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EDITORIAL 
 
¿Se alcanzarán los objetivos de Lisboa? 
 
En marzo de 2000, durante el Consejo de Primavera en Lisboa, la UE fijó el objetivo estratégico de 
convertirse en la siguiente década en la economía más comp etitiva y dinámica del mundo. A cinco años del 
establecimiento de lo que es conocido como la Estrategia de Lisboa, un Grupo de Alto Nivel (GAN) creado 
por la Comisión concluyó que, si bien la evolución externa a partir del año 2000 no había contribuido al logro 
de los objetivos contemplados en la Estrategia de Lisboa, era evidente que los retrasos en el cumplimiento de 
la misma se debían también a la propia UE y a sus Estados miembros que en muchos ámbitos no han actuado 
con la suficiente diligencia y con una acción política decidida.  
 
Según el informe presentado por el GAN, la aplicación de los objetivos de Lisboa es urgente tanto por la 
intensificación del diferencial de crecimiento de Europa respecto a Estados Unidos y Asia , como por el escaso 
crecimiento demográfico y el envejecimiento de la población en el continente. Para la pronta aplicación de la 
Estrategia, el Grupo propuso las siguientes medidas. En el ámbito de la sociedad del conocimiento recomendó 
el aumento del atractivo de Europa para los investigadores y los científicos y hacer de la investigación y el 
desarrollo una prioridad de primer orden. En el área del mercado interior planteó la importancia de favorecer 
la libre circulación de mercancías y capitales, así como tomar la creación de un mercado único de los 
servicios. Sobre el entorno empresarial opinó que era necesario reducir el conjunto de las cargas 
administrativas, mejorar la legislación y, en general, crear un entorno más favorable a las empresas. En lo 
referente al mercado laboral expresó la necesidad de elaborar estrategias para la educación y la formación 
permanente y el envejecimiento activo y a poyar las asociaciones a favor del crecimiento y el empleo. Sobre el 
medio ambiente dijo que Europa debía adquirir el liderazgo en la ecoindustria y seguir políticas que mejoren 
la productividad a través de la ecoeficacia. Por último, el GAN recomendó que Instituciones, Estados 
miembros y población asuman sus compromisos. 
 
El Informe del GAN es un diagnóstico de medio término sobre la Estrategia de Lisboa que refleja lo lejos que 
se encuentra Europa de su aplicación. Asimismo, el GAN promueve que todos los actores que conforman y se 
encuentran dentro de la UE hagan su tarea. Sin embargo, aún cuando éstos contribuyan con propuestas -como 
el proyecto de “revitalización” de la Estrategia lanzada por la Comisión- los enfrentamientos y los 
desacuerdos siguen cara cterizando las discusiones alrededor de temas de vital importancia para la población y 
para el futuro de Europa. En este sentido, la Estrategia de Lisboa más allá de ser analizada, renovada, 
simplificada o modificada requiere para su aplicación el acuerdo o el relativo consenso sobre cómo, cuándo y 
hasta que punto pueden comprometerse todos los actores en su cumplimiento.  
  

CONSTITUCIÓN 
 
La política económica de la Constitución no excluirá a la medioambi ental   
Dimitris Giotakos, comisario de Medio Ambiente, declaró que la política económica y de competitividad del 
Tratado constitucional no excluirá a la medioambiental y aseguró que el Ejecutivo comunitario va a verificar 
sus normativas para hacer más "realistas" las normas que vinculan la industria química con la protección de la 
salud de los consumidores y el medio natural en el que residen.  
 
España pone a prueba su sistema de voto electrónico para el referéndum  
El Ministerio del Interior español puso en marcha un sistema de voto electrónico por Internet, disponible hasta 
el día 18 de febrero en 52 municipios españoles, con el fin de que dos millones de ciudadanos voten en la 
ratificación de la Constitución europea. Esta votación carecerá de validez jurídica, pero  supondrá el mayor 
experimento de sufragio tecnológico en España y un signo de aprobación o desaprobación por parte de los 
españoles. Por su parte, más de 70 colegios españoles participarán en una iniciativa lanzada por la red de 
Escuelas europeas y coordinada por la Comisión Europea para dar a conocer entre los jóvenes europeos el 
contenido de la Constitución y para impulsar un debate sobre el futuro de Europa.  
 
Los expertos aseguran que la Constitución no mejorará el empleo  
Eurodiputados y representantes de la Comisión Europea aseguraron que el Tratado Constitucional no 
mejorará los niveles de empleo en la UE ni aportará cambios cuantitativos a la política social, a pesar de que 
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defiende el pluralismo, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, el derecho a la educación y a la 
salud y un mismo trato para hombres y mujeres. 
 

AMPLIACIÓN 
 
Solana insiste en que Croacia tiene que colaborar con el TPIY  
El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Javier Solana, recordó a 
Croacia que el inicio de las negociaciones de adhesión está condicionado a que colabore plenamente con el 
Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) en la entrega del general Ante Gotovina, 
acusado de crímenes de guerra. A pesar de lo anterior, la UE y Croacia pondrán en funcionamiento de manera 
definitiva el primer tratado mutuo de carácter global, el Acuerdo de Asociación y Estabilización (ASA) que 
las partes firmaron en octubre de 2001. Este acuerdo supone un paso más de aproximación de Zagreb a 
Bruselas, una mayor cooperación y diálogo político y el inicio del acercamiento de las leyes croatas al 
derecho comunitario. 
 
La Comisión Europea insiste en descartar una posible adhesión de Ucrania  
La Comisión volvió a detener las aspiraciones europeas de Ucrania y reiteró que la única política que se 
contempla en estos momentos con respecto a este país se inscribe exclusivamente en la Política de Vecindad. 
No obstante, Kiev negociará un plan de acción reforzado si los ministros de Exteriores aprueban el decálogo 
propuesto por la comisaria de Relaciones Exteriores y Política de Vecindad, Benita Ferrero-Waldner, y el 
Alto Representante europeo, Javier Solana. 
 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 
  
Barroso es criticado por favorecer el cumplimiento de lo económico en la Estrategia de Lisboa   
El presidente de la Comisión Europea José Manuel Durao Barroso, tras haberse reunido con su equipo de 
comisarios, propuso a los eurodiputados la adopción de una serie de medidas para revitalizar la Estrategia de 
Lisboa, reconociendo así que ésta todavía está lejos de cumplir con sus objetivos para 2010. Sin embargo, se 
topó con las críticas de una gran parte de los grupos políticos que temen una nueva orientación de los 
objetivos fijados en 2000  hacia el plano económico. 
 
Facilitan la aplicación de la legislación comunitaria de seguridad alimenticia 
La Comisión Europea y los Estados miembros definieron de común acuerdo las líneas directrices destinadas a 
facilitar la aplicación de las principales disposiciones de la legislación alimenticia general (reglamento 
178/2002) que entró en vigor el 1 de enero de 2005. Entre las obligaciones específicas cubiertas por el 
documento de orientación figuran la trazabilidad de los productos alimentarios, la retirada del mercado de los 
que sean peligrosos, las responsabilidades  de los operadores  y las exigencias aplicables a las importaciones y 
exportaciones. 
  
Bruselas refuerza la lucha contra el crimen organizado  
"Las organizaciones criminales se equivocan si piensan que la Unión Europea tiene un enfoque laxo en 
materia de criminalidad", declaró Franco Frattini, comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, con 
motivo de la presentación de una propuesta de la Comisión para castigar severamente a los miembros de 
organizaciones criminales que operen dentro de la UE. Según explicó el comisario, estas propuestas 
garantizarán "que los criminales sean llevados ante la Justicia, independientemente del Estado miembro donde 
hayan cometido el delito o en el que se hayan refugiado". 
 
La Comisión Europea aprueba 9 proyectos de cooperación transfronteriza 
La Comisión adoptó nueve programas de cooperación transfronteriza y vecindad entre las regiones de los 
Estados miembros más recientes, países candidatos a la adhesión y países terceros. La financiación prevista 
para el período 2004-2006 se eleva a 260 millones de euros y cubrirá una población de 57 millones de 
habitantes con el objetivo de reforzar la cooperación económica, social y territorial. 
 

FINANZAS 
 
La Comisión Europea abre una consulta pública para modificar las reglas sobre el IVA  
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La Comisión decidió lanzar una consulta pública para recabar opiniones sobre la posibilidad de mejorar las 
reglas sobre el Impuesto del Valor Añadido (IVA) aplicadas a los servicios suministrados a los consumidores 
privados. En función de la información recibida, el Ejecutivo comunitario podría presentar una propuesta de 
modificación de las actuales reglas, pues considera que con el aumento de los servicios transfronterizos no se 
garantiza que el impuesto aplicado sea el del Estado en el que se consume el servicio. 
 
El Banco Europeo de Inversiones presentó su informe anual  
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) presentó su informe anual de 2004 en el que resaltó la cifra de 
préstamos que llegó a 43,200 millones de euros, casi mil millones más que en 2003, para financiar proyectos 
que contemplen los objetivos de las políticas europeas. El balance ha sido muy favorable, especialmente en lo 
que refiere a España que ha sido el país donde más se ha rentabilizado la inversión. 
  
La comisaria de Competencia prevé reducir los niveles de ayudas de Estado  
La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, planea una revisión completa de la política de ayudas de Estado 
con el objetivo de reducir los niveles que los Estados conceden a las empresas y concentrarlo en las regiones 
más pobres y los ámbitos relacionados con los objetivos de Lisboa. El portavoz de la comisaria, Jonathan 
Todd, esbozó ligeramente los cambios que se esperan se produzcan paulatinamente en varios períodos desde 
la presentación de la comunicación general -prevista para marzo o abril - hasta 2008. Asimismo, Kroes  explicó 
a los eurodiputados de la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sus tres prioridades para los 
próximos años: reformar el régimen de ayudas de Estado, asegurar la aplicación eficaz de la legislación 
modernizada sobre competencia y fomentar las prácticas competitivas. "El crecimiento y el empleo son los 
desafíos más urgentes para Europa. El crecimiento no es un fin en sí mismo, sólo un crecimiento sostenido y 
dinámico nos permitirá mantener el nivel de vida al que aspiran los europeos.” 
  

MEDIO AMBIENTE  
 
La Comisión Europea propone una estrategia para prohibir la exportación de mercurio  
La Comisión Europea quiere prohibir la exportación de mercurio desde 2011 y limitar la utilización de este 
elemento en aparatos como termómetros y baterías por los efectos tóxicos que produce. Este objetivo forma 
parte de una estrategia más amplia que tendrá sus efectos sobre España, primer país productor en la UE. 
Según precisó el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, existe ya un acuerdo con el Gobierno español 
para prohibir la producción de mercurio y apoyar a los trabajadores para encontrar empleos en otros sectores. 
Asimismo, algunos grupos ecologistas, entre ellos Greenpeace, así como organizaciones en defensa de la 
salud expresaron su satisfacción por la resolución de la Comisión. 
  
Científicos europeos constatan la pérdida de ozono en el hemisferio norte  
Científicos europeos constataron los primeros signos de la pérdida de ozono al confirmar que la atmósfera en 
el Ártico está alcanzando las temperaturas más bajas de la historia reciente durante este invierno. Esto supone 
una señal de alarma, ya que significa que la destrucción de la capa de ozono que protege de las radiaciones 
dañinas se ha incrementado en las zonas más frías. 
  

MERCADO INTERIOR 
 
La Comisión notifica a la OMC que aplicará un arancel de 230 euros a los plátanos  
La Comisión Europea notificó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) su intención de establecer un 
arancel únic o de 230 euros por tonelada para la importación de plátanos de terceros países. La nueva tarifa 
que se aplicará especialmente a los productores latinoamericanos, reemplazará al sistema de contingentes 
actual el 1 de enero de 2006. Tras la notificación, la UE pretende abrir una negociación paralela con los países 
latinoamericanos.  
  
La liberalización del mercado textil pone a todos los productor es a la altura de China  
El pasado 1 de enero quedó definitivamente abolido el sistema de cuotas que hasta ahora había regido el 
comercio del textil y de la confección a escala internacional, lo que dará como resultado un mercado 
completamente liberalizado en el que todos sus actores quedarán en la misma situación de competencia, 
incluido el gigante del sector, China, causa de las mayores preocupaciones de los productores europeos y para 
quien la UE ya anunció medidas especiales. 
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La UE mejora su servicio de información en materia de exportaciones  
La UE puso en marcha una versión mejorada y multilingüe de su servicio  de información en materia de 
exp ortaciones, cuya misión es ayudar a los productores de países en vías de desarrollo que exportan al 
mercado europeo. La Comisión explicó que incluye nuevas aplicaciones para el servicio online y la 
traducción al inglés, francés, español y portugués de documentos de interés, así como el acceso a una base de 
datos de estadística comercial. 
  

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La UE busca reafirmar su papel de mediador en Medio Oriente 
La comisaria europea de Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad, Benita Ferrero-Waldner, 
visitará Egipto, Israel y Palestina del 6 al 8 de febrero. Durante su viaje se reunirá con los principales 
dirigentes políticos de estos países para debatir el proceso de paz en Oriente Próximo y mostrar el cometido 
firme que adquirió  la UE para lograr ese objetivo. 
  
La UE felicita a los iraquíes por participar en las elecciones  
Los ministros europeos de Exteriores, el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Javier Solana, 
y el presidente de la Co misión, José Manuel Durao Barroso, expresaron su admiración por la valentía que 
mostraron los iraquíes en los comicios que se celebraron y que abren una nueva etapa en el país. Por otro 
lado, la Comisión propuso a los Veinticinco la aprobación de un nuevo paquete de 200 millones de euros para 
asistir a Irak en el proceso de reconstrucción tras las elecciones.  
 
La Comisión Europea incrementa su ayuda a las víctimas del sureste asiático  
La UE decidió aumentar en 80 millones de euros el presupuesto comunitario de ayuda humanitaria para las 
víctimas del maremoto que el pasado 26 de diciembre afectó a Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia y las 
Islas Maldivas. La nueva cantidad eleva a 103 millones de euros la contribución comunitaria situando a la UE 
a la cabeza de los donantes. Los fondos serán gestionados por la Oficina de Ayuda Humanitaria de la 
Comisión Europea (ECHO) y contribuyen a la llamada de urgencia lanzada por Naciones Unidas el pasado 6 
de enero para socorrer a las zonas siniestradas. 
  
La UE cooperará con Sudán  
La Comisión Europea firmó un acuerdo de cooperación con Sudán que incluye la entrega por parte de 
Bruselas de 400 millones de euros. La decisión del bloque comunitario de acabar con quince años de 
suspensión del auxilio económico responde a la firma del acuerdo de paz, el 9 de enero en Nairobi, entre el 
gobierno de Sudán y los rebeldes que operaban en el sur del país. Sin embargo, está condicionada a que 
ambas partes cumplan con sus promesas de dar muestras de esfuerzos por resolver el conflicto en la zona de 
Darfur. 
  

PRESIDENCIA LUXEMBURGUESA 
 
La CES reclama a la Presidencia luxemburguesa avances en la dimensión social   
El presidente en turno del Consejo Europeo, Jean-Claude Juncker, junto a su ministro de Empleo, François 
Biltgen, recibie ron a una delegación de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), liderada por su 
secretario general, John Monks. El encuentro sirvió para repasar las prioridades de la Presidencia 
luxemburguesa para este semestre y la revisión intermedia del proceso de Lisboa. Además, Monks hizo 
entrega a Juncker de un memorando que incluye diez reclamaciones sociales del movimiento sindical europeo 
CES. 
 
Irak, Irán, el sudeste asiático y el terrorismo centran el encuentro entre la UE y Australia  
Jean Asselborn, ministro luxemburgués de Asuntos Exteriores e Inmigración, en nombre de la Presidencia 
europea, mantuvo un encuentro en la capital del Ducado con su homólogo australiano, Alexander Downer. El 
objetivo fue el de intercambiar impresiones sobre las prioridades inmediatas de la UE en materia de política 
exterior e interior, la celebración de las elecciones iraquíes, el futuro del sudeste asiático tras la catástrofe del 
tsunami y la lucha contra el terrorismo. 
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La Presidencia quiere reforzar las relaciones transatlánticas  
El ministro de Defensa luxemburgués, Luc Frieden, se reunió con Donald Rumsfeld, secretario de Estado para 
la Defensa de Estados Unidos, durante una visita al país norteamericano para expresar la voluntad de la 
Presidencia de la UE de reforzar y consolidar las relaciones transatlánticas entre los Veinticinco y la nueva 
Administración de George W. Bush. Asimismo, analizaron la cooperación mutua en política internacional, las 
relaciones entre la UE y la OTAN, la lucha contra el terrorismo y las operaciones de Seguridad y Defensa que 
europeos y estadounidenses desarrollan en Bosnia, Irak y Afganistán. 
 

RELACIONES UNIÓN EUROPEA – AMÉRICA LATINA 
 
Los derechos humanos en Colombia, Amnistía Internacional y la UE 
En vísperas de la Reunión sobre Cooperación Internacional que se celebrará a principios de febrero en 
Colombia y donde participarán representantes de alto nivel de Estados miembros y la Comisión Europea, 
Amnistía Internacional instó a la UE a que reafirme su compromiso con la recomendaciones sobre derechos 
humanos de las Naciones Unidas como marco para resolver el largo conflicto armado de Colombia. 
 
La UE suspenderá previsiblemente las sanciones diplomáticas a Cuba de manera temporal  
Los ministros de Exteriores de la UE suspenderán previsiblemente y de manera temporal las sanciones 
diplomáticas que se fijaron contra Cuba en 2003 después de la oleada de detenciones a opositores políticos en 
la isla en la primavera de ese año. Las medidas de sanción se refieren a las visitas europeas de alto nivel a la 
isla, la participación en eventos culturales y la invitación de disidentes a las fiestas nacionales de los Estados 
miembros en sus embajadas en La Habana.  
 
 
 

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 
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