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El panorama actual de la crisis alimentaria parece desolador. Los precios de los alimentos han crecido de 
forma alarmante desde finales de 2007, propiciados en parte por una población en aumento, por un 
incremento del consumo en las economías emergentes como China e India, por sequías e inundaciones 
más frecuentes e intensas causadas por el cambio climático, y por la actual popularidad de los biocom-
bustibles frente a los precios históricos más altos de los hidrocarburos. Ante esta situación, son muchos 
los que han criticado a la Unión Europea (UE), la cual subsidia la producción de biocombustibles como 
una alternativa, menos dañina para el medio ambiente, a la gasolina o al diesel, ya que emiten menores 
cantidades de dióxido de carbono (CO2) al ser quemados, así como menos sustancias tóxicas, al ser pro-
ducidos a partir de maíz, trigo, azúcar o aceite de palma, que posteriormente se refinan en etanol, en 
biodiesel o en aceite. Sin embargo, en el actual marco de la crisis alimentaria, donde el Programa Mun-
dial de Alimentos calcula que los precios de los alimentos se han incrementado en 55% desde junio de 
2007, causando hambre, disturbios sociales y hasta la caída de líderes políticos como el primer ministro 
de Haití, surge la pregunta de qué tan benéficos son realmente los biocombustibles. 
 A pesar de haber admitido que la producción de biocombustibles genera algunos problemas no 
previstos, la UE rechaza que la producción de biocombustibles sea un “crimen contra la humanidad” que 
amenace la oferta de alimentos, ya que esto podría afectar negativamente su estrategia de lucha contra 
el cambio climático. Recordemos que los Estados miembros de la Unión acordaron para el año 2020, la 
reducción de las emisiones de CO2 en un 20% de los niveles de 1990, el empleo de un 20% de fuentes 
renovables de energía y el uso de un 10% de biocombustibles en el sector del transporte. Así, resulta de 
vital importancia para la UE el cumplir sus objetivos de reducción de gases contaminantes, utilizando 
para ello fuentes alternativas de energía como los biocombustibles. 

Ante la petición de una moratoria en el cultivo de productos para biocombustibles del relator de 
la ONU para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, los miembros de la Unión han respondido de 
diversas maneras. En un inicio, el ministro de Medio Ambiente de Alemania, Sigmar Gabriel, minimizó los 
efectos que han tenido los biocombustibles en los precios globales de alimentos, asegurando al mismo 
tiempo que la verdadera competencia es entre los alimentos y el forraje, ya que cada vez más tierra de 
cultivo es utilizada para éste. Por otro lado, ya se han empezado a escuchar las primeras voces en el 
seno de la UE que cuestionan la política de biocombustibles, como 17 organizaciones no gubernamenta-
les (ONG), que pidieron al comisario de Energía, Andreas Piebalgs, introducir estándares más rígidos 
para la producción de biocombustibles o renunciar a los objetivos en dicha materia. El propio comisario 
de Medio Ambiente, Stavros Dimas,  ha admitido que “los problemas medioambientales causados por los 
biocombustibles y los problemas sociales que provocan son mayores de lo que creíamos, así que actua-
remos con más cuidado”. Además, mencionó que la UE propondrá un proyecto de certificación de los 
biocombustibles para asegurar que no proceden de explotaciones perjudiciales, como del aceite de pal-
ma, lo cual está provocando la deforestación en Indonesia. Asimismo, la Agencia Europea de Medio Am-
biente recomendó a la Comisión Europea suspender las metas que involucren el uso de biocombustibles, 
ya que argumenta que la UE tendría que importarlos del exterior, lo cual aceleraría la destrucción de la 
selva tropical. En general, los líderes europeos se encuentran interesados en los biocombustibles de 
“segunda generación”, es decir, las hojas, la paja y las algas, en lugar del biodiesel y el etanol, los cua-
les se producen a partir de productos alimenticios como el trigo, el maíz y el azúcar.  

A pesar de que diversos expertos coinciden en que los biocombustibles aumentan los precios de 
los alimentos y generan daño medioambiental, mientras que su impacto en el combate al cambio climáti-
co es realmente limitado, se debe tener en cuenta que el aumento de los precios de los alimentos no 
depende únicamente del aumento de producción de biocombustibles por parte de la UE, sino también del 
mayor uso de los campos agrícolas para el cultivo de forraje, entre otros factores. Sin embargo, ante el 
alarmante panorama descrito, si la UE desea continuar con sus objetivos de utilización de biocombusti-
bles para frenar el cambio climático, deberá diseñar nuevos medios para lograrlo, por ejemplo pasando 
al uso de los biocombustibles de “segunda generación” o al de etanol producido con caña de azúcar, 
como el brasileño, ya que esto no tendría un efecto en los precios de los alimentos, aunque sí en los del 
azúcar y sus derivados. Sin duda, la UE se encuentra ante una difícil elección: ser más “verde” y conti-
nuar persiguiendo sus objetivos de utilización de biocombustibles en la producción de energía, con la 
consecuente crisis alimentaria y la inestabilidad social en diversas regiones, además de los paquetes de 
ayuda que deberá proveer para mitigar el hambre, o buscar nuevas formas de producción de energía 
que le permitan cumplir sus objetivos a 2020, sin generar el alza en los precios de los alimentos.  
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La inflación hace peligrar la estabilidad macroeco-
nómica de Turquía 

El Banco Mundial señaló en un informe presentado en 
Bruselas que la persistente inflación y el elevado déficit 
de cuenta corriente de Turquía pone en riesgo la estabi-
lidad macroeconómica conseguida en los últimos años 
por este país candidato a la adhesión a la UE. Para 
mantener los buenos resultados, el estudio recomienda 
poner en práctica políticas que atraigan la inversión 
extranjera y llevar a cabo reformas estructurales en el 
mercado del trabajo y en los sectores de la energía y 
del transporte. De acuerdo con el informe, el desarrollo 
de estrategias que atraigan las inversiones extranjeras 
y la puesta en práctica de las reformas estructurales 
necesarias ayudarán a mantener el crecimiento y la 
sustentabilidad económica. A pesar de la mejora expe-
rimentada en 2005 y 2006, la inversión extranjera dire-
cta (IED) en Turquía es baja y se ha centrado en el sec-
tor de los servicios, lo que no mejora la capacidad pro-
ductiva en las áreas competitivas para la exportación. 
Por ello, el estudio aboga por que el gobierno turco fo-
mente el atractivo del sector manufacturero para los 
inversionistas, que modernice las “pobres” infraestruc-
turas de transporte y que solucione el problema del 
elevado costo de la energía. De esta manera, Turquía 
no entorpecerá los largos trámites en espera de ser 
considerado un serio candidato para la anexión a la UE. 
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a Europa favorece a Irlanda para salvar el referéndum 

sobre el Tratado de Lisboa 

Irlanda es el único de los 27 Estados que debe ratificar el 
Tratado de Lisboa a través de un referéndum. En la última 
encuesta, el número de partidarios del “sí” bajó hasta el 
35%, ocho puntos menos que en la anterior, mientras que 
el frente de rechazo aumentó hasta el 31%, siete puntos 
más que antes. Si Irlanda rechaza el Tratado de Lisboa, 
hundirá a la UE en una nueva crisis institucional, como ya 
hizo en 2001, cuando se opuso al Tratado de Niza. Tratado 
que los irlandeses aprobaron al año siguiente, tras obtener 
garantías de que se respetaría su neutralidad. El Tratado 
de Lisboa fue la solución para desatascar la crisis institu-
cional tras el “no” de Francia y Holanda a la Constitución 
Europea en 2005. El Tratado, que recoge sustancialmente 
los principios de la Constitución, que debería entrar en vi-
gor en enero de 2009, ya fue ratificado por 11 países 
(Hungría, Malta, Eslovenia, Rumania, Francia, Bulgaria, 
Polonia, Eslovaquia, Portugal, Dinamarca y Austria). Los 
líderes europeos son conscientes de lo que está en juego. 
El pasado mes, la canciller alemana, Ángela Merkel, el pre-
sidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, y el 
presidente del Parlamento Europeo, Hans Gert-Pöttering, 
se desplazaron a Dublín para respaldar a los europeístas. 
Barroso dio instrucciones para retrasar el debate sobre la 
reforma del presupuesto comunitario, ampliando el periodo 
de consultas hasta el 15 de junio. La reforma pretende 
reducir las ayudas agrícolas (40% del presupuesto), que 
benefician especialmente a Irlanda. También dio garantías 
a los empresarios de que el Tratado no significará la armo-
nización del impuesto de sociedades.  
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La UE apuesta por mejorar el acceso de los ciu-
dadanos a los documentos de las instituciones 
europeas 

La Comisión realizó cambios a la normativa de acce-
so a los documentos de las instituciones de la UE, 
siguiendo la línea de la jurisprudencia reciente. El 
objetivo es fomentar la transparencia, mejorando 
también la eficiencia de las instituciones al responder 
a las peticiones de los ciudadanos. “Estos cambios 
pretenden adaptarse a la evolución de la jurispru-
dencia del Tribunal, así como mejorar el acceso de 
los ciudadanos europeos a los documentos”, afirmó 
José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Eu-
ropea. En la misma línea, Margot Wallström, vicepre-
sidenta y responsable de Relaciones Institucionales y 
Estrategia de Comunicación, explicó que el objetivo 
de Bruselas es “incrementar la transparencia, el ac-
ceso, el alcance y el entendimiento”. La propuesta 
de la Comisión, con un nuevo texto consolidado, 
hace hincapié en la divulgación activa de la informa-
ción. Además, aclara la definición de “documento”, 
por ejemplo, para incluir el contenido de las bases 
de datos electrónicas. Con ello, pretende ofrecer más 
claridad jurídica, y poner a disposición del público 
más documentos. 

La UE apuesta por resolver más juicios median-
te mediación entre europeos provenientes de 
distintos países 

El Parlamento Europeo y el Consejo dieron ayer su 
visto bueno a la directiva de Mediación, destinada a 
acelerar y simplificar los litigios civiles o comerciales 
que experimentan los ciudadanos provenientes de 
distintos Estados miembros. Los eurodiputados apro-
baron el texto en segunda lectura, sin poner enmien-
das a la posición común del Consejo. La nueva direc-
tiva entrará en vigor 20 días después de que se pu-
blique en el Diario Oficial de la Unión Europea. La 
mediación permite poner fin a los litigios de un modo 
económico y rápido, facilitando que las partes lle-
guen a una solución aceptada por ambas, a través 
de resoluciones extrajudiciales. La directiva impulsa 
este proceso, incluso cuando las partes provengan 
de Estados miembros distintos. De hecho, establece 
que el acuerdo alcanzado entre las partes por media-
ción se aplique en todos los países de la UE. Ade-
más, otorga al acuerdo el mismo estatuto que el de 
la resolución de un juicio. Por su parte, los jueces 
europeos tienen derecho a proponer a las partes que 
solucionen su proceso mediante la mediación. No 
obstante, los eurodiputados y el Consejo acordaron 
que ese recurso debe ser siempre voluntario, incluso 
aunque lo recomiende el tribunal. 
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Bruselas creará una red de cadenas televi-
sivas que informen sobre la UE 

La Comisión Europea creará y financiará una 
red de canales televisivos que ofrezca progra-
mas sobre la UE y aumentará la cobertura au-
diovisual de la actualidad comunitaria para 
ofrecer mejor material a las radios y televisio-
nes. Con estas y otras medidas, contenidas en 
el documento titulado “Comunicar sobre Euro-
pa a través de los medios audiovisuales”, la 
comisaria Margot Wallström piensa haber coro-
nado su plan para “comunicar Europa” -lanzado 
en 2005-, ahora con el objetivo de aumentar la 
participación en las elecciones europeas de 
2009. Llegar a las televisiones es el último es-
labón de esta cadena de medidas dirigidas a 
involucrar a los ciudadanos en la construcción 
de Europa, pero no precisamente el menos im-
portante: en efecto, los estudios encargados 
por la Comisión Europea han puesto de mani-
fiesto que éste es el canal principal por el que 
se informan los ciudadanos. De acuerdo con 
estos trabajos, mientras que la prensa diaria es 
consultada por entre el 30 y el 70% de la po-
blación adulta, la televisión es contemplada por 
más del 95% de la población y durante un pro-
medio diario de tres horas. 

El Parlamento fija sus prioridades políticas 
para 2009 

La Eurocámara fijó sus prioridades para la Es-
trategia Política Anual de la Comisión Europea 
para 2009. Los eurodiputados, reunidos en Ple-
no, aprobaron una resolución que insta a la Co-
misión a que en 2009 se centre en reducir las 
cargas administrativas, luchar contra el terro-
rismo, garantizar la asistencia sanitaria trans-
fronteriza y la política energética. Los diputa-
dos también pidieron que se dé más importan-
cia a los derechos de los pasajeros y propusie-
ron medidas de vigilancia europeas ante la cri-
sis de los mercados financieros. 
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Kroes pide a Francia que no tenga miedo a la política de competencia de la UE 

Neelie Kroes, comisaria europea de Competencia, declaró en un discurso ante el Senado francés 
que el país no debería temer la política de competencia de la UE, ya que la necesita para moder-
nizar su economía y favorecer el crecimiento. También pidió  que se acaben con los prejuicios que 
asocian la liberalización con las deslocalizaciones y las pérdidas de puestos de trabajo. La socie-
dad francesa es famosa por salir a la calle ante cualquier atisbo de reforma o reestructuración. De 
acuerdo con la comisaria, para que las personas tengan posibilidades y ganas de crear, innovar y 
emprender, es necesario que los mercados sean libres y abiertos y que los méritos y esfuerzos 
personales se vean recompensados. En su opinión, la política de competencia “es esencial para 
conseguir este objetivo”, por lo que pidió a los franceses que dejen de creer que el mercado casti-
ga a los más débiles y que la acción del Estado es la única solución posible. Sin embargo, Kroes 
no defiende el “dejar hacer” a ultranza, sino la economía social de mercado, que “promueve la 
libertad de empresa y la eficacia” y la “competencia equitativa” y que tiene en la política de com-
petencia uno de sus instrumentos de regulación. 
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Nuevas empresas compensan la pérdida 
de empleo 

Los puestos de trabajo creados en la UE gra-
cias al nacimiento de nuevas empresas fueron 
superiores a los perdidos por la desaparición 
de sociedades en 2005, especialmente en Ru-
mania, España, Eslovaquia y Letonia, según 
indica la Oficina Europea de Estadística 
(Eurostat). Sin embargo, esto no se cumplió 
en Hungría, República Checa, Estonia y Países 
bajos, donde los nuevos empleos no compen-
saron los perdidos por el cierre de empresas. 
En 2005, el empleo generado en las nuevas 
empresas representó el 3.3% de la fuerza de 
trabajo de la UE. La mitad de las empresas 
creadas en 2000 aún estaban en funciona-
miento en 2005 y contribuyeron a aumentar la 
tasa de empleo cada año que sobrevivieron, 
especialmente en Finlandia y Rumania. Las 
pérdidas de empleo netas de las empresas 
nuevas que no consiguieron sobrevivir repre-
sentaron un 43.7% de los puestos de trabajo 
creados en 2000. En 2005 surgieron 1.4 millo-
nes de nuevas empresas en Europa. Casi dos 
tercios de ellas nacieron en Italia, España y el 
Reino Unido. La tasa de creación más elevada 
se registró en Rumania, que en aquella época 
se estaba preparando para acceder a la UE. 
Las tasas más bajas fueron las de Chipre. 

Economía mercantil no financiera se nu-
tre de las Pequeñas y Medianas Empre-
sas  

Los Veintisiete tenían alrededor 20 millones 
de empresas activas en la economía mercan-
til no financiera -la que excluye la agricultura, 
la administración pública y otros servicios no 
mercantiles, así como el sector de los servi-
cios financieros- de la UE en 2005, de acuer-
do con un informe de la Oficina Europea de 
Estadística (Eurostat). Casi todas eran Peque-
ñas y Medianas Empresas (PYME). Las PYMES 
de los 27 Estados miembros emplearon, en 
promedio, a 4.3 personas en 2005. Sin em-
bargo, esa cifra varía notablemente de un 
país de la Unión a otro. Por ejemplo, de 12 
personas contratadas en cada PYME en Eslo-
vaquia, menos de 3 fueron contratadas en 
República Checa (según datos de 2004) y en 
Grecia. Por su parte, Estonia, Irlanda, Letonia 
y Alemania superan los 7 trabajadores en ca-
da PYME. Los sectores en los que más se 
asentaron estas empresas fueron en el de la 
construcción, la hostelería y el comercio. De 
hecho, estos ámbitos estuvieron gestionados 
en su mayor parte por microempresas, que 
son las que contratan a un máximo de 9 tra-
bajadores. 



Aumento del precio de los alimentos es culpa 
de la especulación 

Un debate en el Parlamento Europeo sobre la subida 
del precio de los alimentos reveló que los responsa-
bles políticos culpan a los especuladores que se es-
tán beneficiando de esta crisis, que son, para el eu-
rodiputado socialista Josep Borrell, los inversores y 
los mercados. La mayoría de los eurodiputados coin-
cide en que éste es un problema mundial, que afecta 
sobre todo a los países pobres. Además, consideran 
que los biocombustibles no traen consigo soluciones 
milagrosas y que la culpa de todo la tiene la Política 
Agraria Común (PAC). En el debate participaron polí-
ticos de las tres instituciones principales de la UE: 
Louis Michel, comisario europeo de Desarrollo y Ayu-
da Humanitaria, por parte del Ejecutivo comunitario, 
Janez Lenarcic, secretario de Estado esloveno para 
los Asuntos Europeos, representando al Consejo de 
la UE, y eurodiputados de todos los partidos con 
presencia en la Eurocámara. Para Michel, el aumen-
to de precio de los alimentos “es una amenaza de 
desestabilización política, social y financiera”. 
“Hemos movilizado 160 millones de euros de ayuda 
humanitaria, otros 57 más que estaban presupues-
tados para este año pero que se van a utilizar ya y 
dedicaremos otros 60 millones de la reserva de ur-
gencia”, matizó el comisario. 

El fraude en el pago con tarjeta de crédito si-
gue creciendo en la UE 

Un informe presentado por la Comisión Europea se-
ñala que las estafas relacionadas con el uso de tar-
jeta de crédito y otras nuevas formas de pago están 
aumentando en la UE. Internet y las nuevas tecnolo-
gías han permitido a los delincuentes idear nuevas 
estrategias para estafar a los consumidores. Así, la 
UE, los Estados miembros y el sector privado han 
desarrollado varias iniciativas para luchar contra el 
fraude, como los códigos PIN en las tarjetas de cré-
dito. El estudio demuestra que la seguridad es una 
condición fundamental para aumentar la confianza 
de los usuarios de los nuevos sistemas de pago. El 
desarrollo de la Zona Única de Pagos en Euros 
(ZUPE) permitirá utilizar el marco legislativo existen-
te para reforzar la seguridad y fomentar la confian-
za, especialmente en lo relativo a las tarjetas de 
crédito, el método más común de pago. A pesar de 
que sólo una minoría de consumidores lo ha sufrido, 
el fraude merma la confianza del público en los pa-
gos que no se efectúan en metálico, como las com-
pras en Internet. Un estudio llevado a cabo por la 
Comisión en 2007, puso de manifiesto que la con-
fianza podría mejorarse, especialmente a través de 
la sensibilización y una mejor educación del público.  
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La UE busca proyectos para las Redes Transeuro-
peas de Transporte y Energía 

La Comisión Europea lanzó tres convocatorias para 
conceder subvenciones a proyectos relativos a las Re-
des Transeuropeas de Transporte y Energía. Dos con-
vocatorias se refieren al programa de trabajo de 2008, 
mientras que otra es para el período 2007-2013. La 
Comisión concederá 140 millones de euros a las pro-
puestas seleccionadas que se llevarán a cabo en 2008, 
y que deberán presentarse antes del 20 de junio. Los 
proyectos podrán referirse a cualquier medio de trans-
porte. Los relativos al sector ferroviario irán destinados 
a desarrollar tanto redes de alta velocidad como con-
vencionales, con el fin de impulsar un servicio más 
sostenible para los ciudadanos y las mercancías. Ade-
más, permitirán la combinación con otras formas de 
transporte, asegurando la calidad y seguridad. Los pro-
yectos referentes a las carreteras estarán destinados a 
poner en marcha y mejorar las autopistas y carreteras 
de alta calidad, así como a facilitar el acceso a las re-
giones periféricas, y solucionar los problemas de tráfico 
que se dan en algunas ciudades europeas. 

 

Los Veintisiete adoptan oficialmente la reforma 
del vino 

El Consejo adoptó oficialmente la reforma de la Organi-
zación Común del Mercado (OCM) del vino, destinada a 
reducir la producción y aumentar la competitividad del 
sector. El Consejo dio su visto bueno, después de que 
los 27 ministros de Agricultura alcanzaran un acuerdo 
político el pasado diciembre. La reforma dará lugar a 
una reestructuración rápida del sector y eliminará pro-
gresivamente las medidas ineficaces y costosas. De 
esta forma, por ejemplo, los agricultores podrán deci-
dir voluntariamente si desean abandonar el sector 
(práctica conocida como arranque) en los próximos 
tres años, para hacer frente a los excedentes del mer-
cado comunitario ante la importación de caldos más 
baratos procedentes de Australia y Chile. La reforma 
entrará en vigor el 1 de agosto. “En lugar de gastar 
dinero en deshacernos de excedentes, la reforma nos 
permitirá concentrarnos en enfrentar a nuestros com-
petidores y en recuperar cuotas de mercado”, afirmó 
Mariann Fischer Boel, comisaria europea de Agricultura 
y Desarrollo Rural. Así, se usará el dinero invertido pa-
ra promover vinos europeos en mercados de terceros 
países e innovar y modernizar los viñedos y bodegas. 
Además, se garantizará la protección del medio am-
biente. 
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Las relaciones económicas entre EE.UU. y la UE mejorarán gracias al Consejo Trasatlántico 

Al cumplirse un año de la creación del Consejo Económico Trasatlántico (TEC por sus siglas en inglés) la Cá-
mara de Comercio de Estados Unidos (EE.UU.) y la patronal europea, Businesseurope, elaboraron un informe 
sobre el papel desempeñado por dicha institución. El TEC fue creado por el presidente de la Comisión Euro-
pea, José Manuel Barroso, la canciller alemana Angela Merkel -que en aquel momento presidía la UE-, y el 
presidente de EE.UU., George W. Bush, en la cumbre bilateral UE-EE.UU., celebrada en Berlín a finales de 
abril de 2007. De acuerdo con el documento, “los gastos en regulación convierten a las empresas en menos 
competitivas, aumentan los precios para los consumidores, reducen la oferta, afectan a la creación de em-
pleo (...) si los reguladores de ambas partes del Atlántico no trabajan conjuntamente”, además de que el 
TEC fue creado precisamente para evitar estos efectos nocivos. Asimismo, el informe establece que la co-
operación reguladora de ambas partes podría traducirse en un valor económico real de 6,500 millones de 
euros que podrían aumentar si a ambos lados del Atlántico se tienen en cuenta ciertos axiomas. En primer 
lugar, la cooperación reguladora no supone desarrollar más reglas ni tampoco eliminarlas, sino apostar por 
aquella que provoque las menores interrupciones posibles en el comercio y en el mercado, permitiendo que 
se alcancen los resultados deseados. De esta manera, advierte el informe, se conseguirá una mejora de la 
competitividad y la innovación, y mantendrá a ambas potencias en una posición líder dentro de la economía 
mundial. Asimismo, el informe hace hincapié en que la regulación debe partir de un enfoque basado en el 
riesgo y nacer de la ciencia y la claridad y, por último, debe ser un proceso en el que se involucren tanto el 
Congreso estadunidense como el Parlamento Europeo. 
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Cooperación energética entre la UE y Rusia 

Andris Piebalgs, comisario europeo de Energía, y 
Victor Khristenko, ministro ruso en la materia, se 
reunieron el 4 de mayo en Moscú para impulsar la 
cooperación energética entre ambas potencias. Pie-
balgs y Khristenko debatieron sobre la posición rusa 
respecto a la creación de una Asociación Internacio-
nal para la cooperación en materia de eficacia ener-
gética, prevista para el próximo 8 de junio en Aomo-
ri (Japón). Además, analizaron los trabajos puestos 
en marcha por los grupos englobados bajo el diálogo 
energético entre la UE y Rusia. Dicha reunión se lle-
vó a cabo antes de que se reúnan los ministros de 
dicho sector de los países del G8 el próximo 8 de 
junio en Japón, y en la Cumbre UE-Rusia que tendrá 
lugar el 26 del mismo mes. El diálogo entre ambas 
partes relacionado con la energía, que fue lanzado 
en la Cumbre UE-Rusia celebrada en 2000, tiene por 
objeto intercambiar cuestiones de interés común, 
como la cooperación en la eficacia energética, la ra-
cionalización de las infraestructuras de producción y 
de transporte, y las posibilidades de inversión recí-
procas. 

Los serbios recibirán visas gratuitas pa-
ra la zona Schengen  

Los 17 Estados de la zona Schengen de la UE 
afirman que expedirán visas gratuitas a to-
dos los solicitantes “válidos” de Serbia. Dicha 
decisión tuvo lugar antes de las cruciales 
elecciones parlamentarias en Serbia, las cua-
les determinarán si el país fortalecerá sus 
lazos con la UE, como asevera el presidente 
Boris Tadic, o si se guiará por las políticas 
nacionalistas del primer ministro Vojislav 
Kostunica. Las tensiones entre Serbia y la 
Unión han escalado desde que la mayoría de 
los miembros de la UE reconocieron la decla-
ración unilateral de independencia de Koso-
vo. 
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La UE y el MERCOSUR aumentaron sus vínculos comerciales en 2006 

Después del estancamiento que sufrieron las relaciones comerciales entre la UE y los países del Mercado Co-
mún del Sur (MERCOSUR) entre 1999 y 2003 -con la expectativa de firmar un acuerdo socioeconómico-, 
éstas se estabilizaron en 2003 y, desde entonces, crecen año con año. Así lo refleja el último informe sobre 
la materia de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), en el que se analizan los intercambios del año 
2006, cuando los Estados miembros importaron de los países sudamericanos lo equivalente a un total de 
55,000 millones de dólares, 10,000 millones de dólares más que los importados en 2004. Asimismo, las ex-
portaciones europeas al MERCOSUR sumaron 36,700 millones de dólares, frente a 28,743 alcanzados dos 
años antes. Además, el estudio afirma que la mayor parte de las importaciones europeas del MERCOSUR en 
2006 fue de productos agrícolas y minerales, mientras que las exportaciones se concentraron en maquinaria 
eléctrica e industrial, así como en equipos de transporte. Por países, Brasil fue el más activo, ya que fue res-
ponsable de tres cuartas partes de los intercambios. Además, a Argentina, Uruguay y Paraguay les corres-
pondieron el 20.7%, el 3.5% y el 0.8% de las exportaciones respectivamente, y el 20.6%, el 2% y el 0.9% 
de las importaciones de productos europeos. Del lado europeo, Alemania lideró tanto la tabla de las importa-
ciones como la de las exportaciones (18% y 30%, respectivamente), seguida por Francia e Italia. 
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El presidente del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la UE y ministro de Re-
laciones Exteriores esloveno, Dimitrij Rupel, presidió una reunión de la Troika de la UE con Nueva 
Zelanda el día 30 de abril del presente en Brdo pri Kranju, Eslovenia, a la que también acudió el 
ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters. Rupel comenzó por recordar 
las excelentes relaciones bilaterales entre la UE y Nueva Zelanda. Así, la UE manifestó su aprecio 
tanto por las relaciones comerciales y económicas con Nueva Zelanda, como por la cooperación en 
áreas como la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología. El ministro Rupel se dijo con-
fiado en que la firma del Acuerdo de Cooperación Tecnológica se llevaría a cabo antes del verano. 
Asimismo, se encuentran en preparación acuerdos en materia de servicios de tráfico aéreo y co-
mercio de vino. Otro tema tratado durante la reunión fue la cooperación en el área de diálogo in-
terreligioso e intercultural. Rupel aseguró que el entendimiento entre religiones, la tolerancia y el 
respeto son los elementos clave de la coexistencia pacífica en el mundo globalizado. Durante la 
segunda parte de la reunión entre la Troika y Nueva Zelanda, se puso énfasis en los temas políti-
cos internacionales más relevantes, como lo son la situación en Kosovo, en Afganistán y en el Me-
dio Oriente, así como el cambio climático y las relaciones en la región Asia Pacífico.  

II Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), reunida del 29 de abril al 1 de mayo 
en Lima, Perú, contó con la participación de eurodiputados y miembros de los parlamentos andino, 
latinoamericano y centroamericano, así como de las comisiones parlamentarias mixtas UE-México 
y UE-Chile. Los asuntos más destacados de la Asamblea fueron las políticas energéticas de la UE y 
de América Latina, la pobreza y la exclusión social y los retos y oportunidades de la Ronda de 
Doha, además de las consecuencias de la crisis económica mundial, la migración en las relaciones 
UE-América Latina y la violencia de género e infantil. Así, se pidió un sistema multilateral de co-
mercio firme que aporte estabilidad y transparencia, para lo cual la Asamblea Eurolat instó a la UE 
y a Estados Unidos a reducir los subsidios agrícolas, especialmente los que se aplican a las expor-
taciones, ya que “distorsionan el comercio internacional y afectan a los intereses de los países en 
vías de desarrollo”. Los parlamentarios también pidieron a los países de la UE y América Latina 
que “condenen firmemente la violencia contra las mujeres y el feminicidio como expresión extre-
ma de la discriminación” y propusieron que se aumenten los recursos destinados a investigar di-
chos crímenes, a crear sistemas eficaces de protección de los testigos y de las víctimas y a refor-
zar los tribunales competentes. Finalmente, se señaló en una resolución que la apertura del mer-
cado y el refuerzo de las reglas multilaterales de comercio podrían impulsar el crecimiento econó-
mico mundial y fomentar el empleo. De acuerdo con los diputados, si se concluye con éxito la 
Ronda de Doha, que pretende liberalizar los intercambios comerciales a escala mundial, los Esta-
dos participantes encontrarán grandes beneficios, especialmente los países en vías de desarrollo. 
Por otro lado, la Asamblea Eurolat aprobó un Mensaje dirigido a la Cumbre de Jefes de Estado que 
se celebrará en Lima este mes. Entre otros puntos, les pide que concluyan las negociaciones de 
los acuerdos de Asociación entre la UE y Centroamérica y la Comunidad Andina antes de mediados 
de 2009 y las del Acuerdo de Asociación Interregional UE-MERCOSUR en el plazo más breve posi-
ble. Asimismo, propone que den prioridad a la cooperación en materia de cambio climático, que se 
establezca un diálogo sistemático sobre migración y que se cree un Observatorio para estudiar 
esta cuestión. 
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El Parlamento Europeo pide que se 
evalúe el impacto de las sequías en la 
UE 

Los eurodiputados mostraron su preocupa-
ción por la pérdida constante de biodiversi-
dad en la UE, por lo que solicitaron al Eje-
cutivo comunitario y al Consejo de la UE 
que evalúen el impacto a escala comunita-
ria de las sequías y de la escasez de agua a 
causa del cambio climático, además de que 
presten especial atención a las zonas en las 
que anidan aves migratorias y fomenten la 
cooperación internacional para proteger a 
esas aves y a los humedales de temporada 
que les proporcionan agua y comida. Por 
otro lado, pidieron adoptar un mecanismo 
mundial que regule la tala y el comercio de 
madera a fin de combatir la tala ilegal y de 
fomentar un uso sustentable de los recursos 
forestales. Así, el Parlamento Europeo 
adoptó una resolución no vinculante sobre 
la novena Conferencia de las Partes del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CBD) de la ONU, que se celebrará del 19 al 
31 de mayo en Bonn, Alemania. 

El eurodiputado Chris Davies quiere que la 
UE promueva la captura y el almacenamiento 
de CO2 

Con el objetivo de luchar contra el cambio climáti-
co, provocado en gran parte por las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2), Chris Davies, europar-
lamentario británico del grupo de los Liberales 
Demócratas, propone que la nueva legislación so-
bre almacenamiento geológico de CO2 prohíba, a 
partir de 2015, la construcción de nuevas plantas 
eléctricas basadas en el carbón, si éstas no están 
preparadas para capturar y almacenar sus emisio-
nes de CO2. De acuerdo con el eurodiputado, los 
potenciales beneficios de las energías renovables 
quedarían minimizados si no se obliga a implantar 
la tecnología de Captura y Almacenamiento de 
Carbono (CAC) en las plantas que generan ener-
gía eléctrica a partir de carbón, ya que este mine-
ral es responsable del 39% de las emisiones mun-
diales de CO2 y proporciona el 26% del total de la 
energía que se consume en el mundo. Los exper-
tos prevén que el consumo de carbón aumentará 
un 74% entre 2004 y 2030. La CAC podría contri-
buir a reducir las emisiones hasta en un 25% de 
aquí a 2050. Así, Davies señaló que para incenti-
var a las empresas a introducir esta nueva tecno-
logía, que por el momento es muy costosa de im-
plantar, el régimen europeo de comercio de los 
derechos de emisión debe incluir un mecanismo 
temporal que permita a las primeras empresas en 
invertir en esta tecnología solicitar créditos de 
compraventa por cada tonelada de carbono que 
almacenen. Por otro lado, Davies señaló que la 
responsabilidad legal de los emplazamientos de-
bería recaer durante un primer periodo de tiempo 
en las empresas, para después pasar al Estado, 
puesto que el almacenamiento geológico se ex-
tenderá a lo largo de muchos más años que la du-
ración promedio de vida de una compañía. Orga-
nizaciones ecologistas como Greenpeace conside-
ran que la CAC es cara, ineficiente y denuncian 
que su eficacia y efectos no están demostrados. 


