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EDITORIAL 
 
Europa; ¿el otro polo de poder? 
 
A pesar de la reticencia europea hacia la reelección de Bush, los líderes de la Unión Europea (UE) ofrecieron 
un reconocimiento al presidente estadounidense por su triunfo. Inglaterra  e Italia declararon que el nuevo 
mandato es positivo para Europa y para ambos países , España destacó que represent a el momento de proponer 
un cambio en sus relaciones con Estados Unidos y Francia señaló que lleva a una unión política y económica 
más natural en Europa. Por su parte, los representantes de las instituciones europeas destacaro n que esperan 
que esta nueva etapa  se caracterice por la estabilidad política y la seguridad colectiva y que los lazos 
culturales, económicos, políticos y los valores compartidos, conviertan a la UE y Estados Unidos en socios 
naturales e indispensables. 
 
Por un lado, la posición europea hacia el nuevo mandato de Bush es un proceso de adaptación hacia un líder 
que permanecerá cuatro años más en el poder y cuya influencia es innegable y, por otro, pone de nuevo sobre 
la mesa la reflexión sobre el tipo de relación trasatlántica que la UE desea establecer con Estados Unidos. 
Giuliano Amato, ex primer ministro de Italia, Ralf Dahrendorf, miembro de la Cámara de los Lores en el 
Reino Unido; y Valéry Giscard d`Estaing ex presidente de la República Francesa, presentaron en una carta 
dirigida al Presidente estadounidense una propuesta para un nuevo acuerdo trasatlántico con cinco puntos 
principales. Primero, ser multilateral y eficaz de manera que la consolidación de un núcleo sólido euro-
estadounidense permita a las instituciones internacionales funcionar de manera más eficiente. Segundo, crear 
una Europa más integrada que actúe a favor de los intereses de Estados Unidos, sin descartar diferencia de 
opiniones en temas concretos de comercio o el Protocolo de Kyoto. Tercero, trabajar conjuntamente en 
Oriente Próximo. Cuarto, concebir un nuevo acuerdo económico pues la economía europea y estadounidense 
constituyen la piedra angular del sistema global de comercio. Por último, compartir decisiones -lo que 
significa para Estados Unidos una auténtica consulta y para Europa crear un mecanismo colectivo para la 
toma de decisiones- y la creación de un Grupo de Contacto que sirva de foro entre ambas entidades. 
 
Dentro de la propuesta destaca la preocupación que los autores tienen sobre el incremento de poder o de 
influencia de algunos países como China, Rusia, India, entre otros. Ante ello, instan a Estados Unidos a crear 
una alianza que permita controlar y monitorear los poderes que en un futuro puedan amenazar a Estados 
Unidos y a la UE. Es cierto, como los autores del documento lo señalan, que desde el 11/09 y la guerra de Irak 
la experiencia ha demostrado que Estados Unidos necesita aliados e instituciones que funcionen, sin embargo, 
la posibilidad de que Europa se establezca como el otro polo de poder mundial aún parece un suceso lejano y 
poco probable. Es por ello que la UE debería concentrarse en establecer una alianza  estratégica y preferencial 
con Estados Unidos para hacer contrapeso al que muy probablemente será el otro polo de poder, China. 
 

PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 
 
La Eurocámara da luz verde al dictamen sobre la Constitución  
La comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría el dictamen 
sobre la Constitución europea realizado por Iñigo Méndez de Vigo (PPE) y Richard Corbett (PSE) que pide a 
los Veinticinco que aprueben el nuevo tratado constitucional porque mejorará el funcionamiento de la Unión. 
El informe obtuvo el apoyo de 20 eurodiputados, tres votaron en contra y tres se abstuvieron. La votación en 
el Pleno se producirá en enero. 
  
La sociedad civil de la UE expresa su apoyo a la Constitución   
La comisión de Asuntos Constitucionales de la Eurocámara organizó una audiencia sobre la futura 
Constitución para recabar las opiniones de la sociedad civil antes de votar, el próximo 30 de noviembre, un 
informe sobre este asunto elaborado por los eurodiputados Richard Corbett (PSE) e Íñigo Méndez de Vigo 
(PPE). A la audición acudieron representantes de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil europea 
que, por lo general, fueron muy positivas respecto al texto constitucional 
 
El 62% de los europeos está a favor de que se una referencia al deporte en la Constitución  
El 62% de los europeos está de acuerdo con que se incluya en el Tratado constitucional una referencia al 
deporte, según los resultados de una encuesta incluida en el Eurobarómetro de octubre de 2004. Entre las 
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conclusiones, destaca además el que aproximadamente 4 de cada 10 entrevistados practican algún tipo de 
deporte al menos una vez por semana, resultando los escandinavos los más deportistas de la Unión Europea.  
 

AMPLIACIÓN 
 
La Eurocámara advierte a Turquía que la adhesión no es la única posibilidad  
La comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara recomendará a los líderes europeos que abran 
negociaciones de adhesión con Turquía sin dilaciones, aunque advierten que el proceso de negociación no 
tendría que conducir automáticamente a la adhesión al club comunitario. El informe adoptado por amplia 
mayoría es favorable a la apertura inmediata de negociaciones, aún cuando constata los problemas que 
todavía existen y que será un proceso de discusión largo. Paralelamente, la comisión parlamentaria dio luz 
verde a los documentos de progresos de Bulgaria y Rumania con quienes sería positivo firmar los Tratados de 
adhesión a principios de 2005. 
  

ASUNTOS INSTITUCIONALES 
 
España viola el Código de Conducta de la UE sobre exportaciones de armas  
Cuatro de cada diez países a los cuales España exportó armas en 2003 no cumplen con los requisitos que 
estipula el Código de Conducta de la Unión Europea. Así se desprende del informe presentado por las 
organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam que, contrastando 
la información ofrecida por el Gobierno español sobre las exportaciones españolas de armas en 2003, 
constataron que sigue faltando transparencia y control sobre este comercio. 
 
Un griego y un italiano compiten por el próximo cargo de Defensor del Pueblo Europeo  
Nikiforos Diamandouros y Giuseppe Fortunato son los dos candidatos que luchan por convertirse en el nuevo 
Defensor del Pueblo Europeo que se elegirá en enero próximo en una sesión plenaria en el Parlamento 
Europeo. Diamandouros, de nacionalidad griega que ostenta en la actualidad el cargo por el que litigan, 
competirá contra Fortunato, actual Defensor del Pueblo de la región de Calabria. Ambos han incidido en su 
ferviente deseo de servir a la ciudadanía europea, cooperar con el Parlamento, lograr una mayor facilidad de 
acceso a los documentos de las instituciones europeas  y alcanzar mayor transparencia en los trabajos de estos 
organismos. 
  
La Eurocámara rechaza la inclusión obligatoria de huellas dactilares en los nuevos pasaportes  
La Eurocámara votó, en procedimiento de consulta, acerca de la propuesta de reglamento para modificar los 
pasaportes nacionales de los ciudadanos de la UE incorporando un chip con datos biométricos. Los 
eurodiputados abogaron por reforzar la protección de los datos personales y se manifestaron en contra de 
crear una base de datos central en la UE que reúna los datos biométricos incluidos en los pasaportes de los 
Estados miembros. 
 

FINANZAS 
 
La Comisión abre  un proceso de infracción contra Grecia  
La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra Grecia, país que entre 1997 y 2003 
comunicó y entregó datos incorrectos sobre su déficit público de forma continua. El Ejecutivo comunitario 
descarta de momento imponer sanciones económicas o políticas a Atenas porque el Tratado no prevé este tipo 
de medidas cuando se entregan estadísticas incorrectas. El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, 
Joaquín Almunia, presentará en las próximas semanas una propuesta para mejorar la entrega de datos 
estadísticos por parte de las autoridades nacionales y asegurar una mayor independencia e integridad. El 
Ejecutivo comunitario descarta que esta situación sea generalizada en la Unión Europea. 
 
Trichet dice que los países de la zona euro deberían invertir más en reformas estructurales  
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, aseguró ante los eurodiputados de la 
comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que confía firmemente en la eficacia del Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento. Además, sugirió que los países de la zona euro deberían reforzar la inversión en reformas 
estructurales que permitan a la UE la expansión de su economía de acuerdo con los objetivos planteados en la 
Estrategia de Lisboa. 
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MEDIO AMBIENTE  

 
Los Veinticinco reabren el debate sobre el futuro reparto de las ayudas pesqueras  
La Comisión Europea está dispuesta a examinar de nuevo las posibilidades de ayudas europeas durante el 
período 2007-2013 para el sector pesquero. Sin embargo, advierte que no es posible reabrir el debate de la 
sobrecapacidad de la flota europea, señaló el nuevo comisario de Pesca, Joe Borg. Los ministros de Pesca de 
la UE celebraron  el primer debate de orientación sobre cómo debe organizarse el fondo europeo para la pesca 
durante el próximo período de financiación. La delegación española discrepa con las ideas propuesta por el 
Ejecutivo comu nitario y aboga por incluir modificaciones para mejorar el apoyo a un sector muy importante 
en España. 
 
Eurelectric propone principios para la política climática después de 2012  
La asociación de la industria eléctrica europea Eurelectric concluyó con un cuarto estudio la serie de 
investigaciones llamada "Simulación de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero" (GETS, por 
sus siglas en inglés), cuyo objetivo es comprobar si los sistemas de comercio, con las concesiones de 
emisiones de gas invernadero, reducen el coste de la puesta en marcha de los objetivos propuestos en el 
Protocolo de Kyoto. Entre las conclusiones recogidas por este cuarto test GETS se muestra que cuanto más 
restrictivo sea este tipo de mercado, mayores serán los gastos de las empresas por cumplir con las normas. 
 

MERCADO INTERIOR 
 
La aprobación de la refor ma del azúcar se retrasa  
La nueva comisaria de Agricultura, Mariann Fischer-Boel, confía en que los Veinticinco logren un acuerdo 
político sobre la reforma de la OM C del azúcar en el mes de diciembre. Sin embargo, este calendario 
impedirá aprobar las nuevas propuestas legislativas antes de mayo de 2005 lo que retrasaría la aplicación de la 
reforma más tiempo de lo previsto. Los ministros de Agricultura de la UE celebraron un nuevo debate sobre 
una reforma que provoca chispas en gran parte de Europa y que condujo a diez países, entre ellos España, a 
alinearse contra las tesis de la Comisión. Tras la discusión la ministra española, Elena Espinosa, subrayó que 
varios países opuestos inicialmente ya habían flexibilizado sus propuestas. Por otro lado, los participantes de 
la Conferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que tuvo lugar en el Parlamento Europeo en 
Bruselas del 24 al 26 de noviembre, adoptaron una declaración que insta a los gobiernos y parlamentos de los 
Estados miembros a mantener un diálogo regular para  establecer negociaciones internacionales y comerciales 
duraderas.  
 
Los ministros de Competitividad acuerdan facilitar las fusiones transfronterizas  
El Consejo de ministros de Competitividad de la UE alcanzó un principio de acuerdo en una directiva que 
debe lograr aún la aprobación del Parlamento, sobre las fusiones transfronterizas de las sociedades de 
capitales para facilitar este tipo de operaciones, tanto a multinacionales como a PYMES, en la UE. Asimismo, 
ultimó los detalles sobre el punto referido a la participación de los trabajadores en los órganos de decisión de 
la empresa resultante. 
 
Canarias presentó dos informes que avalan un arancel de más de 260 euros para el plátano  
El Gobierno de Canarias defendió, ante una nutrida representación de funcionarios comunitarios y 
representantes  de diferentes Estados miembros que el nuevo sistema arancelario - que sustituirá al de 
contingentes el próxi mo 1 de enero de 2006 - establezca un arancel de por lo menos 260 euros por tonelada, 
entre 30 y 40 euros más que los propuestos por la Comisión, aseguró el viceconsejero canario, Alonso 
Arroyo. Como argumento de esta petición presentaron dos informes técnicos, rigurosos y serios que esperan 
sirvan a las partes implicadas en la negociación para fijar el arancel más equilibrado. 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La UE asume el mando de la misión de paz en Bosnia Herzegovina  
La UE asumió el mando de la misión de mantenimiento de paz en Bosnia Herzegovina en lo que será un 
nuevo “test” para las capacidades militares y de mando europeas. Denominada operación Altea, será la mayor 
misión lanzada nunca por la UE y tendrá una duración de unos tres años. Según el Alto Representante para la 
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Política Exterior de la UE, Javier Solana, muestra el compromiso de Europa hacia el territorio de los 
Balcanes. La ceremonia de traspaso de poderes tuvo lugar en Sarajevo. 
 
La UE pondrá en marcha desde 2005 un sistema de evaluación para los textiles chinos 
La UE pondrá en marcha desde el 1 de enero de 2005 un sistema de evaluación compatible, con la OMC, para 
los textiles procedentes de China de manera que se asegure una transición suave al nuevo sistema libre de 
cuotas que entrará en vigor el próximo año. La Comisión Europea presentó este nuevo sistema en el marco de 
la segunda ronda de contactos celebrada en Pekín con las autoridades chinas. 
  
Los ministros euromediterráneos preparan la actualización del Proceso de Barcelona  
Los ministros de Exteriores de la UE y los socios de la ribera sur y oriental del Mediterráneo (Marruecos, 
Túnez, Argelia, Egipto, Israel, la Autoridad Nacional Palestina, Siria, Líbano, Jordania y Turquía) se 
reunieron los pasados 29 y 30 de noviembre en La Haya (Holanda) para revisar el Proceso de Barcelona 
(1995). Además, debatieron la contribución de los acuerdos de asociación y la política de vecindad de la UE a 
la hora de apoyar la reforma política y económica de la región mediterránea. 
 

PRESIDENCIA HOLANDESA 
 
La Presidencia confía en que la directiva sobre seguridad de suministro pueda aprobarse 
Los ministros de Energía de la UE llegaron a un acuerdo respecto a la propuesta de compromiso sobre 
seguridad en el abastecimiento eléctrico que, según la Presidencia holandesa, facilitará la adopción de la 
directiva durante la próxima primavera. Durante la reunión se abordaron otros temas como la promoción de la 
eficiencia energética y de las fuentes de energía renovables y los elevados precios del petróleo. 
 
Los Veinticinco debaten el futuro de la política de apoyo a las zonas urbanas  
La Presidencia holandesa organizó una reunión informal de ministros de Política Regional de la UE, en la 
ciudad de Rotterdam, la cual se centró en los aspectos urbanos y en cómo podrán contribuir las ciudades a 
alcanzar los objetivos de Lisboa, así como en la futura política de apoyo a las áreas urbanas europeas. La 
Presidencia holandesa presentó dos informes sobre las políticas urbanas nacionales y recomendaciones para 
mejorar las estrategias. 
  
El Consejo avanza en la creación de normas para el intercambio de información  
La Presidencia holandesa hace un balance de la gestión en inmigración y los ministros de Justicia e Interior de 
la UE acordaron las direcciones en las que continuará el trabajo técnico en el futuro para conseguir 
legislaciones comunitarias que permitan el intercambio de información de procedimientos y de expedientes 
para luchar contra el crimen organizado y contra el terrorismo. 
 

RELACIONES UNIÓN EUROPEA – AMÉRICA LATINA 
 
La UE promueve la colaboración oceanográfica con América Latina  
La Comisión Europea pondrá en marcha a comienzos de 2005 un plan para que las universidades de América 
Latina y Europa creen una Escuela Latinoamericana-Europea de Oceanografía. Está previsto que el nuevo 
centro trate cuestiones como el cambio climático y la seguridad alimenticia. Estará coordinada por la 
Universidad de Concepción, en Chile, que ya participa en el proyecto junto a cuatro centros europeos entre los 
que se encuentra la Universidad de Vigo. 
 
La UE apoya RedCLARA  
Los gobiernos de los Veinticinco apoyaron el lanzamiento oficial de la primera red latinoamericana de 
investigación y educación, denominada RedCLARA, con motivo del tercer Foro Ministerial entre América 
Latina y Caribe (ALC) y la UE que se celebró en Río de Janeiro los días 22 y 23 de este mes en el que ambas 
partes se comprometieron a aumentar los esfuerzos relativos a la dimensión social de la sociedad de la 
información. 
 
La Comisión confirma su voluntad de colaborar en el proceso de paz en Colombia  
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El Parlamento y la Comisión Europa volvieron a mostrar su solidaridad con el pueblo de Colombia en un 
debate en el que analizaron el conflicto que existe en este país. El Partido Popular Europeo (PPE) cerró filas 
en torno al presidente colombiano, Álvaro Uribe, mientas que el resto de grupos criticaron su gestión. 
  
 
 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA  
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
Río Hondo núm. 1, Col. Tizapán San Ángel,  

C.P. 01000, México, D. F.  
Tel. 56-28-40-00 ext. 3946   Fax: 56-28-40-92 

Correo electrónico: ieie@itam.mx 
Página web: http://ieie.itam.mx 

 
 

La presente Carta Unión Europea ha utilizado como fuentes de información: 
Agence Europe, El País, La Vanguardia, The Economist, La Nación y Midday Express. 
Contribuyen a su elaboración: Prof. Olga Pellicer, Titular de la Cátedra de Estudios Europeos del IEIE,  
Mónica Carreón, compiladora y editorialis ta y Erika Guzmán, compiladora.  
 


