la Comisión Europea titulada "Hacia una estrategia de protección y 
conservación del medio ambiente marino". El informe parlamentario al respecto, elaborado por la 
eurodiputada del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, Laura González Álvarez, considera que los 
objetivos que plantea el Ejecutivo no son suficientemente ambiciosos y pide que se apliquen medidas 
cautelares y acciones concretas para proteger los mares. 
 
El Parlamento Europeo crítica la decisión tomada con el Prestige 
La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo aprobó esta semana un informe sobre el refuerzo de 
la seguridad marítima tras el naufragio del petrolero Prestige. El texto lamenta la decisión adoptada por 
España de remolcar al Prestige hasta alta mar y pide que se ponga en marcha una investigación sobre la 
catástrofe. 
 
No peligra el suministro de petróleo y gas en la UE 
La producción mundial de petróleo y gas natural continúa aumentando y no peligra la seguridad de 
suministro, por lo que estas fuentes de energía seguirán predominando en el futuro. Esta tendencia queda 
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además reforzada por el débil desarrollo y crecimiento de las energías renovables y de la nuclear. Así se 
desprende al menos del Informe Estadístico de la Energía Mundial que ha presentado en Bruselas BP (British 
Petroleum), una de las compañías petrolíferas y petroquímicas más importantes del mundo. El estudio 
muestra también que el consumo energético de Europa tiene un crecimiento más lento que el del resto del 
mundo, debido a su situación económica actual. 
 
 

MERCADO INTERIOR 
 
La caída de la producción de fruta en la UE dispara el precio 
Los precios de la mayor parte de las frutas de verano han experimentado en las últimas semanas una fuerte 
subida como consecuencia de la reducción de la oferta en España y sobre todo en el conjunto de los países 
comunitarios por las malas condiciones climatológicas. Estas producciones se concretan en las frutas de 
hueso, como melocotones, nectarinas, albaricoques, ciruelas o cerezas. Por el contrario, han bajado las 
cotizaciones en melones y sandias, que campaña tras campaña, suelen sufrir crisis de precios en origen por 
exceso y una mala regulación de la oferta. 
 
Los mercados europeos de gas y electricidad se abrirán completamente en 2007  
El Parlamento Europeo dio el impulso definitivo a la creación de un auténtico mercado interior para el gas y 
la electricidad en la UE, al aprobar varios textos legislativos que fijan para 2007 la apertura total de los 
mercados de suministro a hogares, tanto de electricidad como de gas. Este mercado interior permitirá a los 
usuarios finales elegir su suministrador y además los operadores podrán acceder a las redes de distribución de 
otros Estados miembros en condiciones no discriminatorias. 
 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La UE y Washington en desacuerdo sobre el próximo administrador de Kosovo 
El embajador sueco ante la ONU, Peter Schori, no podrá  ser el nuevo jefe de la Administración Provisional 
de la ONU en Kosovo, pese al apoyo unánime de la UE, los demás candidatos y Rusia. Esto debido a que 
Washington se opone a su nombramiento por considerarlo demasiado crítico hacia Estados Unidos al mismo 
tiempo que comprensivo con otros países como Cuba y Nicaragua. 
 
Cumbre anual entre EEUU y la UE  
El presidente estadounidense, George W. Bush, será anfitrión el próximo 25 de junio, en Washington, de la 
cumbre anual entre Estados Unidos y la Unión Europea. El portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, declaró 
que Estados Unidos y la UE tienen una agenda de cooperación rica y que el presidente estadounidense le da la 
bienvenida a la oportunidad de pasar revista a la agenda transatlántica con el presidente del Consejo Europeo 
y el presidente de la Comisión Europea. 
 
 

PRESIDENCIA GRIEGA  
 
La Presidencia griega espera acabar su mandato con acuerdos en la reforma de la PAC 
La Presidencia griega de la Unión Europea presentó ayer en el Consejo de ministros de Agricultura y Pesca 
una propuesta de compromiso para cerrar la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) con éxito antes del 
fin de su mandato. No obstante, la negociación de la reforma se complica. Los ministros de Agricultura de la 
Unión Europea retomaron ayer los debates pero sin la esperada propuesta de compromiso. Es más, la 
Presidencia griega decidió suspender el Consejo para celebrar reuniones bilaterales mientras ultimaban el 
texto con las indicaciones dadas por la Comisión Europea. El principal problema de discusión sigue siendo la 
desvinculación total de las ayudas de la producción, las subvenciones y los sectores de cereales y lácteos. 
 
 
 
 



CARTA UNIÓN EUROPEA / Junio 2003 / Número 18 5

RELACIONES UNIÓN EUROPEA- AMÉRICA LATINA 
 
Inaceptable la conducta del gobierno cubano según el Consejo de Ministros  
El Consejo de ministros de Exteriores aprobó una declaración sobre Cuba en la que considera "inaceptable" la 
conducta del gobierno de Fidel Castro hacia la Unión Europea y exige la inmediata liberación de los presos 
detenidos por razones políticas. No obstante, el texto no hace ninguna referencia a la posibilidad de aplicar 
sanciones al régimen castrista ni a los insultos que su líder político ha dirigido a España e Italia. La ministra 
española de Exteriores, Ana Palacio, rechazó entrar a valorar los insultos porque en su opinión no hay que 
entrar en una espiral de descalificaciones y es necesario discutir con el mayor espíritu constructivo. 
 
Se prepara el II Laboratorio de Paz en Colombia  
Cuatro expertos europeos hicieron una visita a Colombia con el objetivo de estudiar y preparar el II 
Laboratorio de Paz en este país sudamericano, cofinanciado por la Comisión Europea. El objetivo es analizar 
iniciativas relacionadas con el desarrollo alternativo, la convivencia y la construcción de la paz, el 
fortalecimiento de las instituciones locales, la participación ciudadana, el apoyo de las redes de sociedad civil 
y la reconstrucción del tejido social, entre otros, para respaldar la búsqueda de la paz. 
 
Busca la UE y América Latina disminuir la exclusión social  
La desigualdad, la pobreza y la exclusión social en América Latina y el Caribe conformaron el tema principal 
de las jornadas llevadas a cabo en Bruselas a principios de junio por el comisario europeo de Relaciones 
Exteriores, Chris Patten, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias. Con este 
evento, en el que participaron los representantes políticos de la UE y de América Latina y el Caribe, se 
pretendió aumentar la sensibilización de los gobiernos y las instituciones financieras internacionales sobre la 
necesidad inmediata de mejorar las condiciones de vida de millones de personas. 
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*Proyecto realizado con la ayuda financiera de la Comisión de las Comunidades Europeas (Proyecto MEX/B7-311/IB/97/0823) y el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con la asistencia técnica y académica del Instituto Universitario de Estudios 
Europeos de la Universidad Autónoma de Barcelona (IUEE-UAB), el Colegio de Europa y GATCI, S.L. 
 

La presente Carta Unión Europea ha utilizado como fuentes de información: 
Agence Europe, El País, La Vanguardia, The Economist, El Clarín, La Nación y Midday Express. 
Contribuyen a su elaboración: Prof. Olga Pellicer, Titular de la Cátedra de Estudios Europeos del IEIE, 
Héctor Agustín Ortega Nieto, compilador y editorialista y Larissa Bosch Paullada, compiladora.  
 
 
 
Errata: En el editorial de la edición anterior se dijo que la actual Comisión Europea cuenta con 25 miembros, 
cuando son 20. Mil disculpas. 


