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EDITORIAL 
 
El empoderamiento de las mujeres en la UE 
 
Durante los actos conmemorativos del día internacional de la mujer, la UE expresó su profunda preocupación 
sobre el tema pues a diez años de la Conferencia Mundial sobre la Mujer llevada a cabo en Beijing, un 
informe del Comité Económico y Social Europeo revela que la representación de la mujer aún es bajo y que la 
igualdad de género en los procesos de toma de decisión a nivel Europeo y dentro de los Estados miembros 
continúa estando por debajo de lo esperado. Por otro lado, se destacó la importancia de reconocer el rol de la 
mujer en la economía, en el mercado laboral y las perspectivas financieras porque de no hacerlo los objetivos 
de Lisboa y la propuesta de la Comisión Barroso sobre la prosperidad se verán amenazados. 
 
La UE ha logrado avanzar en la igualdad de género, pero el progreso ha sido lento. En lo referente a la 
participación equilibrada dentro de las instituciones europeas los datos muestran que la composición de las 
mismas no lo es: la Comisión y el Parlamento se encuentran dentro de las instituciones con mayor 
participación femenina (29 y 30 por ciento respectivamente), mientras que en el Comité de las Regiones y el 
Comité Económico y Social la representación femenina es muy baja (17%). En el sector privado, en 50 
compañías hubo un incremento del dos al tres por ciento en el empleo de mujeres en cargos ejecutivos o de 
supervisión. Sobre el tema de la violencia  doméstica ésta sigue siendo la mayor causa de muerte y 
discapacidad entre las mujeres de 16 a 44 años. Por otro lado, el problema de la reconciliación entre el trabajo 
y la vida familiar es percibido como un problema exclusivo de la mujer y es reflejado en el porcentaje de 
mujeres que tienen un empleo de medio tiempo (37% comparado con el 6.5% de hombres).  
 
La desigualdad de género se ha tratado de combatir a nivel europeo, pero la lentitud de los resultados ha 
traído consecuencias sobre la percepción que las mujeres tienen sobre la UE. Las encuestas muestran que las 
mujeres son ligeramente menos positivas que los hombres a la UE, por ejemplo, 61% de la población 
masculina piensa que la membresía de su país en la Unión es algo bueno, mientras que solo el 52% de las 
mujeres lo cree. Por otro lado, 39% de las mujeres dicen entender el funcionamiento de la UE frente al 56% 
de los hombres. Asimismo, las mujeres están menos convencidas que los hombres sobre el impacto de las 
decisiones tomadas por la UE en su vida diaria.  
 
El día de internacional de la mujer reflejó en Europa y en el mundo lo mucho que queda por hacer para 
alcanzar la igualdad de género, pero también mostró lo lejos que se encuentra la UE de este sector de la 
población. En los últimos años la UE se ha enfrentado al hecho de que la población es un elemento clave para 
continuar con la idea europea. En este sentido, los derechos de las mujeres y niñas , quienes representan más 
de la mitad de la población, y el empoderamiento del género resultan de vital importancia no sólo por el 
potencial económico y político que representan, sino también por lo que simbolizan en apoyo para la UE y sus 
propuestas.   
 

CONSTITUCIÓN  
 
El Real Instituto El Cano analiza el referéndum celebrado en España 
El Real Instituto El Cano analizó el resultado del referéndum de la Constitución europea en España, celebrado 
el pasado 20 de febrero, con el fin de invitar al Gobierno español a una reflexión que argumente las causas de 
la baja participación ciudadana en las urnas (42.32% del censo) y compare los resultados tanto en el ámbito 
nacional como en el europeo con votaciones pasadas. El objetivo del Instituto es evaluar los datos de la 
consulta teniendo en cuenta las razones que la justificaban y examinar la posición de los partidos políticos 
españoles. El informe auguró que el ejemplo de entusiasmo europeísta en España no servirá para exportarlo a 
los nueve países que planean el referéndum como forma para ratificar la Constitución. 
 

AMPLIACIÓN 
 
La Reunión Ministerial entre la UE y Turquía tendrá lugar en Ankara  
El Ministro de Asuntos Exteriores y actual Presidente del Consejo de la UE, Jean Asselborn, se reunió con su 
contraparte turca, Abdullah Gül, en Ankara el 7 de marzo del 2005 como parte de la reunión a nivel 
Ministerial de la Troika con Turquía. Además del Ministro Asselborn, la delegación europea incluyó al 
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Comisario encargado de la ampliación, Olli Rehn, y a Denis MacShane, ministra británica para Europa. Las 
negociaciones se enfocaron en el progreso de acercamiento de Turquía a la UE y sobre el inicio de las 
negociaciones en octubre del 2005. La delegación europea y el Ministro Gül también tuvieron que 
intercambiar puntos de vista sobre distintos temas internacionales como el proceso de paz en Medio Oriente, 
Irak, Irán, el sur de Caúcaso y las relaciones de la UE y la OTAN. 
 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 
 
Los ciudadanos europeos conciben la PAC como un instrumento positivo  
Según el último Eurobarómetro, dos tercios de los ciudadanos de la UE aprueban la evolución reciente de la 
distribución de las subvenciones en el marco de la política agrícola común (PAC). Entre las conclusiones del 
sondeo destacan el amplio apoyo de los europeos al paso de las ayudas a la producción a ayudas directas a los 
agricultores y a la promoción de la economía rural en su conjunto. Por su parte, los agricultores mostraron su 
preocupación tras conocer que Bruselas planea revisar las ayudas de la PAC para reducirlas a partir de 2007, a 
pesar de que estaban aseguradas hasta 2013 y aseguraron que “el recorte de la PAC va a suponer la 
desaparición progresiva de las explotaciones agrarias y ganaderas” pues no habrá quién quiera invertir en el 
campo.  
     
El Parlamento Europeo analizará la igualdad de oportunidades entre géneros  
El pasado 8 de marzo, coincidiendo con el día internacional de la mujer, los eurodiputados debatieron en 
Estrasburgo sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres e interpelaron al Consejo y a la 
Comisión Europea sobre el seguimiento de la Plataforma de Acción Pekín que lucha contra la violencia 
doméstica. Además, un grupo de periodis tas debatieron en la Eurocámara los malos tratos a los que están 
sometidas miles de mujeres en la UE. 
 
Las peticiones de asilo en Europa alcanzan su nivel más bajo  
El número de solicitantes de as ilo en Europa cayó durante el 2004 hasta su nivel más bajo desde finales de los 
años ochentas . Un informe publicado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) muestra que 
las peticiones bajaron un 19% durante el pasado año, continuando así con el descenso que se inició hace tres 
años.  
 

FINANZAS 
 
La UE destinó casi un 2% de su PIB a I+D  
La UE destinó un 1.93% de su PIB a la investigación y el desarrollo (I+D) durante el año 2002 lo que acerca a 
los Estados miembros al objetivo fijado en la Estrategia de Lisboa del 3%. Los países nórdicos fueron los que 
realizaron una mayor inversión y sólo dos superaron la barrera del 3% del PIB: Suecia (4.27%) y Finlandia 
(3.51%). Por su parte, España se sitúa en el grupo de cola entre los quince miembros más antiguos de la UE 
con un gasto del 1.11% en el sector. Del total de los fondos invertidos en Europa, el 55% procedían de 
empresas. 
   
La tasa de paro se mantuvo estable en la Eurozona en el 8.8%  
La tasa de paro de la zona euro se mantuvo estable en el 8.8% en enero respecto al mes de diciembre, según 
los datos publicados por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). En el conjunto de la UE25 el desempleo 
se redujo una décima y se situó también en el 8.8%. Irlanda, Luxemburgo y Austria seguirían siendo los 
países con un menor índice de paro. España se mantendría en el grupo de países con tasas más elevadas. 
  
La OCDE pide a Europa más reformas laborales para mejorar la competitividad  
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó un informe donde afirma 
que la UE necesita mayores reformas laborales si quiere impulsar su crecimiento económico. Los principales 
consejos son reducir la "sobrerregulación" que ahoga a la industria, aumentar la competencia a través de una 
mayor libera lización de los mercados y recortar el apoyo a los productores agrícolas.  
    

MEDIO AMBIENTE  
 
La Comisión Europea comienza a preparar una política marítima común  
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El potencial de crecimiento económico que ofrece el mar es "considerable" y la importancia que tiene en la 
mayoría de los Estados miembros es "enorme". Por ello, la Comisión Europea decidió lanzar una consulta 
pública para establecer una política marítima europea común que garantice el uso de este potencial de forma 
sostenible. Un grupo de trabajo, presidido por el responsable de Pesca y Asuntos Marítimos, Joe Borg, y que 
integrará a otros comisarios responsables de políticas relacionadas con el mar se encargará de elaborar el 
documento de consulta. 
 

MERCADO INTERIOR 
 
La Comisión Europea pide reforzar los objetivos de crecimiento y empleo  
Con el objetivo de crear una nueva generación de programas de desarrollo regional más centrados en la 
competitividad y el empleo, la Comisión organizó un nuevo foro de trabajo en Bruselas en el que participarán 
representantes regionales, de Estados miembros, comisarios y representantes de la Eurocámara. Bajo el título 
“Agenda de Lisboa y Cohesión: el papel de las regiones ,” el programa aboga por buscar fórmulas para 
potenciar la financiación de los objetivos de Lisboa en los programas de desarrollo regional que durante el 
último período 200 0-2006 habrían recibido unos 80,000 millones de euros. 
 
La Comisión aún no decide sobre la liberalización del mercado del gas y de la electricidad   
Según informó un portavoz del Ejecutivo comunitario, la investigación en profundidad anunciada por la 
Comisión en respuesta a la lentitud de algunos gobiernos, como el español, a la hora de trasponer las 
directivas europeas sobre la liberalización de los mercados del gas y de la electricidad aún no tiene plazos ni 
está decidida su aplicación. Estas normas van a estructurar durante los próximos años la nueva configuración 
del mercado energético europeo y servirán de base para el fomento de asociaciones energéticas con los países 
vecinos de la UE, sobre todo con los de los Balcanes occidentales. 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La UE aborda con Rusia la cuestión de los derechos humanos  
Jean Asselborn, ministro luxemburgués de Asuntos Exteriores, se reunió el 28 de febrero con su homólogo 
ruso, Serguei Lavrov, con el fin de reforzar su cooperación en materia de economía; libertad, seguridad y 
justicia; seguridad exterior y búsqueda de la educación. Por primera vez, ambos socios abordaron el tema del 
respeto de los derechos humanos en la antigua Unión Soviética. A la cita también acudieron el Alto 
Representante para la Política Común y Seguridad Común, Javier Solana, y la comisaria europea de Política 
de Vecindad, Benita Ferrero -Waldner. 
 
El presidente palestino pide a la UE un mayor papel político  
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas (Abu Mazen), volvió a reunirse con 
representantes europeos en Bruselas. Abbas pidió a la UE desempeñar un papel político de mayor peso en el 
proceso de paz con los israelíes, mientras que la UE garantizó su ayuda al dirigente palestino. Por su parte, los 
ministros de exteriores de la UE reafirmaron su determinación de ayudar a israelíes y palestinos a instaurar el 
proceso de paz en ambos territorios, tal y como acordaron el primer ministro israelí, Ariel Sharon, y el 
presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas.  
  
Europa y los países de la ACP acuerdan la revisión de los Acuerdos de Cotonou  
La Unión Europea y el grupo de países África, Caribe y Pacífico (ACP) acordaron la revisión de los Acuerdos 
de Cotonou para el que, sin embargo, no hay una cifra concreta de la ayuda comunitaria a estos países. En 
cuanto a los compromisos políticos, el acuerdo de revisión menciona disposiciones relativas a la Corte Penal 
Internacional y a la no proliferación de armas de destrucción masiva. 
 

PRESIDENCIA LUXEMBURGUESA 
 
La Presidencia luxemburguesa espera llegar a un acuerdo sobre la reforma del Pacto de Estabilidad  
La Presidencia luxemburguesa con la intención de "llegar lo más cerca posible de un acuerdo" sobre la 
reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento presentó, en el Consejo de ministros de Economía y Finanzas 
del 8 de marzo, una nueva propuesta de compromiso a los Veinticinco. El Ecofin analizará también los planes 
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de estabilidad de varios países, el procedimiento de déficit excesivo contra Hungría y el informe sobre la 
Estrategia de Lisboa. 
 

RELACIONES UNIÓN EUROPEA – AMÉRICA LATINA 
 
Panamá se favorece de los beneficios arancelarios de la UE 
Panamá se acogerá automáticamente el primero de abril al nuevo Sistema de Preferencias Generalizadas 
(SPG+) que otorga unilateralmente la UE a los países en vía de desarrollo. El Gobierno panameño asegura 
que su país cumple con 26 de los 27 convenios internacionales que exige la UE para que un país pueda 
beneficiarse del SPG+, un programa que otorga preferencia arancelaria a 300 productos, excluyendo al 
azúcar, banano y algunos productos pesqueros. La UE también ofreció la opción a los países beneficiados con 
el SPG+ de presentar propuestas para agregar otros productos a la lista de preferencias arancelarias. Panamá y 
Centroamérica están trabajando en una propuesta única con productos que puedan tener un impacto regional y 
pedirán que el arancel del camarón se reduzca de 3% a 0%.  
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