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EDITORIAL 
 
La caja de Pandora  
 
Turquía aplicó por primera vez para unirse a la Co munidad Económica Europea en 1959 . Posteriormente, en 
1963, ambas partes firmaron un Acuerdo de Asociación; en 1995 formaron una Unión Aduanera y cuatro años 
más tarde la UE aceptó oficialmente a Turquía como un posible candidato. En diciembre de 2004, los Jefes de 
Estado y de Gobierno de la UE prometieron comenzar las negociaciones de adhesión con Turquía el 3 de 
octubre de este año. El plazo se cumplió y con el las muestras por parte de las autoridades turcas de los 
avances -la abolic ión de la pena de muerte, aceptar el kurdo como idioma en las escuelas, limpiar las cortes 
estatales, revisar el código penal y fortalecer el control civil sobre la armada. Sin embargo, tres cuestiones 
amenazaron el inicio de las negociaciones; la negativa de Turquía de reconocer a Chipre, el veto austriaco 
(justificado en la falta de negociaciones con Croacia) y la posibilidad de que, ante el fracaso de las pláticas, 
los Estados miembros propusieran una “alianza privilegiada” como plan alterno.  
 
Estas dos cuestiones sólo proporcionaron dramatismo  y pánico de último momento porque Turquía y la UE 
acordaran comenzar las negociaciones que culminarán con la adhesión del país musulmán al club 
comunitario. El marco de negociación con Turquía estará basado en los méritos de este país y su progreso será 
medido por los siguientes requisitos: 1) la estabilidad de instituciones que garanticen la democracia, el estado 
de derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías; 2) la existencia de una economía 
de mercado funcional y la capacidad de hacer frente a la presión de la competencia y las fuerzas del mercado 
de la Unión; 3) la habilidad de cumplir con las obligaciones de la membresía, incluyendo las de la adhesión 
política, económica y monetaria, as í como la capacidad administrativa para aplicar efectivamente el acervo 
comunitario; 4) el compromiso turco inequívoco con las buenas relaciones de vecindad y su voluntad para 
resolver sus disputas fronterizas; 5) el apoyo turco para alcanzar un solución, bajo el marco de Naciones 
Unidas, al problema de Chipre, así como la normalización de las relaciones bilaterales de Turquía con todos 
los Estados miembros de la UE; y 6) el cumplimiento total de las obligaciones turcas bajo el Acuerdo de 
Asociación y la implementación de la Alianza de Accesión.  
 
Las negociaciones oficiales pueden durar una ó más décadas  durante las cuáles los Estados miembros tendrán 
que hacer frente a sus respectivas poblaciones, pues los temores hacia el gigante musulmán no se disiparán e 
incluso, con el antecedente del no francés y holandés, incrementarán si las instituciones europeas, los Estados 
miembros y Turquía no establecen una estrategia conjunta para contrarrestar esta aversión. Asimismo, 
algunos analistas aseguran que la inclusión de Turquía será un reto para la ampliación  y, lo que es más 
importante, que este país no podrá cumplir con los compromisos políticos, económicos, sociales, militares y 
culturales que exige la adhesión. La caja de Pandora se ha abierto, pero ¿cuáles serán sus efectos? ¿será 
Europa capaz de responder eficientemente a los mismos?  
 

CONSTITUCIÓN 
 
Wallström tiene dos propuestas para solucionar  la crisis de la UE   
La comisaria europea de Relaciones Institucionales y Estrategia de Comunicación, Margot Walström, explicó 
que los debates nacionales y el trabajo conjunto con la Eurocámara serían dos instrumentos claves para 
superar la crisis de confianza por la que pasan las instituciones comunitarias, tras el no francés y holandés a la 
Carta Magna de la UE. Además, informó que la nueva estrategia comunicativa del Ejecutivo comunitario se 
llevará a cabo a través de un plan de acción y de la  publicación de un libro blanco que recoja los principales 
objetivos a seguir en materia de comunicación política.  
  

AMPLIACIÓN 
 
“La puerta de la UE está abierta” para Ucrania  
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, aseguró que la puerta de la UE “está 
abierta para Ucrania”, pero que este país deberá mostrar su compromiso con los objetivos europeos e impulsar 
las reformas políticas y económicas necesarias. Barroso se entrevistó con el primer ministro de este país, Yuri 
Yekhanurov, con el objetivo de analizar los progresos realizados y preparar la cumbre UE-Uc rania que tendrá 
lugar el 1 de diciembre en Kiev. 
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Del Ponte confirma que Croacia coopera con el TPIY  
Croacia y la UE podrían comenzar las negociaciones de adhesión en breve, ya que el informe presentado a los 
ministros de Exteriores de la UE por la fiscal general del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia 
(TPIY), Carla del Ponte, aseguró que las autoridades de este país están respondiendo satisfactoriamente a sus 
peticiones y que están haciendo todo lo posible para localizar al criminal de guerra, Ante Gotovina. Zagreb 
sale, por tanto, bien parada de esta evaluación. No así la Santa Sede a quien Del Ponte acusa de falta de 
cooperación con el TPIY. 
   

ASUNTOS INSTITUCIONALES 
   
La UE toma medidas para mejorar la cooperación transfronteriza  
La comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo aprobó -por 42 votos a favor y dos en contra- un 
proyecto de informe que apuesta por reforzar la función de las llamadas “eurorregiones” en el desarrollo de la 
política regional de la UE. Éstas son iniciativas desarrolladas por regiones fronterizas u otros organismos 
locales de varios países  que no son necesariamente Estados miembros, carecen de competencias políticas y 
sus funciones se centran en la cooperación transfronteriza, concretamente en el ámbito cultural, el fomento del 
turismo y otras formas de actividad económica. 
 
España reclama medidas urgentes frente a los inmigrantes  
El Gobierno español considera “urgente” que la Comisión ponga en marcha todo el paquete de medidas 
previstas para el control de las fronteras con Marruecos, la gestión del flujo de inmigrantes, acciones de apoyo 
a Rabat de cara a países terceros origen de inmigrantes irregulares y la firma del esperado acuerdo de 
readmisión entre la UE y el país vecino. En cuanto a la decisión de enviar el ejército español a la zona, la 
Comisión subrayó que apoya esta medida siempre que su intervención sea “proporcional” y respete los 
derechos humanos. 
  
Sólo seis Estados miembros han adoptado la directiva de reunificación familiar  
La Comisió n Europea aseguró que dieciséis Estados miembros aún no han notificado sus medidas para 
implementar la directiva sobre reunificación familiar de inmigrantes. Ésta proporciona a los ciudadanos de 
terceros países legalmente establecidos en uno de los Veinticinco el derecho a solicitar que sus familiares se 
reúnan con ellos en su nuevo lugar de residencia. Sin embargo, hasta la fecha sólo seis Estados miembros -
Bélgica, Estonia, Eslovenia, Letonia, Lituania y Polonia- han notificado a Bruselas sus medidas de 
implementación. Tres países Dinamarca, Irlanda y Reino Unido no se ven afectados por esta normativa, por lo 
que Bruselas iniciará próximamente los pasos jurídicos pertinentes contra los otros dieciséis Estados 
miembros. 
 

FINANZAS 
 
La Comisión apunta a una aceleración económica  
El refuerzo de la confianza de las empresas, el aumento de la producción industrial y la persistencia de unas 
condiciones financieras favorables son algunos de los factores que sugieren la aceleración de la economía de 
la zona euro en la segunda mitad de este año. Según el informe trimestral presentado por la Comisión 
Europea, las expectativas apuntan a un crecimiento económico del 1.2% este año que subirá al 2.1% en 2006 
en la zona euro. La Comisión defiende la necesidad de reformas estructurales, aunque resalta su preocupación 
por los elevados precios del petróleo a corto plazo. 
  
Los sueldos en la UE subirán dos puntos por encima de la inflación  
Los salarios en los Veinticinco subirán en 2006 dos puntos porcentuales por encima de la  inflación, según las 
previsiones de un estudio publicado por la consultora de recursos humanos Mercer. Los países del Este de 
Europa registrarán los mayores incrementos, no sólo de la UE sino a escala mundial. En los 70 países 
estudiados en total por los expertos consultores, el incremento salarial se situará de media en 2.4 puntos por 
encima de la inflación.  
  
La inversión extranjera directa se incrementó en 2004  



CARTA UNIÓN EUROPEA / Octubre 2005 / Volumen 4 Número 1 4 

La inversión extranjera directa en los países del sureste de Europa se incrementó en 2004 por cuarto año 
consecutivo, según un informe presentado por la Conferencia sobre Desarrollo y Comercio de las Naciones 
Unidas (UNCTAD en sus siglas inglesas). Los dos actuales candidatos a la entrada en la UE, Bulgaria y 
Rumania, fueron los principales receptores de capitales en la región. 
 

MEDIO AMBIENTE  
 
La crisis del petróleo acelera la apuesta comunitaria por las energías alternativas  
El precio del barril de petróleo se ha estabilizado durante las últimas semanas ligeramente por encima de los 
60 dólares, el triple que antes de la invasión de Irak en marzo de 2003. El ministro español de Industria, José 
Montilla, pidió a las compañías petroleras que reduzcan beneficios y aumenten inversiones. Sus homólogos 
europeos hicieron declaraciones similares durante los últimos meses; en particular, el primer ministro francés, 
Dominique de Villepin, cree que es necesario empezar a prepararse para la era “post-petróleo”. Ante esta 
situación, la Comisión pidió a los Estados miembros que se coordinen, aceleren la puesta en marcha de 
medidas de ahorro y fomenten, decididamente, las energías alternativas. Fuentes cercanas al comisario 
europeo de Energía ha declarado que “Bruselas lleva a cabo una gran cantidad de acciones promocionales 
sobre eficiencia energética, ahorro y fomento del uso de energías renov ables”.En este sentido, el Parlamento 
votará un informe de iniciativa, elaborado por el eurodiputado Claude Turmes (Verdes/ALE)  que propone 
fomentar el uso de las energías renovables frente a las convencionales, a través de una mayor financiación 
comunitaria.  
 

MERCADO INTERIOR 
 
Bruselas hace propuestas orientadas a reforzar la competitividad  
Con el fin de hacer frente a la intensidad de la competencia internacional, la Comisión lanzó, el 5 de octubre, 
una nueva política industrial basada en siete iniciativas sectoriales dirigidas a reforzar la competitividad de la 
industria de la UE y completar los esfuerzos que, en este sentido, han realizado los Estados miembros. El 
comisario europeo de Empresa e Industria, Günter Verheugen, destacó que se trata de reaccionar de manera 
“receptiva y preactiva” a los cambios estructurales de los Veinticinco y de responder a la competencia de 
economías emergentes como China e India. Para el vicepresidente del Ejecutivo comunitario es importante no 
“encapsular” la economía comunitaria para que ésta pueda ser dinámica y competitiva como se acordó en 
Lisboa. 
 
McCreevy apuesta por la apertura del mercado europeo y la convergencia de reglas  
¿Cómo afectará la emergencia de China e India al mercado mundial?, ¿Por qué se permite que los chinos 
falsifiquen productos europeos y nos los vendan luego más baratos?, ¿Qué debemos hacer para ofrecer 
servicios más competitivos? El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Charlie McCreevy,  
respondió a estas preguntas en pocas palabras: “la economía global obliga a Europa a mirar hacia afuera, a 
retirar las barreras y a abrir el mercado interior, que tendrá éxito si se acompaña de una reglamentación más 
armonizada en el seno de los Veinticinco”. También señaló que la consolidación de la economía europea pasa 
por el establecimiento de la libre circulación de servicios, aún no consumada, y por el apoyo al conocimiento 
y a la innovación a través de una mejor protección de la propiedad intelectual.  
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La Comisión propone la construcción de un Estado palestino  
La comisaria europea de Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad, Benita Ferrero-Waldner, 
firmó, el 5 de octubre, su intención de elaborar una estrategia a medio y largo plazo que conduzca a la 
creación de un Estado palestino viable política y económicamente, aprovechando el clima favorable que se 
respira en la región tras la retirada israelí de la banda de Gaza. Asimismo, instó a los Estados miembros y a la 
comunidad internacional a duplicar las ayudas, con lo que se llegaría a un total de 3,000 millones de euros 
anuales. A escala europea supondría un aumento de entre 200 y 300 millones de euros del presupuesto que los 
Veinticinco destinan a esta causa. 
   
La Eurocámara lamenta la falta de acuerdo sobre la reforma de la ONU  
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El Parlamento aprobó una resolución en la que reafirma su compromiso con unas Naciones Unidas fuertes, 
aunque lamenta que no se haya alcanzado un acuerdo sobre su reforma. La resolución critica el nulo progreso 
en temas como desarme y no proliferación y considera que los resultados de la Cumbre de Naciones Unidas 
no estuvieron “a la altura de las ambiciones”. También recordó su posición favorable a un “asiento europeo” 
en el Consejo de Seguridad. 
  
La UE y Rusia avanzan en su cooperación sobre energía  
La Comisión anunció que el sexto informe sobre la cooperación entre UE y Rusia en materia de energía ha 
sido muy positivo. Los responsables de su elaboración, el ministro ruso de Industria y Energía, Victor 
Khristenko, y el director general para la Energía y el Transporte del Ejecutivo comunitario, François 
Lamoureux, destacaron, por un lado, el acercamiento de las políticas energéticas entre ambos s ocios y, por el 
otro, la necesidad de proseguir trabajando para elaborar estrategias comunes. Por otra parte, la UE y Rusia 
firmaron en Londres un acuerdo que facilitará la concesión de visados y la readmisión de inmigrantes ilegales 
de Rusia.  
 

PRESIDENCIA INGLESA 
 
UNICE pide a Blair que impulse nuevas reformas  
La patronal europea UNICE y la Confederación Británica de Industria (CBI) han solicitado al primer ministro 
británico, Tony Blair, que aproveche su turno en la Presidencia de la UE “para sacarla de su inercia”. En 
concreto, el presidente de la UNICE, Ernest-Antoine Seillière, alertó a Blair de la profunda crisis de confianza 
que atraviesa actualmente la UE y le instó a impulsar un conjunto de medidas institucionales y financieras 
urgentes antes del fin de su mandato que concluye el próximo mes de diciembre.  
 
La UE muestra preocupación por la prensa en Belorusia  
La Presidencia inglesa declaró en representación de la UE su preocupación por del futuro de la prensa 
independiente en Belorusia, después del acoso del último periódico independiente Narodnaya Volya. La UE 
condenó la multa al periódico y la determinación del Estado de permitir la impresión y distribución solo en 
empresas de las cuales tiene el monopolio. La UE lamenta que los medios estén cada vez más controlados por 
el gobierno.  
 

RELACIONES UNIÓN EUROPEA – AMÉRICA LATINA 
 
La ley de Justicia y Paz colombiana es criticada  
La Ley de Justicia y Paz del Gobierno colombiano fue el centro del debate celebrado en la comisión de 
Cooperación del Parlamento, en el que organizaciones pro derechos humanos la criticaron por permitir la 
impunidad de los culpables y no proteger lo suficiente a las víctimas. Además, consideraron que, a pesar de 
estar apoyada por el Consejo de ministros de la UE, contradice la posición oficial de los Veinticinco que 
defiende un marco jurídico a favor de la población civil, la justicia y la paz.  
   
La UE firma un Acuerdo de Transporte Aéreo con Chile  
La UE y Chile firmaron un Acuerdo de Transporte Aéreo; un importante paso con miras a la ampliación de 
las relaciones entre ambas potencias en el ámbito de la aviación. En virtud de este documento -primero de 
estas características- todas las compañías aéreas europeas podrán operar entre Chile y cualquier Estado 
miembro de la UE. En este contexto, la Comisión anunció su intención de negociar con las autoridades 
chilenas otro más global cuyos objetivos serían la apertura de sus mercados de transporte aéreo y la 
convergencia reglamentaria.  
  
La Comisión pide el segundo arbitraje a la OMC  
La Comisión decidió pasar a la acción y solicitar el segundo arbitraje en la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) sobre el arancel a aplicar al plátano procedente de Latinoamérica. A pesar de la falta de 
acuerdo durante las negociaciones mantenidas en las últimas semanas, Bruselas insiste en que calculó la cifra 
de 187 euros por tonelada “cuidadosamente” y que es hora de terminar con la disputa. La solución a este 
conflicto se dará en treinta días. 
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