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 El mes de mayo ha sido paradigmático al menos en dos cuestiones importantes para la UE: primero, 
hace dos años se realizó la última ampliación, que añadió diez nuevos Estados al club europeo; segundo, 
hace un año los franceses dijeron no a la Constitución europea -los holandeses hicieron lo mismo el 1º de 
junio- sellando el anquilosamiento del tratado constitucional. Estos dos eventos se correlacionan en la medida 
en que la ampliación ha sido señalada como una de las causas que propiciaron el no francés y holandés, 
debido en parte al creciente rechazo al movimiento masivo de trabajadores provenientes de los países del 
Este. Sin embargo, el síndrome del “fontanero polaco” no ha ocurrido. Al contrario, informes tanto de la 
Comisión Europea como del Reino Unido han demostrado que la temida avalancha no se ha producido en 
ese país, Irlanda y Suecia, que desde un principio optaron por no imponer restricciones, y que la llegada 
de trabajadores de los países de Europa del Este ha estimulado dichas economías. Pero, mientras España, 
Portugal y Finlandia se han unido al levantamiento de las trabas impuestas a los trabajadores del Este, se 
observa que algunas de las economías más grandes, como Alemania, Italia, Holanda, Austria y Francia están 
decididas a mantener las barreras migratorias. 

Ahora bien, ¿cuáles son los retos que se presentan para la ampliación futura? La UE ya inició las negociaciones 
con Turquía y Croacia, declaró a Macedonia país candidato a la adhesión y puso en marcha acuerdos de 
asociación y estabilización -el paso previo para la consideración de país candidato- con Albania, Bosnia-
Herzegovina,  Serbia y Montenegro. Pero el panorama se vislumbra sumamente complejo. Las negociaciones 
con Turquía se encuentran bloqueadas debido, en parte, a las reticencias ordinarias de incluir a un país con 
una identidad cultural radicalmente diferente a la europea, un sistema político no consolidado, una cuestión 
nacional (kurda) sin resolver y unas fronteras muy peligrosas. De otra parte, Bruselas ha condicionado 
recientemente la adhesión de Croacia, Rumania y Bulgaria al cumplimiento de más y mejores reformas 
estructurales e institucionales (la decisión sobre estos dos últimos países está en vilo hasta el mes de octubre). 
Igualmente, la UE ha suspendido las negociaciones con Serbia debido a la negativa de Belgrado a entregar 
al general Ratko Mladic al Tribunal Penal para la ex Yugoslavia. Finalmente, Bruselas ha pedido cautela al 
Gobierno de Montenegro, pues no quiere que se acelere más de la cuenta en sus expectativas de ingreso a la 
UE, tras el referéndum en que su población decidió independizarse de Serbia hace algunos días. 

Aunado a estos inconvenientes particulares, existen otros de carácter general que se avizoran en el intrincado 
proceso de ampliación. Primero, la propuesta francesa y holandesa, para limitar las futuras ampliaciones de 
la UE, considera sustancial tener en cuenta “la capacidad de absorción” de la Unión antes de dar la entrada a 
nuevos socios al club. Como resultado, ya se ha confirmado el endurecimiento en el futuro de las condiciones 
de entrada de nuevos socios, bajo el criterio de que “el proceso de ampliación debe ir en paralelo al de la 
profundización”. Otro punto importante de cualquier ampliación es que los países que entren serán con toda 
seguridad más pobres que la media de la UE, lo que genera un arduo debate sobre cómo financiar los fondos 
para ayudarles a superar la brecha. En efecto, este debate ya hizo mella en el presupuesto acordado en la 
cumbre celebrada en diciembre pasado, cuando la Unión tuvo que recortar las ayudas previstas a los diez 
Estados miembros incorporados. Finalmente, entre los escollos se vaticina un estancamiento aún mayor en el 
debate europeo, debido al incremento de “oradores” en la mesa de negociaciones, que progresivamente serán 
más heterogéneos. Esta complicación, de hecho, ya se ha resentido a partir del bloqueo de algunas decisiones 
en los Consejos sobre medidas que afectan directamente a los ciudadanos como la seguridad y la justicia.

A pesar del escepticismo sobre la ampliación, es indudable que el club comunitario ha sido un contribuyente 
eficaz al desarrollo de la democracia, el libre mercado y el respeto a los derechos de las minorías de sus 
miembros. En definitiva, cabría extender la visión sobre el proyecto de ampliación de la Unión Europea que 
bien podría consolidar la paz y la democracia en la región y ensanchar el espacio de libertad, seguridad y 
desarrollo económico de los futuros miembros.
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La UE se da un año más de plazo para decidir 
sobre la Constitución

 La UE ha decidido darse un año más de plazo para 
intentar tomar cualquier decisión sobre la Constitución europea. 
Así lo decidieron los ministros de Exteriores en la reunión 
informal celebrada el 27 de mayo en Austria, país que preside 
este semestre la Unión. Según confirmó el ministro holandés, Ben 
Bot, pese a que los europeos siguen mirando con optimismo a la 
UE de 25 países, reconocen que “se hace necesario ampliar el 
periodo de reflexión” durante otro año antes de poder resolver 
el punto muerto en el que se encuentran. Tras el rechazo a la 
Constitución en los referendos de Francia y Holanda, la Unión 
se dio un plazo de reflexión de un año, que concluye en junio. 
El responsable de Exteriores holandés propuso la demora hasta 
junio del 2007, puesto que para entonces se habrán celebrado 
ya las elecciones presidenciales en Francia y las legislativas en 
Holanda. Su homóloga austriaca, Ursula Plassnik, declaró que “en 
este momento no sería una solución intentar recortar el texto”.
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La UE espera ofrecer este año a Montenegro un 
acuerdo de asociación  

 La Comisión Europea confía en concluir antes de 
fin de año negociaciones para un Acuerdo de Estabilidad 
y Asociación (AEA) con Montenegro, paso previo a la 
consideración del nuevo país independiente balcánico como 
candidato a la integración en la UE, según anunció Olli Rehn, 
comisario de Ampliación, a Milo Djukanovic, primer ministro 
montenegrino. La futura constitución de Montenegro, el nuevo 
Estado balcánico aspirante a incorporarse a la UE, supone un 
nuevo reto para el proceso de ampliación europea. La creación 
de un nuevo Estado, con todas las implicaciones que supondría 
su futura incorporación en las instituciones comunitarias, 
refuerza las reticencias a nuevas ampliaciones sin que antes 
se garantice la buena digestión de la efectuada hace dos años. 
Frente a las reticencias, una corriente mayoritaria de Estados 
subraya las ventajas de mantener vivo el aliciente de la futura 
incorporación a la UE de más países balcánicos como uno de 
los instrumentos más efectivos para facilitar su tránsito a la 
democracia y al progreso económico.

Los líderes europeos hacen propuestas sobre 
el Tratado Constitucional

 El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, 
el presidente francés, Jacques Chirac, y el Gobierno británico han defendido 
o sugerido la posibilidad de aplicar algunos avances de la Constitución a 
partir de los actuales tratados, básicamente en las áreas de política exterior, 
lucha contra la delincuencia organizada, inmigración, investigación y acción 
social. Barroso ha hablado además de no quedarse parados, de “pasar de 
las palabras a los hechos” y apostar por una “Europa de resultados”. Falta, 
como él mismo ha dicho, que los socios muestren mayor voluntad política 
europea. Por su parte, la canciller Angela Merkel intentará presentar salidas 
en su mandato presidencial de la UE, que empieza el primer semestre del 
2007 y terminará tras los comicios en Francia y Holanda.

Turquía debe acelerar su proceso de reformas
 La Comisión Europea recalcó a Turquía que debe acelerar su 
proceso de reformas y solucionar la espinosa cuestión de Chipre para 
evitar problemas en las negociaciones para su ingreso en la Unión 
Europea. El comisario para la Ampliación, Olli Rehn, y el ministro 
turco de Economía y responsable de las negociaciones con la UE, 
Alí Babacan, repasaron en Bruselas los problemas surgidos en los 
últimos meses en el proceso negociador, que comenzó oficialmente 
en octubre de 2005. A finales de este año, Turquía debe presentar 
un informe sobre el progreso de las reformas en cuestiones como 
libertades, estado de derecho o derechos humanos. El comisario 
recalcó también que Turquía debe cumplir “sus compromisos” sobre 
el llamado Protocolo de Ankara, que establece que el país aspirante 
debe reconocer a todos los miembros de la UE, incluido Chipre. 
Además, Rehn pidió a Turquía la puesta en marcha de un plan para 
el desarrollo del sureste del país, la región más pobre y habitada por 
la minoría kurda.
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El Tribunal Europeo declara ilegal la transferencia 
de datos de los pasajeros de avión a EE.UU.  

 El Tribunal Europeo declaró ilegal la transferencia de 
datos privados de los pasajeros de avión a Estados Unidos. En 
mayo de 2004, un acuerdo entre Estados Unidos y Bruselas 
obligó a las compañías europeas a facilitar a las autoridades 
estadounidenses 34 datos de los pasajeros que viajaran al país. 
El tribunal se ha pronunciado ahora en contra. La prohibición 
entrará en vigor el 30 de septiembre. Estados Unidos, en 
cambio, insiste en que la transferencia de información es 
imprescindible para la lucha contra el terrorismo, sobre todo 
después de los atentados del 11 de septiembre. Por lo tanto, esta 
decisión podría poner a las compañías aéreas en la tesitura de 
tener que elegir entre vulnerar la legislación europea o violar la 
estadounidense, si la Unión Europea y EE.UU. no llegan a un 
nuevo acuerdo antes de septiembre.
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La importación energética comunitaria con 
Rusia es deficitaria 

 Las compras de gas y petróleo que la UE ha efectuado 
en Rusia han provocado que el déficit comercial de los 
Veinticinco con la antigua potencia soviética haya aumentado 
en más de 30,000 millones de euros (de 17,600 en 1999 a 50,300 
en 2005), según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). La 
publicación de estos datos coincide con la Cumbre que reunió a 
los socios de ambas partes en el balneario de Sochi (Mar Negro). 
Las cifras de Eurostat mostraron también que los intercambios 
comerciales entre las dos regiones se han triplicado en los 
últimos seis años, colocando las cifras de negocio con Rusia 
en tercer lugar, por detrás de las obtenidas por Estados Unidos 
y China con la UE. De los Estados miembros Alemania e Italia 
han sido los principales socios de Moscú.

La UE y seis potencias mundiales dan luz verde al 
reactor de fusión nuclear ITER

 La Unión Europea y seis potencias mundiales han dado luz 
verde a la construcción del mayor reactor experimental de fusión nuclear, 
el ITER (Reactor Experimental Termonuclear Internacional), el proyecto 
científico internacional de mayor envergadura, que se explotará durante 20 
años y que cuenta con un presupuesto inicial de 5,000 millones de euros se 
pondrá en marcha en 2016. Además de la Unión Europea, participan en el 
proyecto Japón, Estados Unidos, China, Rusia, Corea del Sur e Italia y tiene 
el objetivo de reducir la dependencia energética exterior. Del presupuesto 
inicial, la UE financiará el 50%, del que Francia aportará una quinta parte 
y la Comisión Europea el resto. Esto significa que, durante los 30 años de 
construcción y explotación del reactor experimental, la UE destinará cerca 
de 10,000 millones de euros. En el presupuesto total se incluyen los costos 
de desmantelamiento del reactor y el saneamiento de la zona donde se 
levantará, en Cadarche, al sur de Francia. Europa importa el 50% de su 
energía del exterior, porcentaje que aumentaría hasta el 70% en 2030 de 
mantenerse la tendencia actual. Con la fusión nuclear, Europa podría reducir 
considerablemente su dependencia energética del exterior.

La UE acuerda 15 medidas urgentes para frenar la 
crisis migratoria en Canarias  

 La vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa 
Fernández de la Vega, anunció el 23 de mayo en Bruselas una batería de 15 
medidas urgentes que la Comisión Europea pondrá en marcha en respuesta 
a la crisis migratoria que atraviesa Canarias por la llegada de miles de 
subsaharianos indocumentados. Entre las medidas acordadas figura el primer 
despliegue de un equipo de reacción rápida compuesto por expertos, lanchas 
rápidas y aviones de reconocimiento de ocho países en las costas canarias 
y de África occidental. El paquete de medidas incluye asimismo el acuerdo 
de que Canarias albergará un centro europeo de coordinación regional de 
fronteras. Además, la UE dispondrá a partir del 2008 de una partida de 10 
millones de euros, dentro del Fondo Europeo de Refugiados, para responder 
a situaciones como la que se vive desde hace unos meses en el archipiélago 
canario.

 El Parlamento Europeo apoyó 
abrumadoramente, el pasado 17 de mayo, el presupuesto 
a largo plazo para la Unión Europea que regirá entre 
2007 y 2013, el cual fue inmediatamente convertido en 
ley. Josep Borrell, presidente de la Cámara, dijo que el 
presupuesto de 864,400 millones de euros -el 1% del 
PIB de la UE- tendrá un costo de apenas 26 centavos 
por día para cada ciudadano. En un informe adoptado, 
los eurodiputados pidieron una revisión del sistema de 
financiación comunitaria, para “evitar repetir la nefasta 
experiencia de negociación” en el próximo presupuesto. 

La Comisión y Austria propusieron que la UE 
considerara algún tipo de “impuesto europeo” directo 
en vez de la actual mezcla opaca de ingresos aduaneros 
y pagos nacionales, cuando el presupuesto de la UE se 
revise entre 2008 y 2009. Durante la pasada presidencia 
británica, el Parlamento Europeo, consiguió negociar 
un aumento de 4,000 millones de euros en la cifra 
acordada por los Gobiernos de los 25 Estados miembros 
en diciembre de 2005, más la promesa de una mayor 
participación de la Cámara en la revisión presupuestaria 
a mitad del periodo.

Parlamento Europeo aprueba acuerdo para el presupuesto 2007-2013

La UE y los empresarios exigen a Prodi un recorte 
urgente del gasto  

 El déficit presupuestario italiano se descontroló en el último año 
de Gobierno de Silvio Berlusconi y tanto la UE como los empresarios exigen 
ahora un recorte urgente del gasto. La brecha entre el déficit del 3.8% pactado 
con Bruselas para 2006 y el 4.2% actual se estima en unos 7,000 millones de 
euros. El presidente de Confindustria, Luca Cordero di Montezemolo, afirmó 
que “la primera y principal preocupación” de Prodi debía ser “el reequilibrio 
de las cuentas públicas”. Los empresarios celebraron su asamblea anual y 
el nuevo presidente del Gobierno acudió para escuchar una larga lista de 
peticiones, encabezada por “un corte drástico del derroche público”. “El 
saneamiento debe conseguirse con un recorte del gasto, y en ningún caso 
con un aumento de la presión fiscal”, precisó Montezemolo.

EL BCE subirá las tasas de interés, según expertos
 El Banco Central Europeo (BCE) volverá a subir las tasas 
de interés en la Eurozona el próximo 8 de junio, durante la reunión que 
celebrará en Madrid, según los analistas, que cifran en un cuarto de punto 
el incremento que con toda probabilidad acordará el organismo monetario. 
Si se cumplen las expectativas del mercado, el precio del dinero en la 
Eurozona se elevará hasta el 2.75%, aún lejos de la tasa de interés fijada 
por la Reserva Federal de Estados Unidos, que recientemente la elevó hasta 
el 5%. La subida prevista para la Eurozona estaría justificada debido a que 
la economía europea comienza a dar signos de una mayor aceleración y, al 
mismo tiempo, el organismo que preside Jean Claude Trichet no quiere que 
la inflación se descontrole por la volatilidad de los precios del petróleo.

La industria europea cede posiciones ante la 
terciarización de la economía

 Un total de veintidós grandes empresas europeas se incluyen entre 
los primeros cincuenta mayores grupos del globo en volumen de ingresos, 
pero sólo una decena de ellas opera en el sector industrial. Este hecho 
reafirma la incontenible terciarización de la economía de Europa, donde 
destacan las grandes corporaciones del sector financiero, seguros y la gran 
distribución. Los únicos grupos europeos que aparecen entre los primeros 
diez colosos industriales del mundo son las petroleras BP (Gran Bretaña), 
Shell/ Royal Dutch (G.B./ Holanda) y Total (Francia), y el constructor alemán 

de automóviles Daimler Chrysler. 
Alemania resurge con inusitado vigor 
en el mercado global como primer 
exportador de productos industriales, 
mientras Francia intensifica la 
internacionalización de sus grandes 
empresas para defender y fortalecer 
su posición en el mercado. Con todo, 
nueve de dieciséis grandes sectores 
industriales siguen liderados por 
grupos europeos, según el ranking 
Global 500 de la revista Fortune. 
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La cumbre UE-Rusia
 En la cumbre ruso-comunitaria celebrada el 25 de mayo 
en la ciudad balneario de Sochi, a orillas del mar Negro, entre el 
presidente Vladimir Putin y los dirigentes comunitarios, no se logró 
ningún avance concreto y acabó sólo en palabras. Pero la sensación 
general es que éstas permitirán abrir el camino a la negociación. El 
presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso; el 
presidente de turno de la UE, el austriaco Wolfgang Schüssel, y el 
alto representante comunitario en Política Exterior, Javier Solana, 
expusieron al presidente ruso la necesidad de establecer garantías 
más sólidas para el suministro del gas natural y de negociar un 
nuevo marco de interdependencia energética entre ambos basado 
en la reciprocidad, las leyes de mercado y la transparencia, ante el 
evidente riesgo-país y la falta de seguridad jurídica que presenta 
Rusia. A cambio de permitir un acceso de los países de la UE a las 
infraestructuras de extracción y transporte de gas y de petróleo, el 
presidente ruso exigió tener presencia en compañías europeas y 
que Gazprom -el monopolio de la exportación de gas ruso- pueda 
vender directamente a los consumidores de los Veinticinco. Putin 
también abrió un nuevo frente de inquietud al confirmar que intentará 
diversificar sus ventas de gas hacia China, aunque aseguró que ello 
no afectará a los contratos con la UE.
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Los Veinticinco llegan a un acuerdo sobre la 
directiva de liberalización de los servicios

 Los ministros responsables de mercado interior de 
la UE alcanzaron el 29 de mayo un acuerdo político sobre 
la polémica directiva de liberalización de los servicios. 
La solución adoptada respeta, al menos en lo esencial, las 
restricciones y condiciones consensuadas el pasado febrero por 
el Parlamento europeo. La directiva de servicios se considera 
un paso esencial hacia la consecución de un mercado único 
efectivo en la UE. Sin embargo, la normativa pactada queda 
muy lejos de las ambiciones de la propuesta inicial, conocida 
como Bolkestein. En virtud de las presiones ejercidas por 
Francia y, en menor medida, Alemania, la nueva ley europea 
excluirá de su ámbito de completa aplicación los servicios 
de interés general, la sanidad, los servicios financieros, los 
relacionados con las comunicaciones electrónicas, entre otros. 
Además, los estados miembros podrán impedir o restringir 
la libre prestación de servicios en algunos ámbitos alegando 
razones de orden público o seguridad, siempre que tales 
medidas sean necesarias, proporcionales y no discriminatorias. 
El acuerdo, aceptado por los 25 miembros de la UE con la 
única excepción de la abstención de Lituania, requiere aún la 
aprobación definitiva de la Eurocámara y del consejo de la 
Unión Europea. M

ed
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La UE aprueba el acuerdo de pesca con Marruecos
 La Unión Europea aprobó, el pasado 22 de mayo, definitivamente 
el acuerdo de pesca con Marruecos en el que éste permitirá faenar en sus 
aguas a los barcos europeos -particularmente en pesca artesanal- a cambio 
de una compensación económica de la UE con la que Rabat se compromete 
a desarrollar el sector pesquero de las poblaciones costeras. Suecia votó en 
contra, mientras que Finlandia, Irlanda y los Países Bajos dieron su apoyo al 
acuerdo, pero adjuntando declaraciones relativas a la inclusión de las aguas 
el Sahara occidental, un territorio objeto de conflicto desde hace más de 30 
años entre Marruecos y el Frente Polisario. El Parlamento marroquí todavía 
tiene que dar luz verde para que entre en vigor definitivamente, algo que se 
espera ocurra antes del verano. Su duración prevista es de cuatro años y se 
renovará por periodos idénticos. En virtud del acuerdo, Marruecos.

La Comisión Europea prepara ayuda de urgencia a Indonesia
 La Comisión Europea prepara una ayuda de urgencia de hasta 3 millones de euros para 
responder a las necesidades más urgentes en la isla Indonesia de Java, donde un terremoto causó 
la muerte de al menos 5,400 personas. La CE se prepara para enviar expertos desde Europa al 
el sudeste asiático. El comisario europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel, 
afirmó que la Comisión está preparada “para ayudar a las víctimas de esta tragedia y reconoce 
lo importante que es hacerlo tan rápidamente como sea posible”.

 El futuro del presupuesto de ayuda al 
desarrollo extranjero de la UE está en entredicho, pues 
el Parlamento Europeo rechazó un proyecto que ordena 
la asignación de esos fondos, lo que podría determinar 
su suspensión a partir de diciembre. El Parlamento 
Europeo rechazó la propuesta de la Comisión Europea 
de establecer un nuevo instrumento de financiamiento 
para el desarrollo y la cooperación económica con 
países lejanos geográficamente del bloque, conocido 
como DCECI, por sus siglas en inglés. Este mecanismo 
tiene el objetivo de reemplazar la vieja regulación 
Asia-América Latina, y fortalecer las potestades de la 
Comisión en el establecimiento de metas políticas de 
cooperación al desarrollo. El rechazo de la iniciativa 
pone en cuestión el compromiso de la UE con la 
erradicación de la pobreza y el aliento de la salud y 

la educación de algunos de los países más pobres del 
mundo. El conflicto entre el Parlamento y la Comisión 
también pone en riesgo programas de asistencia que 
expiran en diciembre, que incluyen ayuda alimentaria, 
lucha contra las enfermedades, conservación ambiental, 
promoción de derechos humanos, desplazados y 
refugiados y reconstrucción de países asolados por 
guerras. Los países de la UE aportan alrededor de 55% 
de la asistencia oficial al desarrollo de todo el mundo. 

La Semana Verde llama a los europeos a 
asumir responsabilidades ante la pérdida de la 

biodiversidad
 La Semana Verde que organiza la Comisión Europea 
dedica la edición de 2006, al gran desafío que la UE se ha 
marcado en materia de medio ambiente para los próximos 
cinco años: la lucha contra la pérdida de la biodiversidad. El 
mensaje que se desprende de estas conferencias es que no 
son sólo los gobiernos y organizaciones no gubernamentales 
las que tienen que actuar para proteger los recursos naturales 
y los ecosistemas, sino todos. El responsable de Medio 
Ambiente de la UE, Stavros Dimas, advirtió que “aunque el 
cambio climático ocupa la atención de la mayoría de medios 
de comunicación, hay un aspecto fundamental en el que la 
pérdida de biodiversidad es más importante: que no puede 
ser recuperada”. La comunicación sobre biodiversidad alerta 
que los ecosistemas han experimentado más fragmentación 
en Europa que en cualquier otro continente. Y, aunque en los 
últimos cinco años se han logrado algunos progresos, aún 
queda un largo camino por recorrer, considerando, además, que 
la globalización agrava el problema.

Peligra ayuda al Sur en desarrollo
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Austria reconoce la relevancia del 
referéndum de Montenegro

 La decisión adoptada por los montenegrinos 
de dejar de formar parte de la antigua unión con 
Serbia desempeñará un papel clave en el futuro de 
la turbulenta región balcánica, según anunció, el 
pasado 28 de mayo, la ministra austriaca de Asuntos 
Exteriores. Ursula Plassnik, cuyo país ostenta la 
presidencia de turno de la UE, calificó el referéndum 
del pasado domingo 21 como el ‘mayor logro de 
la política exterior europea’. ‘La Unión Europea 
ha permanecido unida para llevar a cabo una gran 
contribución’ asegurando la transición pacífica 
de la pequeña república adriática hacia un Estado 
independiente de Serbia y Montenegro. Serbia 
y Montenegro era la última unión de repúblicas 
heredada de la antigua Yugoslavia una vez que la 
federación cayó tras las guerras balcánicas de la 
década de 1990.
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Se busca desbloquear el acuerdo de libre 
comercio con el Mercosur

 El eurodiputado del PP, Daniel Varela Suanzes, pedirá a la 
Comisión Europea que intente desbloquear las negociaciones sobre la 
constitución de una zona de libre comercio con los países del Mercosur. 
Varela Suanzes insistirá en el Parlamento Europeo sobre el futuro 
de las relaciones UE-Mercosur, y en la necesidad de continuar las 
negociaciones, pese a los problemas que existen entre los miembros 
del Mercosur. Los populares europeos quieren que Bruselas avance en 
las negociaciones para lograr un acuerdo que instaure una zona de libre 
comercio de Mercosur con la UE de cara al 2010, con el fin de frenar 
el avance de empresas estadounidenses en la región.’Tras los escasos 
resultados de la pasada cumbre de Viena, es necesario contraatacar 
e insistir, porque se trata de un acuerdo de importancia estratégica 
para las empresas europeas en un momento clave para la evolución 
política en ese continente’, afirmó Varela Suanzes. El objetivo de crear 
una zona de libre comercio UE-Mercosur se pactó entre los jefes de 
Estado y de Gobierno de ambas partes en la cumbre que mantuvieron 
en Río de Janeiro en junio de 1999, pero desde septiembre de 2004 las 
negociaciones están bloqueadas.

Europa prohíbe la entrada del ex presidente 
nicaragüense Alemán 

 Sectores políticos ligados al ex presidente nicaragüense 
Arnoldo Alemán, de 60 años, consideran que la medida adoptada por 
España, que le ha prohibido la entrada en su territorio durante 10 años, 
responde a presiones políticas, debido a que el ex mandatario, en prisión 
domiciliaria, no tiene procesos judiciales en España ni en Europa. La 
embajada española en Managua informó mediante un comunicado de 
la prohibición de entrada a Alemán, que se extiende a todos los demás 
países que forman parte del acuerdo de Schengen, sin aclarar los motivos 
de la medida.


