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El pasado seis de mayo se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 
en Francia, en la que el candidato conservador Nicolas Sarkozy venció por seis puntos 
porcentuales a su rival socialista, Ségolène Royal, convirtiéndose en el nuevo presidente electo 
de la república francesa. Esta elección ha generado expectativas sobre el futuro de la UE, pues 
Sarkozy se ha mostrado dispuesto a regresar a Francia al redil de la concordia y la cooperación, 
como bien lo expresó al término de la campaña electoral: “Francia está de vuelta en Europa”.
 Los planes de Sarkozy frente a la UE son ambiciosos pues, en principio, prometen 
renovar la credibilidad de Francia como impulsor del bloque comunitario. Entre sus prioridades 
se encuentra un “tratado simplificado” que sustituya a la Constitución europea, que ya no sería 
expuesto a un referéndum sino a la aprobación del parlamento francés. Quizá éste sea el punto 
más controversial, pues dieciocho países de la Unión ya han ratificado el Tratado constitucional, 
mientras que Francia decidió en 2005 la inviabilidad de un pacto de tal magnitud.
 Por otra parte, la diversidad de temas y desafíos que enfrenta la UE representa 
mayores oportunidades para la participación francesa y para su reivindicación como un actor 
preponderante en la toma de decisiones. Sarkozy se ha manifestado a favor de una mayor 
cooperación en temas clave como la economía, el cambio climático, la migración, e incluso 
ha propuesto una “Unión Mediterránea” que sirva como puente entre África y Europa y así 
promover la paz al tiempo de profundizar la cooperación entre ambas regiones. 
 El discurso europeísta de Sarkozy como presidente electo de Francia es un paliativo para 
los tiempos de crisis que atraviesa la UE. Sin embargo, ¿será así en la práctica? ¿Será fácil sanar 
las fracturas de credibilidad y profundizar la unión? ¿Habrá un verdadero cambio respecto al 
Tratado constitucional en Francia? ¿Será una Francia más europea? Por lo pronto, Sarkozy ha 
mostrado interés por hacer que Francia se involucre más en los temas de la integración, lo que 
en sí es una señal positiva. Por ejemplo, en febrero de este año criticó a los dieciocho miembros 
que han ratificado el Tratado constitucional por reunirse en Madrid sin recurrir a Francia para 
discutir el citado tratado.
 Sin embargo, el panorama no es promisorio para todos. Es un hecho que la mayoría 
de los franceses eligieron a un nuevo gobierno y que Francia está a punto de vivir una nueva 
etapa política, pero no puede afirmarse que el sentimiento antieuropeo de los ciudadanos ha 
cambiado en estos dos años por el simple hecho de haber elegido un gobierno “europeísta”.  
El tratado simplificado parece ser la carta más fuerte que el gobierno de Sarkozy ofrece a la 
UE, pero éste aún está demasiado distante del gusto francés dado el contundente “no” ocurrido 
en 2005.
 Francia, bajo la presidencia de Sarkozy, dejará ver destellos de una mayor participación 
y cooperación no sólo con el bloque comunitario, sino con terceros países como Estados Unidos 
y África. Por lo tanto, dependerá del nuevo gobierno de derecha convencer a propios y extraños 
de su capacidad para enfrentar la crisis y mantener vivo el sueño de una Europa consolidada. 
Francia será más europea en el momento en que decida salir del impasse constitucional y del 
letargo participativo que experimentó en los tiempos de Chirac. En la retórica, Francia es ahora 
más europea; en la práctica, el escenario no promete lo mismo pues el tema constitucional 
parece ser la gran debilidad que Francia debe remediar antes de que el edifico europeo comience 
a resquebrajarse.
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Zapatero confía en Sarkozy para impulsar la UE
 Para el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que 
apoyó a Royal en campaña, Sarkozy es ahora una esperanza de 
que el futuro del Tratado Constitucional quedará desbloqueado 
en pocas semanas. Los planteamientos del presidente 
conservador en el tema clave de la construcción europea son 
más claros y convincentes que los de la candidata derrotada. 
Sarkozy se ha propuesto resolver esa situación por la vía rápida 
e ir al encuentro del plan de la presidencia alemana de la UE 
para que el próximo 21 de junio el Consejo Europeo apruebe, 
no ya un calendario de trabajo, sino un borrador del nuevo 
tratado que, durante la segunda mitad de año, será debatido 
brevemente por una conferencia intergubernamental (CIG) sin 
precedentes, de naturaleza meramente “técnica”, y sometido 
a la firma de los 27 en diciembre, como Tratado de Lisboa, 
bajo la presidencia portuguesa. El nuevo tratado, si prospera, 
sería uno más junto a los que constituyen la Unión desde los 
años cincuenta. No exigiría, pues, ser refrendado. Claro que el 
nuevo texto elaborado de este modo será lo que se denomina un 
“minitratado”, es decir, un texto muy simplificado, de apenas 
70 artículos frente a los 448 del tratado de 2004. Se da por 
hecho que no se llamará Constitución, no incluirá los símbolos 
supranacionales de la UE aprobados hace tres años, como el 
himno o la bandera, ni la Carta de Derechos Fundamentales. 
Tampoco otros más sustanciosos, como elevar a ministro de 
Exteriores el cargo de Alto Representante, que desempeña 
Javier Solana, o consagrar el euro como la moneda europea. 
Pero los alemanes dicen que podrán salvar cerca del 90% 
de las competencias ya aprobadas y de las posibilidades de 
recurso a la mayoría cualificada. En su caso, Polonia sería el 
gran obstáculo para que el proceso avance, ya que se niega en 
redondo a renunciar al sistema decisorio del Tratado de Niza.
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La UE ataca de frente la exclusión social desde 
Bruselas

 La Comisión Europea y la Presidencia alemana de la 
UE han traído a Bruselas a representantes de todos los Estados 
miembros para atacar la pobreza y la exclusión social de frente 
y desde dentro. El sexto encuentro de personas en situación de 
pobreza hará un balance de los progresos alcanzados durante 
los últimos años y establecerá estrategias para el futuro, de cara 
a conseguir una reducción significativa de la pobreza antes de 
2010. Coincidiendo con la celebración del evento, la Comisión 
Europea se ha comprometido a destinar “fondos considerables” 
a promover la inclusión social a través del programa marco de 
los fondos sociales europeos y el nuevo programa Progress de 
la UE. La finalidad de ‘Progress’ es aportar ayuda financiera a 
la aplicación de los objetivos de la UE en el ámbito del empleo 
y los asuntos sociales, y por extensión a los de la Estrategia de 
Lisboa. El 16% de las personas que viven en la UE lo hace por 
debajo del umbral de pobreza, es decir, sus ingresos no alcanzan 
el 60% de la media de su país. El 10% de ellos vive en hogares 
en los que nadie trabaja. Las estadísticas muestran que tener un 
empleo no es suficiente: el 8% de los asalariados sobrevive con 
menos de los que se considera necesario. Además, el 19% de 
los niños europeos corre hoy el riesgo de caer en la pobreza.

La CE financiará 12 proyectos nacionales para la integración 
de inmigrantes

 La Comisión Europea ha seleccionado un total de doce proyectos 
nacionales para la integración de inmigrantes que contarán con una 
financiación de cuatro millones de euros en el marco del Programa ‘Integración 
de Nacionales de Países Terceros’, según anunció el Ejecutivo comunitario 
en vísperas de la reunión informal que mantendrán los próximos 10 y 11 de 
mayo en Postdam (Alemania) los responsables de Integración de los 27. La 
UE cuenta por primera vez en su historia para el periodo financiero 2007-
2013 con un Fondo Europeo para la Integración de Inmigrantes, dotado con 
825 millones de euros y que forma parte del programa llamado ‘Solidaridad 
y gestión de los flujos migratorios’. Con este instrumento se quiere apoyar 
los esfuerzos de los Estados miembros para facilitar que los inmigrantes de 
diferentes culturas, etnias, religiones y costumbres se integren con éxito en 
las sociedades de acogida
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sociedades en 2010

 El comisario europeo de Fiscalidad, László Kovács, 
pidió a todos los Estados miembros que respalden la propuesta 
comunitaria de crear una base única para el cálculo del impuesto de 
sociedades. Este nuevo modelo, que estará preparado en el primer 
semestre de 2008 y cuya entrada en vigor no se producirá hasta 
2010, contribuiría, según Kovács, a mejorar la competitividad 
de la economía europea, aunque insistió en que sus planes sólo 
afectan a la base y que en ningún caso tiene ninguna intención 
de armonizar los tipos del impuesto. El Ejecutivo comunitario 
presentó un informe con el estado de los trabajos para crear esta 
base común, centrado en contribuciones de expertos de los 27 
países, el cual se discutirá en el Ecofin de junio. Kovács afirmó 
que doce países apoyan la propuesta, mientras que ocho están 
dispuestos a analizarla y siete (Reino Unido, Irlanda, Lituania, 
Letonia, Eslovaquia y Malta) están en contra de la misma, al 
considerar que atenta contra su soberanía fiscal.
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Turquía

 La Comisión Europea confía en ampliar las 
negociaciones con Turquía, pese a la oposición manifestada 
por Nicolas Sarkozy, desde el domingo presidente electo de 
Francia. El comisario de Ampliación, Olli Rehn, espera abrir 
tres de los 35 capítulos establecidos en el marco negociador. 
Los tres capítulos más avanzados para empezar a negociar son 
el 17 (Política económica y monetaria); 18 (Estadísticas) y 32 
(Control financiero), según indicó Krisztina Nagy, portavoz del 
responsable de Ampliación. Sarkozy pidió en septiembre “la 
suspensión de la apertura de nuevos capítulos hasta que Turquía 
no haya ratificado y puesto en práctica de buena fe el protocolo 
de Ankara”, por el que el Gobierno turco se comprometía a abrir 
sus puertos y aeropuertos a las naves y aeronaves chipriotas. 
El marco negociador entre Turquía y la UE se acordó en el 
Consejo de Ministros de Exteriores celebrado en Luxemburgo 
el 3 de octubre de 2005. Las negociaciones con Turquía se 
estancaron parcialmente en noviembre, cuando la Comisión 
recomendó y el Consejo ratificó después, la congelación de las 
negociaciones en ocho capítulos como respuesta al Gobierno 
turco por su negativa a aplicar el Protocolo Adicional de Ankara 
de septiembre de 2005. El presidente de la Comisión Europea, 
José Manuel Durão Barroso, señaló que la adhesión habrá que 
tomarla después de que finalice todo el proceso negociador, 
que según los observadores se podría prolongar hasta 2015.

Almunia insta a los países de la zona euro a acelerar las 
reformas estructurales 

 El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín 
Almunia, advirtió a los países de la zona euro que no se pueden permitir 
cometer nuevos errores y no aprovechar la consolidación fiscal durante el 
período de bonanza económica. También reconoció que la fortaleza de la 
moneda única no ha perjudicado las exportaciones europeas. Al contrario, 
señaló que pese a que desde 2002 el euro se ha apreciado frente al dólar 
“también nuestras exportaciones desde la zona euro a Estados Unidos se han 
incrementado”. Almunia realizó estas afirmaciones durante la presentación 
de la declaración anual sobre la situación de la zona euro el 3 de mayo. 
El informe presentado por la Comisión Europea muestra que la economía 
europea se ha fortalecido en los últimos doce meses y que la zona euro 
creció el año pasado un 2.7%, mucho más rápido que desde el año 2000 
y por encima de la media a largo plazo. Una evolución que no impide, sin 
embargo, al Ejecutivo comunitario insistir en que los países de la zona 
euro deben aprovechar los buenos momentos del ciclo para hacer reformas 
estructurales y consolidar las cuentas.

La previsión de crecimiento para la zona euro se eleva al 2.6% 
y al 2.9% para la UE 

 Los países de la zona euro crecerán este año un 2.6% y la Unión 
Europea un 2.9% gracias a la fuerte inversión y el mayor consumo privado, 
según las previsiones económicas de primavera presentadas el 7 de mayo 
por la Comisión Europea y que suponen la revisión al alza de medio punto 
de las cifras presentadas en otoño pasado. Una evolución que permitirá crear 
cerca de nueve millones de empleos en los próximos dos años, cerca de seis 
millones en la zona euro. Las previsiones también señalan que el déficit de 
las administraciones públicas seguirá cayendo y se situará en el conjunto de 
los 27 en torno al 1%. La inflación también seguirá bajo control, aunque el 
Ejecutivo comunitario prevé un posible repunte al alza debido al aumento de 
los precios del petróleo y la recuperación cíclica.
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 La comisaria europea 
de Programación Financiera 
y Presupuestos, Dalia 
Grybauskaité, presentó el 8 
de mayo ante los ministros de 
Economía y Finanzas de la UE, 
el anteproyecto de presupuesto 
general para 2008. Se trata de 
una propuesta que supone un 
giro en el enfoque tradicional, 
ya que en lugar de tener como 
principal componente el gasto 
agrícola se centra en políticas 
de crecimiento relacionadas 
con la Estrategia de Lisboa. El 
presupuesto propuesto para 2008 
asciende a 129,200 millones 
de euros en compromisos y 
121,600 millones en créditos 
de pago. Concretamente, la 
Comisión Europea propone 
destinar una partida de 57,200 
millones de euros en las políticas 
de crecimiento y empleo, lo 
que supone 2,300 millones más 
que este año (+4,2%). Entre las 
partidas que más se incrementarán 
está: investigación (11%), redes 
transeuropeas de transporte y 
energía (14%), y programas de 
aprendizaje a lo largo de toda 
la vida (9%). En cuanto a las 
políticas de cohesión, Bruselas 

propone aumentar el gasto para 
estas partidas en 1,400 millones 
respecto al gasto de este año 
(3,1%). Será el Fondo de 
Cohesión (14%) el que registrará 
un mayor incremento. Ahora, 
la propuesta deberá negociarse 
con el Consejo y el Parlamento 
Europeo. Por otro lado, los 
Veintisiete han decidido de cerca 
la gestión de los fondos de alto 
riesgo -conocidos como “hedge 
funds”-, pero sin aumentar la 
regulación al respecto. Otras de 
las cuestiones abordadas en la 
jornada fueron el Libro Blanco 
sobre gestión de activos, el 
envejecimiento de los mercados 
financieros, el procedimiento 
‘Lamfalussy’ y la fiscalidad del 
automóvil.

Bruselas reclama más apoyo nacional a la red SOLVIT de resolución de conflictos 
 La Comisión Europea presentó el 7 de mayo un informe anual positivo sobre la red SOLVIT de solución 
de problemas dentro del mercado interior de la UE. No obstante, reclamó más apoyo nacional para aprovechar 
todo el potencial de la herramienta, diseñada para resolver los conflictos que surjan como consecuencia de la mala 
interpretación de alguna de las directivas en vigor. El objetivo principal es alcanzar un acuerdo amistoso rápido, 
sin necesidad de llegar a los tribunales. En 2006, la red SOLVIT ha seguido cosechando éxitos y solucionando 
de manera rápida conflictos concretos acontecidos a ciudadanos y empresas de la UE a raíz de la mala aplicación 
que algunas instituciones hacen de las normas comunitarias. Muchos centros de esta red han aprovechado la 
resolución de conflictos concretos para impulsar de manera voluntaria la transposición adecuada de la directiva 
en cuestión al derecho nacional sin necesidad de intervención directa de la Comisión Europea. El informe advierte 
que, después de un aumento del 60% en 2005, el número total de casos gestionados en 2006 permaneció estable 
(en 467), lo que parece deberse a la falta de personal necesario y de promoción a escala nacional, que se produce 
en casi todos los centros SOLVIT de la UE.

El anteproyecto de presupuesto de la UE para 
2008 cambia el enfoque tradicional
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 EE.UU. y la Unión Europea acordaron 
el 30 de abril la creación de un Consejo 
Económico Transatlántico, un organismo que 
buscará una mayor integración y que impulsará 
la armonización de estándares en casi 40 áreas. 
La firma del acuerdo transatlántico se produjo 
en el marco de la cumbre anual bilateral entre 
Estados Unidos y la UE que se celebró en 
Washington. El tratado para reducir las barreras 
arancelarias pone de manifiesto, según el 
presidente estadounidense, George W. Bush, 
“la importancia del comercio” en las relaciones 
bilaterales. El presidente de la Comisión 
Europea, José Manuel Durao Barroso, por su 
parte, celebró la creación de un panel permanente 
y el acuerdo que permite derribar las “barreras 
innecesarias” que plantean las regulaciones 
divergentes a ambos lados del Atlántico y que 
será beneficioso tanto para empresas como 
consumidores. EE.UU. y sus socios europeos se 

comprometieron también a trabajar en equipo 
para lograr la conclusión con éxito de la ronda 
de Doha en el marco de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC). Además de los asuntos 
económicos, también ocupó un lugar destacado 
en la agenda la seguridad energética y el cambio 
climático, uno de los asuntos más espinosos del 
encuentro. Sin embargo, Washington se negó a 
aceptar límites concretos en las emisiones de 
CO2, responsables del calentamiento planetario, 
como hubiesen querido sus socios de Bruselas. 
En política internacional, Bush aseguró que 
EE.UU. y Europa comparten una misma actitud 
frente a Irán, un país que “representa una 
amenaza significativa a la paz mundial ahora y 
en el futuro” debido a su programa nuclear. Por 
último, señaló que ambos socios respaldan la 
imposición de las resoluciones de la ONU para 
permitir la inspección de las plantas nucleares 
de Irán. 

 Las respuestas de los titulares europeos de 
Agricultura a la encuesta sobre ‘condicionalidad’ 
planteada por la Presidencia de turno de la UE se han 
saldado con el propósito de Alemania de presentar 
criterios concretos durante el mes de junio, de manera 
que la reducción de las trabas con las que se encuentran 
los agricultores a la hora de recibir ayudas sea aplicable 
durante la próxima campaña de pago único. Como 
medidas de simplificación, el Ejecutivo comunitario 
plantea modificaciones encaminadas a reducir la 
burocracia y facilitar el cumplimiento por parte de los 
agricultores de condiciones de tipo medioambiental, 
sanitario y de protección animal, que están obligados 
a tener en cuenta para poder recibir ayudas agrícolas. 

Hasta ahora, la Política Agrícola Común (PAC) prevé 
que las ayudas agrícolas estén desacopladas -es decir 
que las subvenciones respondan a un sistema de pagos 
únicos-, y vinculadas al cumplimiento de normas 
relativas al uso de la tierra de cultivo, protección del 
medio ambiente, la salud pública, animal y vegetal y el 
bienestar animal, así como el mantenimiento de las tierras 
en buenas condiciones agrícolas y medioambientales. 
Todos estos requisitos -que si no se cumplen conducen 
a la reducción, o incluso eliminación, de las ayudas- 
están pensados con una doble intención: contribuir a 
garantizar la sostenibilidad de los cultivos y hacer a la 
PAC compatible con los deseos de los consumidores.

EE.UU. y la UE crean un Consejo para fomentar la integración económica Preocupación europea por 
Turquía

 La Unión Europea se 
pronunció sobre el comunicado 
expedido por el ejército turco en el 
que prometía defender el sistema 
secular de Turquía, pues declaró 
estar preocupado por la opción 
presidencial del partido AK, de bases 
islámicas. Esto después de que en la 
primera ronda de votación, Abdullah 
Gull, del partido gobernante AK, 
perdió por un margen estrecho. 
El Comisionado de Ampliación, 
Olli Rehn, dijo que la controversia 
era un caso que ponía a prueba 
el respeto de los militares por la 
democracia. Rehn dijo que era 
importante que los militares dejaran 
la democracia en manos del gobierno 
democráticamente elegido. “Este es 
un caso claro de prueba para ver si 
las fuerzas armadas turcas respetan 
la secularización democrática y los 
valores democráticos”. “El momento 
es más bien sorprendente y extraño. 
Es importante que los militares 
también respeten las reglas del 
juego democrático y su propio papel 
dentro de él”, dijo el funcionario. El 
ejército dijo que estaba siguiendo el 
proceso electoral con preocupación 
y que no se arredraría de defender el 
secularismo. El partido AK (Siglas en 
turco de “Justicia y Desarrollo”) es 
un vástago del Partido del Bienestar, 
al que pertenecía Erbakan, y que 
fue prohibido en 1998. El Partido 
Republicano del Pueblo (CHP), 
de oposición, boicoteó la votación 
porque no se le consultó sobre la 
selección de Gul como candidato 
del AK. 

La Eurocámara pide la dimisión de Wolfowitz
 El Parlamento Europeo (PE) aprobó una resolución que 
reclama la retirada del presidente del Banco Mundial (BM), Paul 
Wolfowitz, por haber incurrido en un posible caso de nepotismo 
en favor de su novia. La resolución incluye un párrafo que pide “a 
la Presidencia de la UE y al Gobierno de EE.UU. que indiquen al 
presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, que su retirada del 
puesto constituiría una decisión positiva para evitar que la política 
del Banco de lucha contra la corrupción resulte perjudicada”. La 
continuidad del ex número dos del Pentágono en la presidencia del 
Banco Mundial está en cuestión tras revelarse el ascenso y aumen-
to salarial en la plantilla de la entidad de su compañera sentimen-
tal, Shaha Ali Riza. Por otra parte, el PE respaldó en su resolución 
la propuesta de la canciller alemana, Angela Merkel, de establecer 
un mercado “sin barreras” entre la UE y Estados Unidos. En clave 
diplomática, la Eurocámara pidió mantener la cooperación entre la 
UE y EE.UU. en la disputa nuclear con Irán, el conflicto entre pal-
estinos e israelíes, así como en la lucha contra el terrorismo inter-
nacional. No obstante, reiteró su oposición al centro de detención 
de Guantánamo y su rechazo a otras vulneraciones de los derechos 
y libertades fundamentales en este ámbito. En paralelo, volvió a 
pedir al gobierno de Estados Unidos que se sume al Protocolo de 
Kioto contra el cambio climático.

Corea del Sur y la UE anuncian 
negociaciones para alcanzar un TLC

 Representantes de Corea del Sur y la 
Unión Europea anunciaron el inicio de una tanda 
de conversaciones para alcanzar un acuerdo de libre 
comercio. El ministro de Comercio surcoreano, 
Kim Hyun-chong, y el alto comisionado de la Unión 
Europea para el Comercio, Peter Mandelson “están 
de acuerdo en el lanzamiento de las negociaciones 
para un acuerdo de libre comercio bilateral”, dijeron 
ambos bandos en una rueda de prensa conjunta. La 
Unión Europea es el segundo aliado comercial más 
importante de Corea del Sur después de China. El 
valor de las operaciones comerciales entre ambos 
bandos alcanzaron los 58,400 millones de euros en 
2006, cifras manejadas por Seúl. Las negociaciones 
se iniciarán después de que Corea del Sur firmó 
el mes pasado el acuerdo de libre comercio más 
importante que jamás haya suscrito: con Estados 
Unidos.

Alemania concretará criterios para simplificar la ‘condicionalidad’ de las ayudas
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a Se pide a la UE mantener presión sobre derechos humanos 
en Guatemala

 La conferencia internacional sobre Guatemala, que se cerró 
en Bruselas con la presencia de responsables europeos, de ONGs y el 
gobierno guatemalteco, pidió a la Unión Europea mantener su presión 
sobre las autoridades del país centroamericano por la cuestión de los 
derechos humanos. Para el responsable de la ONU, los guatemaltecos 
tienen dos opciones: “establecer la justicia y la democracia, o 
recurrir a métodos contrainsurgentes y favorecer a los partidarios de 
la mano dura”, señaló –a 10 años de los Acuerdos de Paz de 1996. 
En ese marco, y en un documento con propuestas para impulsar el 
cumplimiento de esos acuerdos, la conferencia demandó a la UE 
continuar “denunciando la violación a los derechos humanos y los 
crímenes de lesa humanidad, así como presionando al gobierno de 
Guatemala para que estas violaciones no queden en la impunidad”.

Europa aplaude la instalación del Parlamento del 
Mercosur 

 Los diputados que representan a la Unión Europea en el acto 
de instalación del Parlamento del Mercosur señalaron su importancia 
como medio de crear una conciencia regional y defender los intereses 
globales y no los nacionales. El Parlamento del bloque formado 
por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (en proceso 
de adhesión) quedará instalado en una ceremonia en el Palacio 
Legislativo de Uruguay, país donde tendrá su sede permanente, en 
un edificio aún por determinar. Al acto de instalación asistió una 
delegación de cinco eurodiputados, además de delegaciones del 
Parlatino, El Parlacen y el Parlamento Andino, entre otros invitados. 
El Mercosur, que nació en 1991, se rige en la actualidad a través de 
un sistema intergubernamental, mediante reuniones periódicas de los 
cancilleres y ministros de Economía de los países miembros.
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te CE alerta de los efectos del cambio climático y la 

pérdida de biodiversidad en la UE
 La Comisión Europea alertó que el cambio climático 
y la pérdida de biodiversidad son los dos principales problemas 
de la UE en el ámbito del medio ambiente, aunque también 
señaló el impacto negativo en el ámbito económico debido 
a las sequías y el aumento de la utilización de los productos 
químicos más peligrosos. Éstas son algunas de las conclusiones 
de la revisión a medio plazo de la Estrategia Europea de Medio 
Ambiente 2002-2012 que presentó el Ejecutivo comunitario 
con base en los progresos o ausencias de los mismos que 
desde su inicio se han constatado en los Estados miembros. De 
manera general, afirma que a finales del año pasado la Comisión 
Europea mantenía abiertos 420 expedientes contra los Estados 
miembros por no cumplir las leyes de la UE relativas al medio 
ambiente. Un cuarto de ellos tenía que ver con la protección 
de la naturaleza. Entre todos los casos, el informe identifica 
a Italia, España e Irlanda como los países contra los que se 
siguen más procedimientos de infracción.


