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Su creciente demanda por parte de los países de la UE; la complejidad en sus redes de 
suministro; el incremento en su precio y, entre otras cosas, su uso adecuado con miras 
a la salvaguarda del equilibrio ecológico internacional, han hecho de la energía un tema 
apremiante para la estabilidad geopolítica del bloque comunitario. Asimismo, el desarrollo 
de energías renovables ha significado un ápice dentro de las prioridades de Europa, pues sólo 
mediante alternativas energéticas será posible reducir la dependencia en las importaciones 
de gas y crudo. Sin embargo, debido a que lo anterior no es previsible en el corto plazo, la 
UE ya ha comenzado a plantear soluciones para una mejor y más eficiente administración 
de la energía, evitando así crisis futuras que desestabilicen la región.
 Un primer paso hacia estos objetivos se tomó en marzo de este año, cuando en el Consejo 
Europeo se aprobó una serie de propuestas para hacer más eficiente y seguro el suministro de 
energía. Posteriormente, el pasado 19 de septiembre, la Comisión Europea adoptó un tercer 
paquete de propuestas legislativas que busca estimular la eficiencia energética mediante 
el ingreso de pequeñas compañías al mercado energético, lo que provocaría una mayor 
competencia en el sector. Esto se vería traducido en precios más justos, energía más limpia 
y seguridad en el suministro, hechos que van encaminados a beneficiar a los ciudadanos 
europeos y a mantener la estabilidad en el mercado energético.
 Por otra parte, la UE ha mostrado una gran preocupación por diversificar sus fuentes 
de importación energética al tiempo de profundizar la cooperación con sus habituales 
proveedores, como lo es Rusia. En este caso, las importaciones de petróleo de la UE 
provenientes de Rusia representan el 25% del consumo europeo de petróleo. De manera 
similar, las importaciones de gas natural provenientes de dicho país acumulan el 50% del 
consumo por parte de la UE. Como resultado de esta dependencia, existe la imperiosa 
necesidad de profundizar la cooperación con dicho país a través de un acuerdo formal que 
prevenga a Europa de ser presa fácil de las decisiones de Moscú.
 En cuanto a la diversificación de los proveedores de energía, la UE ha comenzado 
intensos diálogos con algunos países de Asia Central, tales como Kazajstán, Azerbaiyán 
y, en últimas fechas, Turkmenistán, con los que se busca establecer acuerdos formales de 
cooperación y asociación en el ámbito citado. Asimismo, la UE ha identificado que el tema 
del gas y del petróleo será determinante en el desarrollo de la geopolítica en África en el 
futuro, por lo que se apresura en concretar acuerdos con ésta a fin de evitar vaivenes en el 
mercado energético que la puedan afectar. Finalmente, la relación entre la UE y la OPEP ha 
servido como pivote y como ejemplo de beneficios mutuos, pues desde hace algún tiempo, 
esta relación se ha mantenido estable y con saldos positivos para ambos.
 Sin duda, estos esfuerzos realizados por la UE cumplen ciertas expectativas sobre una 
preocupación más general: el cambio climático. Por lo cual estas propuestas pueden servir 
como preámbulo para concertar intereses al respecto entre los líderes mundiales durante la 
próxima Conferencia Internacional de diciembre, convocada por la ONU, a celebrarse en 
Bali, Indonesia. 
 Por último, la UE ha identificado que la energía es un tema sensible, por el cual la 
estabilidad del bloque comunitario estaría en riesgo. Como bien señaló el comisario de 
Energía de la Unión, Andris Piebalgs, en su discurso en el Foro de Energía de Lisboa 2007: 
“la seguridad energética y la seguridad geopolítica, son dos caras de la misma moneda”.
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Polonia amenaza el nuevo Tratado europeo
 Las elecciones polacas del próximo día 21, tres días 
después de la cumbre de Lisboa que debe aprobar el Tratado, 
figuran como telón de fondo de la nueva amenaza del Gobierno 
polaco de los gemelos Lech y Jaroslaw Kaczynski a la UE: su 
posible rechazo del nuevo Tratado de la Unión si no se aceptan 
sus exigencias. Varsovia exige el compromiso de que se incluya 
en el texto del Tratado la posibilidad de que un país como Polonia 
pueda retrasar la aplicación de un acuerdo del Consejo y seguir 
discutiendo, aunque no alcance la minoría de bloqueo (cuatro 
Estados miembros). Este compromiso, conocido como Ioannina 
figura como una declaración añadida al Tratado. Fuentes 
comunitarias han indicado que existe una fuerte resistencia de 
varios Estados miembros a aceptar esta petición. La segunda 
exigencia importante es tener un abogado general ante el Tribunal 
de Luxemburgo, como ya tienen los cinco grandes (Alemania, 
Francia, Reino Unido, Italia y España), propuesta que aunque no 
figura en el mandato del Consejo es más factible de conseguir, 
según fuentes comunitarias. La tercera petición reclama que la 
concesión de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones 
deba aprobarse por unanimidad. En el Consejo Europeo de junio 
pasado, Polonia logró que el nuevo sistema de votación por 
mayoría cualificada que introduce el Tratado (el cual establece 
que las decisiones deben tener el apoyo de un mínimo de la 
población europea, 65%), no entre en vigor hasta 2017. Una 
iniciativa que hacía justicia a Alemania, que con 82 millones de 
habitantes, tiene ahora el mismo peso en el Consejo que Francia, 
Reino Unido e Italia (países con poblaciones entre 58 y 60 
millones de habitantes), pero que no será efectiva hasta dentro 
de diez años. Por último, Polonia anunció también su decisión de 
desvincularse de la Carta de Derechos Fundamentales.

Brown se resiste a convocar un referéndum sobre la Carta Europea
 El primer ministro británico Gordon Brown se resiste a las 
crecientes presiones para convocar a referéndum en el que se ratifique el 
nuevo Tratado Europeo. El ministro del Exterior, David Miliband, reiteró 
la postura del ejecutivo al señalar que la ratificación del Tratado sea por la 
vía parlamentaria. Reino Unido nunca ha recurrido a un referéndum para 
ratificar un tratado europeo. El argumento de Brown contra el referéndum 
es que los cambios introducidos en el tratado y las cautelas británicas 
negociadas hacen innecesaria la consulta popular prometida anteriormente 
por Tony Blair. Las presiones sobre el Primer Ministro británico provienen 
principalmente de una fuerte campaña por parte de Rupert Murdoch, 
director y accionista del diario “The Sun”,  a través del cual ha desplegado 
sus argumentos a favor del referéndum. Los sindicatos también se suman a 
la campaña de Murdoch.

Barroso presenta el borrador del Tratado de Reforma 
 El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, 
presentó el 8 de octubre las conclusiones del borrador del Tratado de 
Reforma elaborado por un grupo de expertos jurídicos en la Conferencia 
Intergubernamental creada con ese fin. Barroso se mostró satisfecho 
con el texto presentado ya que “refleja el acuerdo al que se llegó tras la 
cumbre celebrada en junio”. Barroso añadió que “este tratado dará a la UE 
la capacidad de actuar en interés de los ciudadanos a través de una mayor 
coherencia externa, más eficiencia a la hora de tomar decisiones y la toma 
de responsabilidades más democráticas”. Esta previsto que este borrador sea 
sancionado en la cumbre informal que tendrá lugar en Lisboa los días 18 y 
19 de octubre, después de haber sido aprobado por los Estados miembros. 
El Parlamento Europeo debatirá, con el Consejo y la Comisión Europea, 
los puntos que se tratarán en la cumbre de Lisboa. El secretario de estado 
portugués de Asuntos Europeos, Manuel Lobo Antunes, será quien represente 
al Consejo durante este debate y espera “un mensaje claro y fuerte” durante 
el voto en la Eurocámara.
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adhesión de Turquía

 La comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento 
Europeo (PE) expresó su satisfacción por el resultado de las 
elecciones en Turquía, y especialmente por el compromiso del 
nuevo gobierno por impulsar las reformas. Los eurodiputados 
apoyaron que se abran las negociaciones en el capítulo de la 
energía, y animaron a Turquía a adherirse a la Comunidad 
Europea de la Energía (algo que se empezó a negociar hace un 
año), porque es un país situado en un punto neurálgico para el 
abastecimiento del gas. En su proyecto de resolución advierte, 
sin embargo, que aún le queda a este país mucho que hacer. En 
cuanto a la cuestión chipriota, la comisión de Asuntos Exteriores 
urgió a Turquía a cumplir sus compromisos adoptados en el 
Acuerdo de Asociación y en su Protocolo Adicional, y sugirió 
que una retirada de las tropas turcas de Chipre favorecería 
alcanzar un acuerdo. Por último, considera de vital importancia 
en Turquía la reforma judicial, la lucha contra la corrupción, el 
respeto a la mujer y a las minorías, el derecho de acceder a la 
cultura y la implantación de la tolerancia cero hacia la tortura 
policial. La Comisión Europea y el Consejo se pronunciarán 
sobre las relaciones entre la Unión Europea y Turquía durante 
la sesión plenaria del 24 de octubre, en Estrasburgo, seguido de 
un debate con los parlamentarios y del voto de esta resolución. 
El objetivo de estos debates es contribuir al informe anual 
sobre los progresos realizados por este candidato a la adhesión, 
que será publicado el 7 de noviembre.
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Europa contra la pena de muerte
 Europa señaló el día 10 de octubre como el Día Contra la Pena 
de Muerte, pese a las resistencias de Polonia. El presidente de la Comisión 
Europea, José Manuel Barroso, volvió a manifestar la firme condena 
de Bruselas a la pena de muerte bajo cualquier circunstancia. “La UE 
se opone firmemente al castigo de la pena de muerte y hace un llamado 
para la abolición mundial de esta práctica. La pena de muerte va contra 
la dignidad del ser humano”, declaró Barroso. Por otra parte, impulsado 
por la iglesia Católica, el gobierno polaco se oponía a los planes de la UE, 
insistiendo en que el día debería incluir también el aborto y la eutanasia. 
Ante el veto polaco, el Consejo de Europa, organismo de supervisión 
de los derechos humanos, tomó control de la campaña. El consejo sólo 
requiere la aprobación de la mayoría de los 47 estados miembros, y no 
la unanimidad. De esta forma, el evento anual quedó establecido como 
la contribución europea al Día Mundial contra la Pena de Muerte. La 
Comisión ha destinado desde 1994 alrededor de 15 millones de euros en 
evitar casi 30 ejecuciones de pena de muerte en el mundo.

La UE reprocha a Montenegro el uso del euro
 La Unión Europea no está de acuerdo con que Montenegro utilice el euro 
como moneda propia, pues el empleo de la divisa comunitaria está sujeto a una 
serie de requisitos que dicho país no cumple, empezando por el principal que es 
formar parte de la comunidad. El mensaje se produce en vísperas de que la UE 
y el país balcánico firmen, el próximo 15 de octubre, un Acuerdo de Asociación 
y Estabilización, considerado como la antesala de la adhesión a la Unión. Los 
Veintisiete quieren dejar claro a las autoridades de Montenegro que la firma del 
acuerdo ʻno prejuzga su posición sobre cómo se enfocará en el futuro, en el marco 
de una posible negociación para la adhesión, el actual uso de facto del euro  ̓en el 
país. El euro es la moneda de Montenegro desde 2002, cuando sustituyó al marco 
alemán adoptado un par de años antes, recordó la portavoz de Asuntos Económicos 
y Monetarios de la Comisión Europea, Amelia Torres.

Los eurodiputados creen que es importante abrir el camino a la 
inmigración legal

 El Parlamento Europeo sometió a debate la inmigración sin descuidar 
el respeto por los Derechos Fundamentales de las personas. En la Eurocámara se 
han aprobado dos informes de la Comisión Parlamentaria de Libertades Civiles 
relativos a la lucha contra la inmigración indocumentada, a través de la apertura 
a la inmigración legal y del refuerzo del papel de la Agencia Europea de Fronteras 
Exteriores (FRONTEX). Los diputados han respaldado la creación de equipos 
de intervención rápida en las fronteras cuyo objetivo será el salvamento de los 
inmigrantes y solicitantes de asilo. El Comisario europeo de Justicia, Libertad y 
Seguridad aseguró que la UE necesita inmigrantes, por lo que los eurodiputados 
respaldaron la iniciativa de la Comisión Europea de establecer “la tarjeta azul”, un 
permiso de residencia que facilite la libre circulación de trabajadores cualificados en 
Europa. Por otra parte, según un informe presentado en Bruselas por la organización 
Médicos del Mundo, el 78% de los inmigrantes sin papeles que residen en Europa 
pueden, en teoría, beneficiarse del sistema de salud, pero en la práctica sólo el 24% 
lo pueden hacer efectivo.

Durao Barroso pide un debate “total y franco” sobre el uso de 
la energía nuclear 

 En el marco de la conferencia sobre la energía celebrada en Madrid, el 
presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, pidió a los 
gobiernos europeos que no eviten el debate de la energía nuclear y que inicien una 
discusión “total y franca” sobre esta polémica cuestión. Dicha conferencia se centró 
esencialmente en la necesidad que tienen los gobiernos europeos de adoptar medidas 
contra el cambio climático y en la posible escasez de los hidrocarburos en un futuro 
no muy lejano ante la creciente demanda por energéticos de países como India y 
China. Barroso anunció que para el mes de diciembre la Comisión presentará un 
nuevo paquete de medidas destinadas a completar el paquete sobre energía y cambio 
climático. El comisario de energía, Andris Piebalgs, y la comisaria de Competencia, 
Neelie Kroes, afirmaron que la energía es un pilar básico de la UE que ha vuelto a 
ser una prioridad en la agenda política y que la CE continuará utilizando todos sus 
poderes bajo las reglas de la competencia para acompañar y complementar el proceso 
de reforma, respectivamente.
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a Unión Europea respalda ampliación del Canal de Panamá
 La Unión Europea reafirmó su promesa de apoyo financiero a 
las obras de expansión del Canal de Panamá y el impulso a un acuerdo de 
asociación con Centroamérica, para ampliar el comercio entre regiones. 
El planteamiento fue hecho este 8 de octubre en la capital panameña 
por la austríaca Benita Ferrero Waldner, comisaria europea para las 
Relaciones Exteriores, en el marco de una entrevista con el presidente 
panameño, Martín Torrijos. Ferrero Waldner destacó que el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) ha ofrecido a la Autoridad del Canal de 
Panamá (ACP) un crédito a largo plazo de unos 300 millones de euros 
(428 millones de dólares) para la expansión de la ruta interoceánica, 
que deberá ser evaluado por las autoridades panameñas.

La Eurocámara aprueba el informe sobre feminicidios en 
México y Centroamérica 

 La Eurocámara aprobó el 11 de octubre un informe sobre los 
asesinatos de mujeres en América Central y México y el papel de la UE para 
erradicarlos. Los diputados piden luchar contra los casos de impunidad, 
la corrupción y la ineficiencia del aparato judicial. También instan a los 
países afectados a eliminar toda discriminación de sus leyes y exigen a 
las instituciones europeas un esfuerzo para coordinar mejor sus políticas 
contra los feminicidios. El informe, fue adoptado por 560 votos a favor, 4 
en contra y 6 abstenciones. El Parlamento denuncia que “la problemática 
de los feminicidios y, en algunos casos, de la impunidad de los autores de 
los actos criminales contra las mujeres persiste todavía”. Por eso, solicita 
a los países afectados que incrementen el presupuesto de los organismos 
encargados de las investigaciones, creen sistemas de protección eficaces 
para los testigos y fortalezcan la capacidad de los órganos judiciales y las 
fiscalías generales para perseguir y castigar a los responsables. “Desde 
ahora el tema será planteado durante los procesos de negociación de la UE, 
en las cumbres, en los Consejos, y eso es una gran satisfacción”, comentó 
el eurodiputado Raúl Romeva.
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Piebalgs urge a la UE crear sus propias 
infraestructuras energéticas

 El comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, 
pidió una mayor inversión en infraestructuras energéticas para 
conseguir un mercado seguro y sostenible. También recordó 
que la UE depende de las importaciones de petróleo y que esta 
situación se mantendrá incluso con las políticas de incremento 
del uso de las energías renovables. Además, Piebalgs señaló que 
ya se han tomado los primeros pasos hacia una agenda común: 
el establecimiento de una nueva política energética, aprobada 
en marzo, y la inclusión de un artículo específico sobre energía 
en la Reforma del Tratado de la UE. También informó que, 
además de considerar la posibilidad de alcanzar un acuerdo 
más formalizado con Turkmenistán, se están negociando 
nuevos pactos con suministradores alternativos, como los 
países de Asia Central, el Norte de África o Sudamérica. No 
obstante, el mayor proveedor sigue siendo Rusia, que vende 
a la UE el 50% de sus exportaciones de crudo. Por ello, el 
comisario consideró fundamental el diálogo con Moscú, con 
quien debería desarrollarse un “post-acuerdo de asociación y 
colaboración” con importantes referencias a la energía. Los 
intercambios comerciales entre la UE y la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) -Rusia, Ucrania, Armenia, Azerbaiyán, 
Belarús, Georgia, Uzbekistán, Moldavia, Kazajstán, República 
Kirguiz y Tayikistán- han aumentado considerablemente 
durante el período 2000-2006, según la Eurostat.
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reduzcan su deuda

 Los ministros de Economía y Finanzas de la UE se 
reunieron en Luxemburgo para analizar la situación y evolución 
del mercado comunitario. Joaquín Almunia, comisario 
europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, reconoció 
que los resultados son mejores que los previstos: crecimiento 
económico, aumento de la tasa de empleo y rendimiento 
positivo en el sector público. Sin embargo, advirtió que varios 
Estados miembros -como Francia e Italia- han registrado 
déficit en sus economías, dificultando así el cumplimiento de 
los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) 
a mediano plazo, es decir, antes de 2010. Ahora son seis los 
países que padecen un déficit excesivo e incumplen el PEC -
que establece que el déficit presupuestario debe situarse por 
debajo del 3% del total de la economía de cada país: República 
Checa, Italia, Portugal, Polonia, Hungría y Eslovaquia. Otros, 
como Francia, continúan con altos déficit, aunque no superan 
el 3%. El consejo de ministros de Economía y Finanzas de 
la UE aprobó eliminar a Reino Unido de la lista de “déficit 
excesivo”, considerando que su deuda descendió hasta el 2.7% 
en 2006-2007 -desde el 3.2% en que se situaba en 2005-2006. 
Por su parte, el Gobierno francés presentó un presupuesto para 
2008 con tendencias claramente expansivas, que posponen la 
reducción del déficit público sugerido por Bruselas.

Europa elude enfrentarse a EU por la debilidad del dólar y 
presiona a China

 Los efectos de la tormenta financiera provocada por la crisis 
hipotecaria en Estados Unidos y los riesgos derivados de la fortaleza del 
euro dominaron los debates de la reunión del 9 de octubre de los ministros 
de Economía de la UE. La preocupación se centra en si ambos fenómenos 
pueden acabar con la racha de recuperación económica en Europa. Los 
dirigentes europeos optaron por evitar un enfrentamiento directo con Estados 
Unidos (EU) por la depreciación progresiva del dólar, y trasladaron la presión 
a las autoridades chinas, acusadas de mantener una moneda artificialmente 
baja para proteger sus exportaciones. Los oficiales de la UE han reducido 
las proyecciones positivas que tenían sobre la marcha de la economía para 
este año, debido principalmente a un tipo de cambio que encuentra al dólar 
más debilitado y, por ende, en una posición comercial más desfavorable a 
la hora de exportar. El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, 
Joaquín Almunia, exhortó a China y a otras economías emergentes para 
que “introduzcan más flexibilidad en la gestión de su tipo de cambio… 
para reequilibrar su crecimiento y reducir los desequilibrios mundiales”. 
Almunia, Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, y 
Jean Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, viajarán próximamente a 
China para plantear a sus autoridades la necesidad de ajustar la divisa a su 
realidad económica, algo que ya ha realizado repetidamente –y sin éxito– 
EU. Pekín rechaza las pretensiones europeas.

La UE presiona para concretar acuerdos comerciales
 La UE hizo un llamado a ciertos países africanos, caribeños y del 
pacífico -que anteriormente formaban parte de los gobiernos europeos-  a 
apresurar la firma de nuevos tratados comerciales con la Comunidad Europea. 
El Comisionado de Comercio de la UE afirmó que si los acuerdos de comercio 
fallan, aquellos países que dependen de las exportaciones de sus productos, 
podrían enfrentar graves crisis. En dichos países existen protestas originadas 
por el temor a la competencia injusta que provocaría abrir sus fronteras a 
productos de la Unión Europea. El Comisionado declaró que en caso de que 
no se llegue a un acuerdo para el mes de enero de 2008, se dejarán de imponer 
bajas tarifas a la importación de los países que no firmen acuerdos, lo que 
realmente afectará las exportaciones debido al aumento arancelario.

Va cobrando forma la revisión de la PAC
 La comisaria europea de Agricultura y Desarrollo Rural, Mariann 
Fischer Boel, indicó que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) 
supondrá que las ayudas estén ligadas al sistema único de pago por 
superficie (un régimen que pretende desacoplar las ayudas agrícolas) y a 
la condicionalidad (el agricultor debe cumplir determinadas normas sobre 
salud pública, sanidad animal y vegetal, medio ambiente y bienestar de los 
animales, así como mantener sus tierras en buenas condiciones). El objetivo 
de estas medidas y, por tanto, de la PAC, es incrementar la competitividad 
a pesar de que aún existen grandes diferencias entre los Estados miembros. 
La reforma de la PAC también pretende mejorar la calidad de vida de los 
agricultores; una iniciativa necesaria dado que la renta per capita de los 
habitantes de las zonas rurales es un 50% inferior a la de quienes viven en 
áreas urbanas. A su vez, la reforma pretende continuar adoptando medidas 
medioambientales. Por otra parte, la Comisión Europea va a reclamar 145.2 
millones de euros a Bélgica, Alemania, Dinamarca, España, Francia, el Reino 
Unido, Italia, Países Bajos, Portugal y Suecia, por gastar indebidamente los 
fondos destinados a la agricultura. La cantidad se devolverá al presupuesto 
comunitario, ya que estos países no han controlado adecuadamente los 
fondos agrarios ni han cumplido la normativa comunitaria.

Los servicios postales se liberalizarán en Europa a partir del 2011
 Los países de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo político 
para liberalizar completamente los servicios postales en Europa a partir del 
año 2011. La apertura del mercado de los servicios postales terminará con 
los últimos monopolios en este sector, como el que mantiene Correos en 
España. A partir de diciembre de 2010 se hará efectiva la liberalización y 
once países -Chipre, República Checa, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Polonia, Rumania y Eslovaquia- dispondrán hasta 
diciembre del año 2012 para adaptarse. Los Veintisiete han aceptado la 
propuesta portuguesa y han decidido no incluir en la directiva ninguna 
referencia a los servicios postales exprés. El acuerdo será ratificado en el 
Consejo de ministros, en el que previsiblemente Luxemburgo será el único 
que vote en contra, según fuentes diplomáticas.
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Portugal publica novedades sobre el 
proyecto de Tratado de Reforma 

 El proyecto del nuevo Tratado de Reforma 
de la Unión Europea, divulgado por la presidencia 
portuguesa, incluye un mecanismo para satisfacer las 
últimas reivindicaciones de Reino Unido en materia 
de justicia pero no nuevas concesiones a Polonia 
sobre el voto por mayoría. Londres ha logrado 
que se admita su petición de que la cooperación 
policial y judicial siga siendo intergubernamental 
durante cinco años a partir de la entrada en vigor 
del Tratado, prevista para 2009, sin intervención de 
la Comisión Europea ni del Tribunal de Justicia. A 
cambio, se establece un mecanismo para evitar una 
participación o salida “a la carta” como pretendía 
Londres. Además, el texto mantiene otros elementos 
ya conocidos, como que el representante de Política 
Exterior y Seguridad Común de la UE, puesto 
que actualmente ocupa Javier Solana, sea a la vez 
vicepresidente de la Comisión.
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mercado trasatlántico
 La Cámara de Comercio estadunidense y la patronal 
europea Business Europe (las dos organizaciones que representan 
la inversión y comercio más grandes de sus respectivos bloques) 
se reunirán el 9 de noviembre por primera vez bajo el Consejo 
Económico Trasatlántico (TEC) con el objetivo de alcanzar 
un mercado eficaz. Uno de los puntos clave a tratar en el TEC 
es facilitar la inversión entre ambas economías, ya que daría 
lugar a la creación de trabajo y a la expansión de las compañías, 
e impulsaría la innovación. La protección de los derechos 
intelectuales es otro de los asuntos que abordará el TEC, 
puesto que lo considera fundamental para el éxito de ambas 
economías. Asimismo, se pondrá una fecha límite para que el 
programa del Operador Económico Autorizado (OEA) de la UE 
y la Asociación Aduanera y Comercial contra el Terrorismo (C-
TPAT) de Estados Unidos reconozcan sus programas y mejoren 
la seguridad de sus compañías.

París urge más sanciones contra Irán
 El canciller francés, Bernard Kouchner, dijo en una carta a sus 
homólogos europeos que Irán se encontraba cerca de dominar la tecnología de 
enriquecimiento de uranio, la cual representa una capacidad militar de facto, 
por lo cual urgió a los otros Estados miembros de la UE a expandir las sanciones 
económicas contra Irán. En septiembre, los cinco miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad, más Alemania, pospusieron una decisión sobre las 
nuevas sanciones, señalando que esperarían a ver los informes de la ONU y 
de la UE antes de elaborar una resolución. Después de que Kouchner suscitó 
la controversia al mencionar la posibilidad de una guerra, comentario que 
después acotó, el gobierno en Teherán (que insiste en que su programa nuclear 
es puramente para la generación de electricidad) convocó el 3 de octubre al 
diplomático francés para protestar por sus declaraciones. 

El Tribunal de Cuentas Europeo evalúa el programa CARDS
 El programa europeo de Asistencia para la Reconstrucción, 
Desarrollo y Estabilidad de los Balcanes Occidentales (CARDS), estableció 
en el año 2002 las bases jurídicas para la asistencia económica desde Bruselas. 
Con el afán de evaluar la eficiencia del programa, el Tribunal ha examinado 
las gestiones de la Comisión en relación con los objetivos principales, por lo 
que se evaluaron proyectos en Albania, Bosnia, Croacia, Kosovo y Serbia. 
La conclusión es que se ha conseguido garantizar la rapidez del suministro 
de ayuda y se ha contribuido a la reconstrucción y estabilidad de los países 
beneficiarios. Sin embargo, la ayuda ha sido menos eficaz en desarrollar la 
capacidad administrativa de estos países. 

África: prioridad para Bruselas 
 La conclusión que se desprende de la reunión celebrada por la 
Comisión de Desarrollo de la Eurocámara, y que establece las prioridades en 
las relaciones UE-África, es que la estrategia europea puesta en marcha desde 
Bruselas con respecto a dicho continente necesita una mayor implicación 
del Parlamento Europeo (PE). Una delegación de 25 miembros de dicho 
Parlamento tiene previsto reunirse el próximo 7 de diciembre con miembros 
del Parlamento Pan-Africano (PAP) y el día 8, el presidente de la Eurocámara, 
Hans-Gert Pöttering, se reunirá con su homónimo, el presidente del PAP, 
Gertrude Mongella. Los temas que Bruselas expone como prioritarios, 
dentro del marco de sus relaciones con el continente africano, son: el control 
del comercio de armas, la integración de los inmigrantes, la fuga de cerebros 
y los sistemas judiciales en casos de crímenes contra la humanidad.

Teixeira reclama un plan de contingencia para Kosovo
 El ministro portugués de Defensa y presidente en turno del 
Consejo, Nuno Teixeira, dijo el 28 de septiembre que la comunidad 
internacional debe tener “un plan para todas las situaciones” en 
la resolución del estatuto de Kosovo, provincia que amenaza con 
declarar su independencia de Serbia. Asimismo, insistió en que la UE 
(uno de los actores negociadores, junto con Rusia y Estados Unidos) 
mantendrá la presión diplomática sobre las partes para conseguir una 
solución negociada al conflicto. Kosovo, destacó Teixeira, es “una 
cuestión de seguridad europea”, y por ello la UE quiere mantener 
una posición de unidad en el territorio balcánico.
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reducción de CO2 a escala internacional
 Los eurodiputados se reunieron el 1 y 2 de octubre 
en una sesión llamada “Cambio climático: afrontar el reto” 
para tratar el tema del calentamiento global. El encuentro, 
organizado por el Parlamento Europeo (PE) y la Asamblea de 
Portugal, reunió a científicos, diputados, dirigentes y comisarios 
europeos, que han mostrado su preocupación por lograr un 
consenso internacional sobre la reducción de las emisiones 
de CO2 en la conferencia internacional en Bali, Indonesia, 
convocada para diciembre por la ONU. También el comisario 
europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, coincidió en que 
“es necesario revisar el régimen de comercio de derechos de 
emisión”, un aspecto que, según el presidente del PE, Hans-
Gert Pöttering, “la UE podría encabezar”. Del mismo modo, 
el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, 
enfatizó que se necesita un acuerdo internacional para el 
período post-Kyoto con el fin de asegurar la continuidad del 
sistema actual. Además, anunció que a principios de diciembre, 
la Comisión propondrá un paquete de medidas dirigidas 
a impulsar la eficiencia de la energía, el uso de energías 
renovables y la reducción de emisiones de aviación.


