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Al parecer, los recientes conflictos políticos que han tenido lugar en Turquía  dificultan aún más 
la posibilidad de que Bruselas finalmente considere la anexión de ese país a la UE. La larga lucha 
política entre el actual partido islamista en el poder, el Partido de la Justicia y Desarrollo (AKP), y 
los fervientes defensores del secularismo del Estado turco, ha llevado a uno de los conflictos 
políticos más grandes. El Tribunal Constitucional turco abrió un proceso para ilegalizar al AKP, 
dirigido por el primer ministro Recep Tayyip Erdogan, acusándolo de supuestas actividades con-
trarias al carácter laico del Estado. Además, la fiscalía turca pide la inhabilitación de 70 de sus 
dirigentes, entre ellos el propio Erdogan y el presidente de la Republica, Abudala Gul. El motivo 
principal de la disputa legal se debe a la propuesta del AKP de levantar la prohibición a las muje-
res sobre el uso del velo en las universidades turcas. El comisario para la ampliación de la UE, 
Ollín Rehn, criticó la decisión del Tribunal Constitucional turco de abrir dicho proceso y advirtió 
que de no llevarse a cabo una política adecuada, la situación puede amenazar a todo el proceso 
de la adhesión turca.      
       La crisis política que aqueja a Turquía se suma a una gran lista de hechos que cuestionan el 
cumplimiento de los criterios que exige la UE a para poder ser considerados candidatos a la ad-
hesión. La ausencia de estabilidad institucional y la existencia de impedimentos para la libertad 
de expresión y culto han sido los principales argumentos de exclusión de las autoridades euro-
peas hacia la nación turca. Un claro ejemplo de ello es la existencia del controvertido artículo 
301 del Código Penal turco, sobre la libertad de expresión, el cual permite procesar personas por 
criticar “la turquidad”, denigrar al Estado, al poder oficial o a otras instituciones gubernamenta-
les.        
      Ante el difícil escenario que se vislumbra para los próximos días, la reciente visita a Turquía 
del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, sirvió para que las autorida-
des reconsideraran las estrategias políticas que deberán ejecutarse para resolver dos cuestiones 
trascendentales para el país: el conflicto político al interior y la continuación del proceso refor-
mista para acceder a la UE. Barroso indicó a Erdogan que “aún quedan muchas cosas por hacer” 
y que Turquía tiene aún “un largo camino por recorrer” en su afán de pertenecer a la UE. Sin 
duda, el gobierno de Erdogan y Gul, tendrá que comenzar a reconsiderar la política seguida has-
ta ahora para evitar entorpecer las negociaciones con la UE, o peor aún, para no entablar otro 
conflicto político que reviva la violencia de las diferencias entre islamistas y secularistas.       
      Acosados por los guardianes del Estado laico en Turquía y ante la amenaza de una eminente 
crisis política, el gobierno del AKP ha decidido reaccionar con una reforma modernizadora larga-
mente esperada por la UE para agilizar la candidatura turca. La estrategia que el gobierno de 
Erdogan ha resuelto ante la difícil situación al interior y al exterior del país radica en la modifica-
ción del artículo 301 del Código Penal. La reforma consiste en que dicho artículo sólo podrá ser 
aplicado mediante la autorización explícita del presidente turco, lo cual es un gran paso para la 
libertad de expresión en Turquía.   
      Finalmente, las nubes que oscurecen el panorama para la anexión de Turquía no sólo provie-
nen del interior. Por un lado, el apoyo de los países que sustentan la total anexión de Turquía, 
liderados por el Reino Unido, no parece muy alentador. El desinterés que el primer ministro, Gor-
don Brown, ha mostrado hacia los asuntos de la UE, complica las cosas para Turquía. Por otra 
parte, los Estados miembros que se oponen a la anexión total de Turquía continuarán bloquean-
do y complicando las negociaciones - particularmente Francia, quien considera a Turquía como 
candidato a ser “un país con concesiones privilegiadas” dentro de la UE,  y no como un miembro 
con todos los derechos que poseen los Veintisiete- .   
      Para que Turquía pueda continuar las negociaciones con la UE,  los islamistas en el poder 
deberán demostrar su capacidad para acelerar las reformas esperadas por las autoridades euro-
peas.  Por otro lado, los defensores del Estado laico tienen la gran tarea de mostrar que la bús-
queda de la consolidación de la democracia está por encima de la imposición de ideologías secu-
laristas. Sólo así, Turquía podría ser considerado un serio candidato para convertirse en un ver-
dadero país europeo moderno.         

Turquía y el sinuoso tránsito hacia la integración 
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Debe Croacia hacer más contra criminales 
de guerra: AI 
 
La organización defensora de los derechos huma-
nos Aministía Internacional (AI) criticó a Croacia 
por su deficiente persecución de presuntos crimi-
nales de guerra, de acuerdo con un comunicado 
difundido en Bruselas. La secretaria general de 
AI, Irene Khan, pidió a la UE que insista en sus 
negociaciones de ingreso al bloque con Croacia, 
en que Zagreb se involucre más en este tema. 
“Durante las negociaciones de ingreso, la UE tie-
ne una responsabilidad para que Croacia actúe”, 
señala el comunicado. “Amnistía está preocupada 
sobre todo por la lentitud en la persecución de 
los crímenes de guerra en Croacia y la aparente 
tendencia a concentrarse sólo en los serbios”, 
criticó la organización. Además, víctimas y testi-
gos fueron hostigados e intimidados, algo que 
también ha ocurrido con periodistas que quieren 
informar sobre crímenes de guerra. “Croacia 
realmente no ha colocado la persecución de los 
criminales de guerra entre sus prioridades políti-
cas”. Entre marzo y octubre de 2005 la UE sus-
pendió las negociaciones de ingreso con Croacia, 
ya que el Tribunal Penal Internacional de La Haya 
se lamentó de la falta de colaboración por parte 
de las autoridades croatas. 
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Barroso dice que Tratado de Lisboa ga-
rantiza independencia fiscal a Irlanda 

El presidente de la Comisión Europea, José 
Manuel Barroso, aseguró que el Tratado de 
Lisboa garantiza la independencia fiscal de Ir-
landa de cara a la imposición de su propio im-
puesto de sociedades, una de las claves del 
crecimiento económico de este país. Barroso 
efectuó estas declaraciones después de reunir-
se en Dublín con el primer ministro irlandés, 
Bertie Ahern, quien se declaró opuesto a la 
introducción de un impuesto corporativo armo-
nizado para todos los países de la UE. 
De acuerdo con el presidente de la Comisión, 
Irlanda mantendrá su veto sobre cualquier 
propuesta fiscal independientemente del resul-
tado del referéndum para la ratificación del 
citado tratado, que se celebrará el próximo 
mes de junio. Irlanda es el único país comuni-
tario que llamará a sus ciudadanos a las urnas 
para pronunciarse sobre el Tratado de Lisboa. 
El actual impuesto de sociedades en la Repú-
blica de Irlanda es del 12.5%, uno de los más 
bajos de Europa, lo que ha atraído durante la 
pasada década a numerosas multinacionales 
extranjeras.                                  
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El grupo liberal demócrata del Parlamento Europeo critica la Carta de Derechos Fundamenta-
les 

La segunda parte del aún no ratificado Tratado de Lisboa está compuesta por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de los ciudadanos de la UE, basada en el texto aprobado en Niza en el año 2000. Un 
artículo de EUwatch -publicación del grupo liberal demócrata del Parlamento Europeo-, argumenta que 
se trata de un texto que defiende principios controvertidos, no está respaldado por valores sociales co-
munes e impone una “inviable e incoherente uniformidad” en lugar de propiciar un “pluralismo saluda-
ble”. La Carta de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos de la UE no figura dentro del Tratado 
de Lisboa pero sí aparece como un documento aparte. Su cumplimiento por parte de todos los Estados 
miembros y órganos de la UE está garantizado a través de un artículo en el documento principal en el 
que se le reconoce el mismo valor jurídico que a los tratados. Sólo dos Estados miembros no han ratifi-
cado la Carta por motivos internos: el Reino Unido y Polonia, mientras que, tanto el Parlamento Euro-
peo como la Comisión, han resaltado la importancia y visibilidad que adquirirá el documento. Algunos 
colectivos han criticado desde un principio el texto al considerar que debería hacer mayor hincapié en lo 
referente a la diversidad cultural, a la educación y la formación de calidad. Así, EUwatch plantea la posi-
bilidad de que moderando la extensión de la legislación comunitaria mediante la Carta no se impida que 
el Tribunal de Justicia pueda determinar leyes que incluya dentro de los derechos fundamentales que 
puedan proteger con su propia autoridad. Además, apunta que la subsidiariedad -por la que las institu-
ciones están obligadas a cumplir la Carta-, podría no ser suficiente para superar las tendencias centrí-
petas de las estructuras federales para con los Estados miembros. 

Ciudadanos de la UE carecen de opinión so-
bre el Parlamento Europeo 

La mayoría de los europeos no tienen opinión, ni 
buena ni mala, sobre el Parlamento Europeo, de 
acuerdo con un estudio del proyecto CIVIACTI-
VE, que recibe financiación de la UE. Esta indife-
rencia es una de las causas de la baja participa-
ción en las elecciones a la única institución euro-
pea directamente elegida por los ciudadanos. 
“Cuanto mejor informadas estén las personas 
sobre la UE, más a favor de ella estarán y más 
probable es que voten en las elecciones euro-
peas”, subrayó el profesor Richard Sinnott, coor-
dinador del proyecto. La falta de tiempo o las 
dificultades para llegar a los colegios electorales 
son otras de las causas de la baja participación. 
Por ello, el estudio indica que habría que aumen-
tar el número de centros electorales y extender 
su horario de apertura.  Otro de los hallazgos del 
informe es que, en general, las mujeres no acu-
den a votar por sus circunstancias personales -
por ejemplo, porque tienen que cuidar de un fa-
miliar-, mientras que los hombres suelen abste-
nerse voluntariamente. A pesar del aumento de 
competencias del Parlamento Europeo, los ciuda-
danos votan cada vez menos. Desde las prime-
ras elecciones a la Eurocámara en 1979, la parti-
cipación ha descendido en casi 20 puntos, del 
66% al 48% en 2004. 
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El Consejo adopta un plan de acción para 
mejorar la seguridad de los explosivos 

Los ministros de Justicia e Interior de la UE adop-
taron un plan de acción destinado a mejorar la 
seguridad de las armas de fuego, los explosivos y 
el material susceptible de ser utilizado para fabri-
car bombas. Los Veintisiete instaron a la Comisión 
Europea a realizar propuestas para fomentar la 
coordinación de los Estados miembros. Por otra 
parte, adoptaron una decisión que hará de Euro-
pol, la Oficina Europea de Policía, un organismo 
de la UE a partir de 2010. El plan de acción sobre 
los explosivos se apoya en tres pilares: preven-
ción, detección y reacción. En caso de que una de 
las 48 medidas propuestas pueda tener repercu-
siones económicas importantes, su puesta en 
práctica dependerá de estudios de viabilidad su-
plementarios. Una de las acciones previstas en el 
plan consiste en establecer un sistema europeo de 
información sobre atentados, que permitiría a las 
autoridades acceder de forma continua a datos 
relativos a incidentes con explosivos. Europol se 
encargaría de la puesta en práctica de esta inicia-
tiva, que sería financiada por la Comisión Euro-
pea. Otra de las medidas propuestas consiste en 
desarrollar un mecanismo de alerta temprana, 
destinada a poner en contacto a los servicios de 
seguridad de los Estados miembros en caso de 
amenaza terrorista inmediata, robo de explosivos 
y operaciones sospechosas.  
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Más de la mitad de la población europea utili-
za Internet regularmente 

Más de 250 millones de europeos, es decir más 
del 50% de la población de la UE, hace uso de In-
ternet habitualmente, de acuerdo con un informe 
de la Comisión Europea. El 60% de los servicios 
de la administración pública son accesibles en lí-
nea y el 57% de los médicos utilizan la red para 
comunicarse con sus pacientes. Bruselas conside-
ra las tecnologías de la información y de la comu-
nicación (TIC) como un factor de desarrollo que 
ayuda a mejorar la competitividad de la economía 
europea en la era de la globalización. En 2007, 
primer año en que más de la mitad de los euro-
peos usó Internet de forma regular, la UE registró 
más de 40 millones de nuevos usuarios habitua-
les. España, con poco más de un 40% de inter-
nautas frecuentes, se sitúa por debajo de la media 
europea. Los países con mayor crecimiento son 
Irlanda, que registró un aumento de 20 puntos 
entre 2006 y 2007, Francia (18 puntos), República 
Checa (16 puntos), Letonia (16 puntos), Hungría 
(15 puntos) y Lituania (15 puntos). A pesar de los 
avances, más del 40% de los europeos no navega 
nunca, especialmente los rumanos (69%), los búl-
garos (65%) y los griegos (62%). Para intentar 
solucionarlo, la Comisión publicará este año una 
guía comunitaria de los derechos y las obligacio-
nes digitales de los usuarios. 
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Almunia advierte que el euro seguirá toman-
do ventaja frente al dólar 

Joaquín Almunia, comisario europeo de Asuntos 
Económicos y Monetarios, señaló en un discurso 
en el Instituto Peterson (Washington) los éxitos y 
desafíos del euro, a pocos meses de que se cum-
plan diez años de la creación de la Unión Económi-
ca y Monetaria (UEM), que data de enero de 1999. 
Para el comisario, los actuales desequilibrios glo-
bales podrían aumentar aún más la cotización del 
euro frente al dólar. Por su parte, Pascal Lamy, 
director general de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), opinó que la conclusión de la 
Ronda de Doha dará seguridad a los mercados 
financieros mundiales. “El euro ya ha contribuido 
mucho más de lo que debería a los actuales pro-
cesos de ajuste global”, aseguró Almunia durante 
su discurso y añadió que “pese al hecho de que la 
cuenta corriente de la zona euro está bastante 
equilibrada, un desordenado desarme podría im-
pactar de manera desproporcionada nuestra eco-
nomía, con el tipo de cambio apreciándose más 
frente al dólar”. Almunia ha subrayado que el cre-
ciente estatus internacional del euro traerá consi-
go nuevos riesgos y responsabilidades para la Eu-
rozona.  

El déficit gubernamental de los Estados 
miembros bajó en 2007 hasta el 0.9% 

El déficit gubernamental de los Veintisiete cayó 
en 2007, en comparación con el de 2006, mien-
tras que la deuda gubernamental ascendió en tér-
minos absolutos, desde el 1.3% hasta el 0.6% en 
el caso de la Eurozona, y del 1.4% al 0.9% en la 
UE. Así lo establece el último informe de la Ofici-
na Europea de Estadística (Eurostat), el cual re-
fleja que, en total, mejoró el saldo gubernamen-
tal en cuanto a Producto Interno Bruto (PIB) en 
17 Estados miembros, mientras que empeoró en 
10. Los porcentajes de déficit gubernamental más 
altos, en cuanto al PIB, se registraron en Hungría 
(-5.5%), el Reino Unido (-2.9%), Grecia (-2.8%), 
Francia (-2.7%) y Portugal (-2.6%). Sin embar-
go, se generaron beneficios en Finlandia (5.3%), 
Dinamarca (4.4%), Suecia (3.5%), Bulgaria 
(3.4%), Chipre (3.3%), Luxemburgo (2.9%), Es-
tonia (2.8%), España (2.2%), Países Bajos 
(0.4%), Irlanda (0.3%) y Alemania (0%). En 
cuanto al gasto de los gobiernos, en la zona euro 
alcanzaron el 46.3% del PIB, mientras que el in-
greso supuso el 45.6%. De esta forma, disminuyó 
el gasto gubernamental, se aumentaron los ingre-
sos en la Eurozona y se mantuvieron igual en los 
27 Estados miembros. 

El excedente presupuestario de la UE alcan-
za mínimos históricos 

Las cuentas de la UE van bien. Al menos esto es 
lo que se deduce, de acuerdo con la Comisión Eu-
ropea, del excedente de los presupuestos comu-
nitarios en 2007, apenas superior al 1% de los 
gastos aprobados para ese ejercicio. Esto supone 
una caída del 90% respecto a los resultados del 
año 2000 y del 17% en relación con las cifras de 
2006. En España, el excedente fue de 131 millo-
nes de euros, el quinto más alto de la UE. El bajo 
excedente de 2007 significa que las contribucio-
nes de los Estados miembros a las arcas europeas 
han correspondido casi exactamente a los gastos 
aprobados para ese año. Los fondos que no se 
gastan son devueltos a cada país, ya que el pre-
supuesto comunitario debe equilibrarse al final 
del ejercicio. Alemania tuvo el excedente más 
elevado, 300 millones de euros, y Malta, el más 
bajo, un millón de euros. De acuerdo con la Co-
misión Europea, las reformas de la gestión finan-
ciera introducidas a lo largo de los últimos años, 
así como la ejecución de los pagos aprobados, 
han permitido reducir espectacularmente los ex-
cedentes, especialmente respecto al pico de 
2001, año en que no se gastaron más de 15,000 
millones de euros. 



La renegociación de Acuerdos de Asociación 
Económica podría ser una catástrofe 

Peter Mandelson, comisario europeo de Comercio, 
advirtió que “toda renegociación de los Acuerdos 
de Asociación Económica (AAE) que ya están ru-
bricados (después de negociados y a reserva de 
su ratificación y firma) con los países de África, 
Caribe y Pacífico (ACP) sería una catástrofe”. El 
comisario realizó estas declaraciones delante de 
los miembros de la comisión de Comercio Inter-
nacional del Parlamento Europeo, que están espe-
cialmente interesados en el avance de las nego-
ciaciones, el impacto de los AAE sobre el desarro-
llo y la integración regional de los países ACP, así 
como en el papel de la Eurocámara en este asun-
to. Mandelson participó en la reunión informativa 
sobre los AAE, organizada por la comisión euro-
parlamentaria de Comercio Internacional, a la 
que también asistieron negociadores de los países 
ACP. Toda renegociación constituiría “una nueva 
amenaza de incertidumbre jurídica sobre los 
acuerdos y sería una catástrofe para los ACP”, 
aseguró el comisario. Además, Mandelson estimó 
que los AAE, que desarrollan los mercados regio-
nales y ayudan al comercio, “permitirían encarar 
mejor el choque actual de precios”, refiriéndose al 
encarecimiento de los alimentos.  

Eurodiputados apuestan por ayudar al sector 
del algodón en la UE 

Para España y Grecia, el cultivo de algodón es 
fundamental, a pesar de que tan sólo supone el 
0.15% de la producción agrícola total de la UE. La 
comisión de Agricultura del Parlamento Europeo 
instó a que se revise el sistema introducido en 
2004 de forma que se permita más flexibilidad a 
los Estados miembros y ambos países puedan 
continuar beneficiándose de ayudas al sector. 
Además, solicitó que se renueven las acciones 
relativas al Fondo Comunitario de Tabaco durante 
cinco años más, con el fin de financiar la recon-
versión del sector y poner en marcha programas 
de sensibilización sobre las secuelas de su consu-
mo. En abril de 2004, se puso en marcha en la UE 
un nuevo sistema de desacoplamiento parcial, por 
el que las ayudas del algodón pasaron a depen-
der, sólo en parte, del volumen de producción. 
Sin embargo, de acuerdo con una petición espa-
ñola, el Tribunal de Justicia Europeo anuló la re-
forma en septiembre de 2006, por considerar que 
no se habían evaluado adecuadamente sus conse-
cuencias. Así, se realizó un estudio de impacto 
que la Comisión Europea presentó en noviembre 
de 2007 que, sin embargo, apenas modificó la 
reforma. 
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r Piden a Bruselas que pase fondos agrícolas al 
sector de la innovación y educación 

Entre 2007 y 2013, la UE destinó un 7.5% de su 
presupuesto a competitividad y el 60% a objetivos 
relacionados con la Estrategia de Lisboa. Sin em-
bargo, Business Europe, asociación de empresas 
europeas, afirmó que estas cantidades son insufi-
cientes y que los Veintisiete deberían fomentar 
más los programas ambiciosos en investigación e 
innovación, así como en educación y formación. 
Para ello, propone reducir los fondos destinados a 
la política agrícola, puesto que “continúan super-
ando los recursos necesarios para que el sector 
sea competitivo”. Business Europe envió una carta 
a la Comisión Europea para que destine más dine-
ro del presupuesto comunitario a desarrollar nue-
vas tecnologías para que la UE tenga una econo-
mía competitiva y esté basada en el conocimiento. 
“La política de cohesión debe basarse en investi-
gación, innovación, infraestructuras, educación, 
formación y movilidad”, se afirma en el texto. En 
ese sentido, es crucial que la investigación cuente 
con fondos que permitan desarrollar centros cien-
tíficos y tecnológicos, atraer investigadores y re-
forzar la capacidad innovadora del Área Europea 
de Investigación.  

Industria del transporte por carretera pre-
senta lo último en innovación vehicular 

La conferencia y exposición “Escenario de Investi-
gación sobre Transporte 2008”, fue inaugurada en 
Liubliana, Eslovenia, por Janez Potocnik, comisario 
europeo de Ciencia e Investigación, y Radovan 
Zerjav, ministro esloveno de Transportes. La ex-
posición reúne a más de 1,000 representantes del 
sector del transporte por carretera de la UE, de 
administraciones nacionales y europeas, explota-
ciones de infraestructuras, organismos de Investi-
gación y Desarrollo (I+D) públicos y privados y 
asociaciones de usuarios. En este marco se pudie-
ron dar a conocer los últimos avances políticos y 
tecnológicos que prevén un transporte más ecoló-
gico, seguro, inteligente y de más fácil manejo, 
con el objetivo de reforzar la preeminencia de las 
empresas europeas en este importante sector 
económico. Entre los puntos esenciales que se 
abordaron, destacan la movilidad urbana, los nue-
vos motores y los sistemas de propulsión, los 
combustibles alternativos, la tecnología del hidró-
geno, los conceptos futuros de vehículos, los co-
ches y la logística inteligentes, la seguridad activa 
y pasiva, la mejora de las infraestructuras en los 
nuevos Estados miembros, la lucha contra las mo-
lestias por el ruido y la reducción de emisiones. 
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La UE decide iniciar negociaciones de visados con EE.UU. 

El Consejo de la UE autorizó a la Comisión Europea negociar con Estados Unidos para llegar a un 
acuerdo sobre las condiciones de acceso al programa de exención de visados -conocido como Visa 
Waiver Program- de dicho país, casi dos meses después de que siete Estados de la Unión firma-
ran sus propios acuerdos con Washington. Hoy en día, todos los antiguos Estados miembros, ex-
cepto Grecia, se benefician del programa, el cual permite a los ciudadanos de ciertos países viajar 
a los EE.UU. por turismo o negocios sin obtener visado y quedarse por un máximo de 90 días. Sin 
embargo, los países que entraron en la UE en las dos últimas ampliaciones, a excepción de Eslo-
venia, no se encuentran incluidos en el programa. Así, el vicepresidente de la Comisión, Jacques 
Barrot, afirmó que su “meta común es asegurar que todos los Estados miembros sean admitidos 
el programa de exención de visado lo más pronto posible”. El 26 de febrero, la República Checa 
firmó un acuerdo bilateral con EE.UU., donde se prevé un estatus de exención de visado a cambio 
de la entrega de información de seguridad sobre los pasajeros. Subsecuentemente, Estonia, Leto-
nia, Lituania, Hungría, Eslovaquia y Malta firmaron acuerdos similares, a pesar de que Bruselas 
alega que varias condiciones del régimen son competencia comunitaria. En el marco de las nego-
ciaciones, la Comisión pedirá a EE.UU. que precise cuáles son sus intenciones respecto al sistema 
electrónico de autorización del viaje (ESTA en sus siglas en inglés), que Washington planea im-
plantar, para dilucidar si se trata de un régimen comparable al visado. La Comisión transmitirá a 
las autoridades estadunidenses que sus nuevas normativas de seguridad, endurecidas desde los 
atentados del 11 de septiembre, pueden violar la legislación europea de protección de datos.  
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Irak desea relaciones energéticas más 
cercanas con la UE 

El presidente de la Comisión Europea, José Ma-
nuel Durao Barroso, y el primer ministro de 
Irak, Nouri Al-Maliki, se reunieron para discutir 
sobre una mayor cooperación entre la Comisión 
y dicho país. Esta primera reunión entre ambos 
resultó en un entendimiento en cuanto a co-
operación energética, apoyo a los esfuerzos del 
gobierno iraquí en la lucha contra el terroris-
mo, en la construcción de instituciones demo-
cráticas y en fortalecer la ley, así como en la 
ayuda adicional a los refugiados iraquíes y a las 
personas desplazadas internamente. El primer 
ministro iraquí dijo que su país puede ayudar a 
la UE a cesar su dependencia de gas natural 
ruso, al ser la Unión el segundo importador 
más grande de petróleo y gas natural iraquí. 
Por su parte, la UE manifestó interés en el su-
ministro de hidrocarburos de Irak ya que, para 
que su planeado oleoducto Nabucco de Turquía 
a Austria sea viable comercialmente, debe ase-
gurarse el suministro de gas del Medio Oriente. 

Visita Putin a Berlusconi en Cerdeña 

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el pri-
mer ministro italiano, Silvio Berlusconi, se 
reunieron en la isla italiana de Cerdeña, para 
discutir temas de gran relevancia para am-
bas partes: energía, negocios y las relaciones 
entre Rusia y Europa. Berlusconi afirmó que 
Italia hablaría con Aeroflot acerca de la venta 
de Alitalia. Por su parte, Putin dijo que la 
junta de directores de la aerolínea rusa esta-
ba dispuesta a abrir pláticas con Alitalia. En 
cuanto al tema de la energía, Putin dio a en-
tender que un trato entre la rusa Gazprom y 
la italiana Eni estaba cerca. Ambas partes 
discutieron los términos de los intercambios, 
a través de los cuales Gazprom recibiría acti-
vos energéticos de Eni en Libia, a cambio de 
acceso a los activos energéticos en territorio 
ruso. Por otro lado, en cuanto a las relacio-
nes entre Rusia y la UE, Berlusconi se ofreció 
como un posible “Embajador de la paz”, su-
giriendo que puede hacer uso de su amistad 
con Putin para lograr el objetivo de que las 
relaciones entre ambas partes sean “más ca-
lurosas”. 
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La UE y México estrechan lazos para im-
pulsar el desarrollo social 

La UE y México mantuvieron un diálogo para 
compartir sus conocimientos en materia de la 
lucha contra la pobreza y la mejora de la cohe-
sión social, para lo cual Vladimir Spidla, comi-
sario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e 
Igualdad de Oportunidades, viajó a México. 
Spidla inauguró, junto con los mexicanos Félix 
Vélez, subsecretario de Desarrollo Social, y 
Javier Lozano, secretario del Trabajo y Previ-
sión Social, el primer seminario sobre Empleo 
y Política Social entre ambas México y la UE. 
Dicho seminario permitirá iniciar un nuevo diá-
logo sobre cuestiones sociales y de empleo, 
como la reducción de la pobreza y la mejora 
de la cohesión social. Asimismo, contribuirá a 
que se identifiquen retos comunes y asuntos 
futuros para la cooperación, entre los cuales 
destacan el acceso de las familias pobres al 
empleo y la formación, la ampliación de la se-
guridad social y la lucha contra el trabajo no 
declarado. Esta iniciativa establecerá nuevas 
bases de cooperación entre la UE y México, no 
sólo en cuestiones económicas sino, por pri-
mera vez, de cohesión social. 
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a Brasil y la UE firman un acuerdo para com-

batir la pobreza e impulsar el desarrollo 

Vladimir Spidla, comisario europeo de Empleo, 
Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, 
y Patrus Ananias, ministro brasileño de Desa-
rrollo Social y Lucha contra el Hambre, firmaron 
un acuerdo que establecerá las bases del diálo-
go en materia de cohesión social. El protocolo 
firmado sienta las bases del diálogo entre la Co-
misión Europea y dos ministerios brasileños: el 
de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre y 
el de Seguridad Social. Dicho proyecto, impul-
sado por la UE y Brasil con el objetivo de refor-
zar las relaciones entre ambos, permitirá avan-
zar en el desarrollo humano y social, la dismi-
nución de la pobreza, el derecho a una alimen-
tación básica, mercados de trabajo que favorez-
can la integración social, la extensión de la co-
bertura social, la igualdad de oportunidades, la 
responsabilidad social de las empresas y los 
servicios sociales. Además, dará lugar a un in-
tercambio constante de información y experien-
cias prácticas. El comisario Spidla declaró que 
las iniciativas llevadas a cabo recientemente 
por el gobierno brasileño van por buen camino, 
ya que están destinadas a reformar la protec-
ción social, reducir la pobreza, crear empleo y 
redistribuir la riqueza a través, por ejemplo, del 
programa “Bolsa Familia”.  

La Presidencia eslovena no invitará al Dalai Lama a Bruselas 

Dimitrij Rupel, ministro de Exteriores de Eslovenia, declaró a un enviado especial chino en Liubliana 
que “la Presidencia eslovena no pretendió invitar al Dalai Lama a la reunión del Consejo con los mi-
nistros de Exteriores en Bruselas”. Sin embargo, la Presidencia eslovena añadió que no están ex-
cluidos los contactos con el Dalai Lama en otros niveles. Dicha comunicación vino como respuesta a 
la reacción china a la declaración del ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, de que los 
veintisiete ministros de Exteriores invitarían al Dalai Lama cuando la Presidencia eslovena lo deci-
diera. China se ha opuesto rotundamente a que naciones extranjeras apoyen al Dalai Lama. Así, la 
Presidencia eslovena señaló que “Eslovenia y la UE entienden la urgencia de restituir la estabilidad 
en China, pero al mismo tiempo creen que las autoridades chinas podrían tomar más pasos positi-
vos para aproximarse a la situación en el Tíbet”. 
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La UE desea que el transporte use un 10% 
de biocombustibles en 2020 

La Comisión Europea anunció que la UE no sus-
penderá su objetivo de conseguir que el trans-
porte utilice un 10% de biocombustibles de 
aquí a 2020, pese a que un informe reciente-
mente publicado por la Agencia Europea de 
Medio Ambiente (AEMA), el cual insta a la 
Unión a abandonar la meta “demasiado ambi-
ciosa” del 10%, ya que se trata de un 
“experimento, cuyos efectos son difíciles de 
predecir y controlar”. Además, señala que la 
utilización de biomasa implica la quema de re-
cursos “muy valiosos y limitados”, que 
“deberían ser preservados siempre que sea po-
sible”. La Comisión recordó que el objetivo del 
10% está sujeto a que se promuevan las tec-
nologías de segunda generación, que producen 
biocombustibles a partir de materias primas no 
alimentarias. Esto evitaría depender de la pro-
ducción agrícola y no provocaría, por tanto, el 
aumento del precio de los alimentos. Por otro 
lado, la AEMA advierte que la superficie de tie-
rra necesaria para alcanzar el objetivo del 10% 
sin dañar el medio ambiente, excede los terre-
nos disponibles en la UE, incluso si aumentase 
“considerablemente” el uso de los de segunda 
generación. Por lo tanto, el aumento en la pro-
ducción de biocombustibles ejercerá una fuerte 
presión en la tierra, el agua y la biodiversidad. 
Sin embargo, Michael Mann, portavoz de Agri-
cultura de la Comisión Europea, afirmó que se 
necesitaría un 17% de los terrenos cultivables 
de la UE para alcanzar la meta del 10%, si no 
se incrementa la producción de biocombusti-
bles de segunda generación. 

Las empresas españolas y portuguesas 
son las más “verdes” de Europa 

De acuerdo con un informe sobre la sosteni-
bilidad de las tecnologías de la información 
realizado por el consultor europeo Vanson 
Bourne, las empresas españolas y portugue-
sas son las más comprometidas con el medio 
ambiente, ya que el 31% de dichas empre-
sas dispone de un programa para reducir el 
consumo de energía y las emisiones deriva-
das del uso energético, mientras que otras 
seis de cada cien ya cuentan con un plan que 
aún no está en marcha, y otras 27 piensan 
hacerlo en un futuro próximo. Estos datos 
contrastan con el 32% de las compañías de 
ambas nacionalidades que reconoce no te-
ner, por el momento, intención de hacer nin-
gún esfuerzo en esta área. La principal prio-
ridad para las empresas españolas y portu-
guesas es el reciclaje y la utilización más 
responsable de los recursos tecnológicos. Las 
empresas “verdes” señalan como motivos 
para sumarse a la sostenibilidad medioam-
biental distintos factores. Más de la mitad 
(57%) habla del cumplimiento de la normati-
va gubernamental como motivo principal, 
mientras que otros (45%) se refieren a la 
responsabilidad social corporativa, algunos 
otros (38%), al incremento del coste energé-
tico, y los menos (18%), a los problemas de 
espacio. Por otro lado, los factores que fre-
nan la implementación de este tipo de inicia-
tivas son el alto costo que representan, el 
desconocimiento de las soluciones tecnológi-
cas disponibles, la ausencia de productos 
adecuados y la falta de apoyo de los directi-
vos. 
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