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EDITORIAL 
 
La UE y China; una relación por profundizar  
 
El pasado 4 de julio, la UE y China celebraron el trigésimo aniversario de su relación. En palabras de Benita 
Ferrero-Waldner, comisaria de Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad, la relación que era 
prioritariamente comercial en 1975 se ha convertido en una alianza estratégica. Declaró que la intensidad 
actual de la relación se simboliza por el número de viajes realizados el año pasado por los oficiales de la 
Comisión Europea a China: 206 en total que representan cuatro visitas semanales. Durante la conmemoración, 
se destacó la importancia de ambos actores en el escenario internacional y la relevancia de actuar juntos para 
hacer frente a tres retos principales: la proliferación de armas (en especial lo que se refiere a Corea del Norte), 
el cambio climático y la solución de conflictos (jugar un papel en la construcción de la paz y estabilidad en 
los países vecinos como Corea del Norte, India, Pakistán y Taiwán). Asimismo , destacaron que como actores 
globales están interesados en consolidar instituciones multilaterales eficientes que respo ndan a los retos del 
siglo XXI.  
 
Posteriormente el 7 de julio, China y la UE llegaron a un acuerdo para limitar las exportaciones chinas de 
productos textiles e indumentaria hacia Europa. Con ello se evitó la imposición de cuotas, se restringió entre 
el 8% y 12.5 % el crecimiento de las exportaciones de diez productos específicos y, de acuerdo con Peter 
Mandelson comisario europeo de comercio, se brindó un trato justo al gigante asiático dando al mismo tiempo 
un  respiro a la industria textil europea. Sin embargo, a un mes del acuerdo las cuotas acordadas fueron 
excedidas y millones de prendas de ropa china quedaron varados en bodegas provocando, como consecuencia,  
tensiones. Al interior, los Estados miembros con grandes industrias textiles como España, Francia e Italia 
están presionando para que se impongan cuotas, hasta ahora permitidas por la OMC si los productos chinos 
causan perjuicios materiales a los productores locales. Por otro lado, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Gran 
Bretaña, Países Bajos y Suecia están en contra de esta medida, incluso empresarios y vendedores minoristas 
de estos países han considerado tomar medidas legales para compensar las pérdidas derivadas de la detención 
de los productos. Por su parte, las autoridades europeas buscan una salida al conflicto que satisfaga a los 
manufactureros, a los distribuidores y a los chinos. En el exterior, fabricantes chinos de ropa tuvieron que 
trasladar temporalmente algunas de sus operaciones a otros lugares de Asia y expresaron que el incautamiento 
es  injusto porque aplica a contratos firmados a finales de 2004. 
 
La UE ha convocado a una reunión extraordinaria con las autoridades chinas para  dar solución al problema. 
Se espera que la Comisión proponga a su contraparte desbloquear las importaciones trasladando a este año 
cuotas del próximo y explotando cuotas subutilizadas en vez de renegociar el acuerdo. Sin embargo, la crisis 
no es tan simple. Primero porque refleja que el supuesto avance en la relación bilateral no ha salido del todo 
de los temas comerciales y que la alianza estratégica con el gigante asiático aún tiene mucho camino por 
recorrer. Segundo, porque muestra que industrias europeas como la textil (o el sector de la agricultura) no han 
sido, incluso con el proteccionismo, suficientemente competitivas para hacer enfrentarse no sólo a la creciente 
competencia de países asiáticos, sino también a la que representan desde hace un año los nuevos miembros 
del club comunitario. Por último, las autoridades a nivel europeo no pueden satisfacer a todos y, como 
anteriormente se ha presenciado, mientras permanezcan las diferencias de opinión entre los Estados miembros 
las medidas institucionales carecerán de sentido.   
 

CONSTITUCIÓN 
 
Internet contribuyó al “no” francés en el referéndum  
Un estudio realizado en Francia por dos investigadores de la Universidad de Tecnología de Compiègne reveló 
que, de 295 páginas web consagradas al referéndum sobre la Constitución europea del pasado 26 de mayo, 
161 se situaron a favor del “no”, representando el 67%. Dado lo anterior, se concluyó que el internet pudo 
haber contribuido en la negativa de la población francesa ante el Tratado constitucional. 
 

AMPLIACIÓN 
 
Bruselas iniciará las negociaciones de adhesión con Turquía  
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La Comisión Europea cumplirá sus compromisos e iniciará las negociaciones de adhesión con Turquía en la 
fecha prevista del 3 de octubre, a pesar de la creciente oposición de países como Francia que reclaman que 
antes de que el país pueda sumarse a los Veinticinco reconozca, sin ambigüedades, a Chipre  y cumpla las 
exigencias comunitarias. Los próximos 1 y 2 de septiembre, los titulares de Exteriores de los Estados 
miembros analizarán en New Port, Reino Unido, el plan negociador propuesto por Bruselas para la apertura 
de las conversaciones. Por su parte, el comisario de Ampliación, Olli Rehn, declaró su preocupación por la 
entrada en vigor, el primero de junio de 2005, del nuevo código penal en Turquía que presenta limitados 
progresos en el ámbito de la libertad de expresión. 
  
La Comisión quiere contribuir al plan de ayudas para el norte de Chipre  
La Comisión Europea espera continuar su contribución económicamente al programa, conocido como Nicosia 
Master Plan, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para apoyar el desarrollo de la comunidad 
turco-chipriota. En este sentido, confía en que el Consejo apruebe su propuesta para establecer un instrumento 
de apoyo financiero a esta región que permitirá destinar nuevos fondos al plan. 
 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 
 
La inmigración en Europa divide a los Veinticinco  
A pesar de que la UE ampliada continúa recibiendo olas migratorias provenientes tanto de los propios Estados 
miembros como de países extracomunitarios, los Veinticinco no disponen de una homogeneidad en sus 
legislaciones -sanciones penales incluidas - para hacer frente a las incidencias que el fenómeno provoca, según 
subraya un informe elaborado por el servicio de estudios sociales de la Fundación La Caixa. Los datos más 
recientes del Ejecutivo español estiman que los principales flujos migratorios que llegan a España son 
extracomunitarios, procedentes sobre todo de países del norte de África, América del Sur, mayoritariamente 
de Ecuador, y Marruecos. 
  
Barrot insta a que se refuercen las normas de seguridad aéreas  
Con respecto al accidente aéreo de Venezuela que causó la muerte de 152 ciudadanos franceses y de la 
tripulación que viajaba a bordo del avión colombiano siniestrado, el comisario europeo de Transportes, 
Jacques Barrot, aseguró que la Comisión Europea velará para que se apliquen estrictamente las disposiciones 
existentes sobre la seguridad en todos los vuelos europeos, así como en los de países terceros que tienen como 
inicio o fin de trayecto alguno de los Estados miembros. 
  
La voz de la UE en materia de política exterior es ocasional 
La Unión Europea consiguió unir su voz en la esfera internacional al menos en dos casos, en la creación del 
Tribunal Penal Internacional (TPI) y en las negociaciones sobre cambio climático que se llevan a cabo en el 
marco de Naciones Unidas, adoptando un liderazgo internacional, según analiza un informe publicado por el 
CEPS. No obstante, destaca que esto no es lo usual en materia de política exterior, debido a la falta de 
“interacción intergubernamental”. 
 

FINANZAS 
 
La tasa de empleo en el sector industrial descendió un 0.2%  
La tasa de empleo del sector industrial en los Estados miembros registró un descenso del 0. 2% durante el 
primer cuatrimestre de 2005, según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). La caída fue más fuerte en 
los países de la Eurozona, donde el número de personas empleadas en esta área cayó un 0.4%. Por otro lado, 
la tasa de empleo de la UE en el sector servicios creció un 0.2% en el mismo periodo, con excepción del área 
de transporte y comunicaciones, donde experimentó un descenso del 0.2%.  
  
La UE niega que el BCE sea la culpable de la crisis económica en la zona euro  
El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, aseguró que la política monetaria del 
Banco Central Europeo (BCE) no es la responsable de la actual crisis económica que vive la UE y que 
provocó un nivel de crecimiento bajo y un aumento del paro en los últimos cuatro años. Además, informó que 
la introducción del euro no guarda una relación directa con el aumento del coste de la vida en los Estados 
miembros. 
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La crisis económica alemana podría superarse  
El pesimismo que se ha creado entorno a las futuras perspectivas económicas de Alemania es infundado, 
según afirma un nuevo informe elaborado por los analistas del grupo “The Economist” quienes estiman, en 
contra de los pronósticos más extendidos que auguran un crecimiento a la baja de 1.5% por año e incluso 
menos, que el potencial alemán tiene serias pos ibilidades de desarrollarse hasta alcanzar el 2% y prevén que 
para 2006 sea del doble que el de este año (0.8%). 
  

MEDIO AMBIENTE  
 
Los nuevos países invierten más en la protección del medio ambiente que los antiguos socios  
A pesar del interés de los Estados miembros por luchar contra el cambio climático y reducir los niveles de 
contaminación en la UE, un estudio de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) reveló que los diez nuevos 
países han desembolsado más dinero que los antiguos socios comunitarios en el cuidado del medio ambiente 
de la Unión. Por países, España y Estonia registraron los mayores gastos del valor bruto añadido (la 
contribución de cada sector industrial al PIB) frente a Hungría, donde se observaron las peores marcas. La 
industria manufacturera, especialmente la química y la del caucho, es la que más fondos destinaron a favor del 
medio ambiente entre 1997 y 2002. 
 
La UE presta ayuda a Portugal para combatir los incendios forestales   
Portugal solicitó asistencia civil a la UE para hacer frente a los incendios que están asolando el país. Según 
informó Bruselas el 22 de agosto, a la petición le siguió una “rápida respuesta” por parte de los efectivos del 
Centro de Información y Vigilancia (MIC, en sus siglas en inglés) de la Comisión Europea que en menos de 
24 horas enviaron un buen número de hidroaviones y helicópteros de numerosos Estados miembros que 
colaboran en las tareas de extinción de los más de 50 focos que quedan aún por apagar.  
  

MERCADO INTERIOR 
 
Europa es la potencia mundial que más subvenciones concede  
La UE es la potencia que concede mayor número subvenciones a la exportación a sus agricultores, 
proporcionando del 85% al 90% de las concedidas a escala mundial, con el objetivo de que sus productos 
puedan ser competitivos en el mercado mundial, según revela un informe publicado recientemente por la 
Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos y basado en datos de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) recogidos entre 1998 y 2004. 
  
El comercio registra un superávit en la eurozona y un déficit en la UE25  
El comercio exterior en la zona euro registró un superávit de 6,500 millones de euros en junio, lo que supone 
un descenso frente a los 8,300 del mismo mes de 2004, según datos de la Eurostat. Por el contrario, en el 
conjunto de los Veinticinco el déficit alcanzó los 2,300 millones de euros, frente a los 2,500 de junio de 2004. 
España ocupa el segundo puesto en cuanto a mayor déficit, tras Reino Unido. 
  
La Comisión no cree que el euro haya reducido el poder adquisitivo  
La Comisión Europea no considera que los ciudadanos de la UE hayan sufrido una reducción de su poder 
adquisitivo desde la adopción definitiva de la moneda única en enero de 2002. Además, descartó que la causa 
principal del “no” a la Constitución Europea obtenido en los referendos de Francia y Países Bajos sea una 
posible hostilidad popular hacia el euro.  
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La UE otorgará 3.5 millones de euros para ayudar al Caribe  
La Comisión Europea puso en marcha su quinto Programa de Preparación de Desastres (DIPECHO) en el 
Caribe que contará con un presupuesto de 3.5 millones de euros y que tiene como objetivo aumentar la 
capacidad de las comunidades vulnerables de la región a enfrentarse a las catástrofes naturales, tales como 
huracanes e inundaciones. 
  
Rusia no está interesada en sus vecinos europeos  
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Un estudio realizado por el Centro ruso de Investigación de la Opinión Pública reveló que los rusos no están 
interesados en conocer cómo se vive en el centro y este de Europa y en Asia central. Si bien saben algo más 
de la vida en la Europa del oeste y escogen como lugar de vacaciones Alemania, Francia e Italia no se sienten 
atraídos por otros países europeos.  
 
La UE aportará otros 60 millones de euros para la reconstrucción de Gaza  
La comisaria Benita Ferrero-Waldner, anunció que en septiembre presentará un nuevo paquete de ayuda 
económica de unos 60 millones de euros para la reconstrucción de las infraestructuras y el refuerzo de las 
instituciones palestinas en la Franja de Gaza y norte de Cisjordania, tras concluirse el desmantelamiento de las 
colonias judías en ambos lugares. Este montante se suma a los 20 millones de euros que la Comisión Europea 
destinará previamente para contribuir a los gastos de los refugiados afectados por la pérdida de sus viviendas. 
A finales de 2005 Bruselas habrá destinado más de 250 millones de euros a esta área. 
 

PRESIDENCIA BRITÁNICA 
 
La Presidencia de la UE se niega a negociar con Irán  
La Presidencia británica advirtió a Irán, en nombre de los Veinticinco, la negación de los Estados miembros a 
negociar un acuerdo de cooperación de energía nuclear entre ambas partes hasta que el país persa no anuncie 
la suspensión total de las actividades de conversión de uranio y se comprometa a utilizar este tipo de energía 
con fines únicamente pacíficos. 
 
Condena la Presidencia Europea los atentados en Bangladesh 
El Reino Unido, como país en la presidencia de la UE, se unió a la condena internacional por los atentados 
perpetrados el miércoles en Blangladesh que provocaron un muerto y más de 125 heridos. En un comunicado 
emitido desde esta capital, la Presidencia mostró su “solidaridad con el gobierno y la población de 
Bangladesh” y envió sus condolencias y su pésame a los afectados por las explosiones. Agregó que los 
responsables de los atentados, ocurridos en la capital de Bangladesh, Dacca, y en diversas localidades de la 
región, “deben ser llevados ante la justicia rápidamente”.   
                                                                                        

RELACIONES UNIÓN EUROPEA – AMÉRICA LATINA 
 
Europa continuará su política de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente en Guatemala  
La Comisión Europea seguirá incluyendo, dentro de las líneas estratégicas de su política con Guatemala, la 
defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, según  informó la comisaria Benita Ferrero-Waldner. 
Asimismo, afirmó que dentro de las acciones que se llevarán a cabo figura un apoyo específico a las 
poblaciones más marginadas como los niños, las mujeres, los jóvenes y el pueblo indígena. En cuanto al 
ámbito del medio ambiente, se realizarán informes de la situación para establecer el programa a desarrollar. 
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