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El “no” irlandés al Tratado de Lisboa en el referéndum del pasado 12 de junio se presen-
ta como un gran obstáculo a la integración e institucionalización europea. Dicho rechazo 
sorprendió a muchos “euroentusiastas”, ya que precisamente Irlanda ha sido uno de los 
países más favorecidos por la pertenencia a la UE. Un estudio del Eurobarómetro del año 
pasado muestra que el 87% de los irlandeses pensaban que su país se beneficiaba am-
pliamente de la membresía, el porcentaje más alto de toda la Unión. Dicha contradicción 
levanta una fuerte preocupación en el seno de la UE, donde los líderes se preguntan en 
dónde fallaron en convencer a sus ciudadanos de los beneficios de una mayor integra-
ción. 

Hace tres años los holandeses y los franceses rechazaron la Constitución europea 
e, irónicamente, es ahora el presidente francés, y actual presidente del Consejo de la UE, 
Nicolás Sarkozy, quien ha sido más enérgico en rescatar el Tratado de Lisboa y resolver 
la crisis institucional. Frente al rechazo irlandés del Tratado, al cual considera como una 
obra que no hubiera surgido sin su liderazgo, Sarkozy asegura que nada es peor que una 
“Europa estancada”. Cabe destacar que, desde su toma de posesión de la presidencia 
rotativa de la UE, Sarkozy se propuso como objetivo principal resolver el “problema ir-
landés” para fin de año, con el fin de que las elecciones al Parlamento Europeo en 2009 
se lleven a cabo sobre una base firme. En este contexto, el mandatario francés urge a 
los irlandeses a no demorarse en proponer soluciones para superar la crisis del Tratado 
en que se encuentra la UE, además de que pone sobre la mesa como posible medida un 
nuevo referéndum de distintas características en Irlanda.  
 En esta misma línea, recientemente un oficial de la UE afirmó que Irlanda debe-
ría ser presionada para llevar a cabo un segundo referéndum sobre el Tratado de Lisboa 
en otoño de 2009. Dicho documento, titulado “La solución al problema irlandés”, indica 
que Irlanda cederá en la próxima cumbre de los líderes de la UE que se llevará a cabo en 
octubre en Bruselas, dado que se le garantizará que no perderá a su comisario de la UE. 
También se ha sugerido otra opción para Irlanda: un referéndum limitado a tan sólo cier-
tos capítulos del Tratado, dejando la ratificación de la mayor parte del mismo al Parla-
mento irlandés. Sin embargo, de acuerdo con un sondeo del instituto “Red C”, en caso 
de llevarse a cabo un nuevo referéndum, el 62% de los irlandeses con derecho a votar 
repudiarían el Tratado, mientras que el 38% votaría a favor. Además, dicha encuesta 
muestra que el 71% de los interrogados se muestran en contra de la repetición del refe-
réndum.  
 Como se puede observar, la UE se encuentra en la necesidad de tomar decisio-
nes determinantes en un panorama complicado. El voto irlandés de junio pasado, así 
como el rechazo de la Constitución de la UE por parte de Francia y de Holanda hace tres 
años, deberían ser vistos como una alerta para los líderes de la Unión de que el actual 
proceso de integración está rebasando las expectativas hasta de los ciudadanos partida-
rios de la Unión. Ya no basta con tomar decisiones en el seno de las instituciones de la 
UE, se debe también escuchar la voz de los ciudadanos europeos. Así, quizá deba las UE 
analizar el mensaje detrás del “no” irlandés para darse cuenta de dónde ha fallado en su 
intento de acercarse a sus ciudadanos y de “convencerlos” de los beneficios del Tratado 
de Lisboa, además de reordenar sus prioridades a corto y mediano plazos. En este senti-
do, queda la interrogante de si será Sarkozy el político capaz de resolver el “problema 
irlandés” y salvar a la UE del “estancamiento”, o si tan sólo seguirá empeñado en ratifi-
car el Tratado a como dé lugar antes de las elecciones de 2009. De su liderazgo durante 
la presidencia rotativa dependerá la futura legitimidad de las instituciones europeas.  

¿Una Europa estancada? 
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La UE presiona a Turquía por reforma consti-
tucional 

La UE instó a Turquía a reformar su constitución 
para terminar con su ciclo de crisis políticas anua-
les y avanzar hacia una polémica membresía del 
bloque. Turquía es uno de los países más promi-
nentes que esperan unirse al bloque, pero al mis-
mo tiempo es uno de los Estados que más desafí-
os presenta debido a su estructura política, judi-
cial y a su actual desaceleración económica. Olli 
Renh, comisario europeo de Ampliación afirmó 
que Ankara debería tomar ventaja del final de la 
última crisis, cuando el mes pasado la Corte Cons-
titucional rechazó una demanda del fiscal público 
para declarar ilegal al partido gobernante por su-
puestamente buscar reformas que atentaban co-
ntra el Estado laico. Sin embargo, analistas turcos 
dicen que ello parece poco probable debido a las 
constantes tensiones políticas, a la desaceleración 
económica y a las elecciones locales del próximo 
año. El secretario francés de Estado para Asuntos 
Europeos, Jean-Pierre Jouyet, quien presidió las 
negociaciones, se comprometió a que París sería 
imparcial en las conversaciones, pese a que el 
mandatario Nicolás Sarkozy mantiene una fuerte 
oposición a una eventual membresía de Turquía. 
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El Parlamento Europeo seguirá campaña del 
“no” al Tratado en Irlanda 

El presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert 
Pöttering, aseguró que la Eurocámara va a seguir 
“muy de cerca” la financiación de la campaña que 
impulsó el “no” al Tratado de Lisboa en el referén-
dum irlandés, después de la información aparecida 
durante los últimos días en la prensa del país. 
Pöttering respondió así a la petición expresada por 
el copresidente del grupo de Los Verdes, el ale-
mán Daniel Cohn-Bendit, que intervino en el pleno 
para poner sobre la mesa un posible vínculo entre 
la campaña y el Ejército y los servicios de inteli-
gencia de Estados Unidos, del que se habla desde 
hace días en los periódicos irlandeses. De acuerdo 
con diversas fuentes, el líder del movimiento co-
ntra el Tratado de Lisboa, el empresario Declan 
Ganley, tiene varios contratos con la administra-
ción estadounidense y otorgó recursos de su bolsi-
llo para una parte del presupuesto de “Libertas”, 
uno de los grupos de presión más activos y mejor 
financiados contrarios al Tratado. Además, el pre-
sidente de la Eurocámara expresó su apoyo al mi-
nistro irlandés de Asuntos Europeos, Dick Roche, 
quien decidió investigar la financiación de la cam-
paña del “no” al Tratado. El rechazo de los irlan-
deses a éste inauguró la crisis institucional de la 
UE, que analiza actualmente fórmulas para avan-
zar las reformas. 
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Los Veintisiete esperan lograr un acuerdo 
sobre la tarjeta azul  

Los ministros de Justicia y Asuntos de Interior 
de la UE intentarán alcanzar una posición uná-
nime sobre la tarjeta azul para trabajadores 
altamente calificados. Fuentes diplomáticas se-
ñalaron que se ha avanzado mucho en los últi-
mos meses y que los Veintisiete están muy 
cerca de lograr un acuerdo. Los ministros van a 
decidir que coexistan la legislación nacional de 
cada Estado miembro y la tarjeta azul, y tam-
bién definirán cuál es el perfil de un trabajador 
altamente calificado. Para los Veintisiete, un 
inmigrante será considerado un trabajador al-
tamente calificado en la UE si tiene al menos 
tres años de estudios universitarios y su salario 
ronda los 2,500 euros mensuales. El Consejo 
de Justicia y Asuntos de Interior, que se cen-
trará exclusivamente en temas de inmigración, 
debatirá también sobre el Pacto de Inmigración 
y Asilo presentado por la Presidencia francesa 
con el fin de obtener un acuerdo político. Los 
Estados miembros pretenden realizar algunos 
ajustes técnicos en el texto sobre los países 
que están en circunstancias demográficas y 
geográficas particulares. Estos cambios se harí-
an a petición de Malta, que tiene problemas 
importantes con los demandantes de asilo. 
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España encabezó el número de denuncias 
presentadas en la UE  

España fue el Estado miembro que más de-
nuncias presentó ante la comisión europarla-
mentaria de Peticiones en 2007, de acuerdo 
con un informe de iniciativa propia de David 
Hammerstein, eurodiputado español del grupo 
de los Verdes. De las más de 1,500 quejas 
presentadas en la UE, más de 250 (el 16%) 
fueron españolas. Las peticiones recibidas por 
esta comisión se duplicaron con respecto al 
ejercicio anterior y la mayoría versaron sobre 
medio ambiente y urbanismo. El 16.8% de las 
quejas procedieron de España (254), seguida 
de Alemania (212), Rumania (143), Italia 
(126), Grecia (92) y Polonia (91). El medio 
ambiente fue el tema más recurrente con 288 
denuncias. Los siguientes en la lista fueron los 
derechos fundamentales (226), la ordenación 
territorial (131), los asuntos sociales y discri-
minación (207) y el mercado interior (192).  

Las leyes europeas de lucha contra el te-
rrorismo se endurecen  

El Parlamento Europeo aprobó un documento 
destinado a modificar la actual legislación sobre 
lucha contra el terrorismo. El objetivo es impedir 
que los terroristas utilicen Internet como medio 
para difundir sus ideas o reclutar adeptos y, por 
otro lado, para tipificar como delito aquellas ex-
presiones públicas que puedan incitar a cometer 
actos terroristas. Los diputados añadieron que 
no todos los comentarios deben ser sanciona-
dos, como propone la Comisión Europea, ya que 
se estarían violando algunos derechos funda-
mentales de los ciudadanos, como el derecho a 
la libertad de expresión. La revisión de la nor-
mativa, que pondrá las cosas más difíciles a los 
terroristas, fue aprobada por 556 votos a favor, 
90 en contra y 19 abstenciones. Sin embargo, 
se han añadido varias enmiendas para proteger 
las libertades fundamentales de los europeos. La 
Comisión Europea había propuesto considerar 
como delito todos los mensajes que inducen a 
un acto terrorista, pero el Parlamento Europeo 
modificó esta postura de forma que no se impi-
da la “expresión pública de opiniones polémicas, 
radicales o controvertidas sobre cuestiones polí-
ticas sensibles, incluido el terrorismo”. 

Los matrimonios mixtos en Europa tendrán 
menos trabas para divorciarse  

La UE pretende poner fin a algunos de los pro-
blemas que surgen cuando un matrimonio mixto 
se quiere divorciar. La comisión de Libertades 
Civiles del Parlamento Europeo dio el visto bue-
no a esta propuesta de la Comisión Europea, 
según la cuál los cónyuges podrán elegir el país 
en el que quieren iniciar los trámites de divorcio. 
Esta decisión de la UE se debe a su deseo de 
armonizar la legislación a escala europea, ya 
que hasta el momento cada Estado miembro la 
regula de una manera diferente. La propuesta 
tiene como objetivo que en todos los países de 
la Unión, las parejas puedan elegir el país donde 
se quieran divorciar. Sin embargo, se requiere la 
condición de que exista algún tipo de relación 
con ese Estado miembro, ya sea porque se cele-
bró allí el enlace, porque es el domicilio habitual 
o porque es el último lugar de residencia. Los 
eurodiputados añadieron que sería aconsejable 
crear una página web con esta información de 
manera que cada pareja sepa cuáles son sus 
derechos incluso antes de casarse. 
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La UE dará una respuesta común a la des-
aceleración económica  

Los ministros de Economía y Hacienda de la UE y 
los gobernadores de los bancos centrales euro-
peos han decidido actuar de forma conjunta para 
hacer frente al descenso del crecimiento econó-
mico en Europa. Tal y como había propuesto la 
Presidencia francesa, los Veintisiete optaron por 
proseguir con las reformas estructurales para 
potenciar la competencia y de este modo aumen-
tar el poder adquisitivo de los consumidores. En 
materia presupuestaria, los ministros acordaron 
dejar actuar a los estabilizadores automáticos 
para fomentar la actividad, aunque esto no signi-
fica que vayan a dejar de controlar los gastos. 
Para restaurar la confianza en los mercados fi-
nancieros, la UE pondrá en marcha cuanto antes 
medidas destinadas a aumentar la transparencia 
y la responsabilidad de los agentes financieros. 
Los ministros, reunidos en la ciudad francesa de 
Niza, optaron por aplicar de forma convergente 
las normas europeas de supervisión. Los datos 
que los bancos transmiten a las autoridades su-
pervisoras se unificarán a escala europea de aquí 
a 2012. En lo que concierne a la polémica cues-
tión de los tipos reducidos de IVA como instru-
mento de política económica, los Veintisiete coin-
cidieron en que su aplicación no debe interferir 
en el buen funcionamiento del mercado interior.  
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El Eurogrupo pide luchar contra la inflación 
sin que el déficit público despegue  

Jean Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, 
señaló que para combatir la elevada inflación de 
la zona euro, que se situó en 3.6% en el segun-
do trimestre del año, “está totalmente fuera de 
lugar” dejar que el déficit presupuestario crezca 
sin control. Los ministros de Economía y Finanzas 
de la Eurozona señalaron que, en el actual con-
texto de subida de precios, los salarios no deben 
caer, pero pidieron al mismo tiempo moderación 
salarial para hacer frente a la baja en la produc-
tividad. Juncker aclaró que no desea que los sa-
larios se bloqueen, sino que evolucionen en fun-
ción de la productividad. Por ello, pedirá a los 
Estados de la zona euro que adopten las medidas 
apropiadas para los trabajadores de los que son 
responsables, es decir los del sector público. En 
lo que respecta al sector privado, los agentes 
sociales serán invitados a las reuniones del Euro-
grupo de los próximos meses. El objetivo no es 
llegar a un acuerdo europeo con los agentes so-
ciales, sino que éstos y el Eurogrupo “se com-
prendan mejor”, según subrayó Juncker. 

Los Veintisiete estudian el futuro agrícola  

Los ministros de Agricultura de la UE se reunie-
ron en Consejo informal, para debatir sobre la 
aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) 
que deberá entrar en vigor a partir de 2013. Los 
Veintisiete subrayaron que ésta debe hacer 
frente a tres retos: alimentos a precios asequi-
bles, cambio climático y ayudas a los agriculto-
res. “Ya era hora de que se empezara a hablar 
sobre el futuro de la PAC”, afirmó Mariann Fis-
cher Boel, comisaria europea de Agricultura y 
Desarrollo Rural, reunida con los ministros de 
Agricultura de la UE y Neil Parish, presidente de 
la comisión de Agricultura del Parlamento Euro-
peo. Los Veintisiete llegaron a un acuerdo sobre 
cuáles son los principales retos a los que deberá 
hacer frente la PAC y cuáles serán los objetivos 
a cumplir a partir de 2013, fecha en que debe 
entrar la nueva política que se está revisando 
en la actualidad. Los ministros hablaron sobre la 
necesidad de garantizar la seguridad alimentaria 
de la UE, haciendo hincapié en la cuestión sani-
taria. Asimismo, coincidieron en que la nueva 
PAC deberá abordar la actual crisis de los ali-
mentos, con el fin de ofrecer productos asequi-
bles para los ciudadanos. 

No más burocracia 

La Comisión Europea abrió un concurso destina-
do a buscar ideas que ayuden a facilitar los trá-
mites administrativos de las empresas. Este 
proyecto forma parte del objetivo de la UE de 
reducir en al menos un 25% el papeleo al que 
tienen que hacer frente los empresarios. El ga-
nador podrá presentar su proyecto en una cere-
monia que se celebrará en Praga en mayo del 
próximo año. Directivos de empresas y ciudada-
nos tienen la oportunidad de buscar una solu-
ción a la burocracia que caracteriza al mundo 
empresarial, tanto público como privado. Como 
señaló Günter Verheugen, comisario europeo de 
Empresa e Industria, “las formalidades del pa-
sado deben pertenecer al pasado y no al futu-
ro”. Esta iniciativa se dirige especialmente a los 
jefes de las pequeñas y medianas empresas, 
para que mejore su trabajo de manera que el 
tiempo que emplean en trámites administrativos 
lo dediquen a otras actividades más producti-
vas.  



500 millones de euros para que los euro-
peos más pobres compren alimentos 

Las organizaciones benéficas y ONG que distri-
buyen alimentos de forma gratuita en la UE 
para los ciudadanos más pobres podrían contar 
con 500 millones de euros anuales adicionales 
en 2009. La Comisión Europea lanzó esta pro-
puesta, que todavía necesita el visto bueno del 
Consejo de Ministros de la UE, con el fin de 
hacer frente a la subida de precios de los ali-
mentos. El monto se otorgará principalmente a 
la compra de productos que se han encarecido 
más, como la carne de cerdo y el pescado. El 
programa de distribución de alimentos a los 
desfavorecidos recibirá 500 millones de euros 
en 2009, mientras que actualmente se entre-
gan 300 millones de euros. Este incremento de 
subsidios procedentes del presupuesto agrícola 
comunitario pretende ayudar a los más pobres 
a hacer frente al encarecimiento de los alimen-
tos, puesto que “son los más afectados”, afir-
mó Mariann Fischer Boel, comisaria europea de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 

Almunia pide a Eslovaquia atención ante 
el riesgo de inflación  

Joaquín Almunia, comisario europeo de Asun-
tos Económicos y Monetarios, recomendó a Es-
lovaquia que tome medidas para evitar la infla-
ción a causa de la entrada de este país en la 
zona euro, que se llevará a cabo el 1 de enero 
de 2009. En opinión del comisario, mantener la 
estabilidad de precios es uno de los mayores 
desafíos a los que Bratislava tendrá que hacer 
frente tras la adopción de la moneda única. Al 
integrarse en la Eurozona, los Estados miem-
bros pierden su capacidad de modificar los ti-
pos de cambio, ya que es transferida al Banco 
Central Europeo. Por esta razón, Almunia instó 
a las autoridades eslovacas a adoptar “políticas 
disciplinadas” para adaptarse a la nueva situa-
ción, además de que les aconseja desarrollar 
una estrategia fiscal “ambiciosa” con el fin de 
contener los efectos de los “potenciales cho-
ques asimétricos”. Estos choques son circuns-
tancias inesperadas, como la escalda del precio 
del petróleo, que afectan a la economía de un 
determinado país. Se trata de un problema ca-
racterístico de la zona euro, causado por las 
diferencias económicas de sus Estados miem-
bros.  
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El Comité Económico y Social Europeo pide 
mejorar la movilidad urbana  

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
ha hecho hincapié en que es urgente que se tra-
ce un plan conjunto para mejorar la movilidad 
urbana a escala europea. Este comité hace un 
llamado a las ciudades europeas para que se 
organicen de manera apropiada y logren reducir 
el uso del transporte privado, en concreto, el de 
los vehículos motorizados. El CESE realiza esta 
petición anticipándose al Plan de Acción sobre 
movilidad urbana que la Comisión Europea tiene 
previsto presentar en octubre. Bernardo Her-
nández Bataller, presidente de la sección Merca-
do Único, Producción y Consumo del CESE, pidió 
al Ejecutivo comunitario que estimule a los Esta-
dos miembros para lograr una movilidad soste-
nible, dando prioridad a un transporte público 
de alta calidad. Además, es partidario tanto de 
ir a pie como en bicicleta. Pero para eso, de 
acuerdo con Hernández Bataller, es necesario 
trabajar más para asegurar la protección de los 
ciudadanos que utilicen estos medios. 

No se debe reducir el precio de las llama-
das entre distintas compañías de móviles  

Deutsche Telecom, Orange, Telecom Italia, Tele-
fónica y Vodafone concluyeron que la Comisión 
Europea no debe imponer la reducción del precio 
de las llamadas cuando éstas se hacen entre 
compañías diferentes, como propuso reciente-
mente el Ejecutivo comunitario. Esta medida 
aumentaría los precios finales y por tanto pone 
en peligro el mercado europeo de los teléfonos 
móviles, ya que habrían 154 millones menos de 
teléfonos, según señalaron en un informe dichas 
empresas europeas. Este tipo de llamadas supo-
nen importantes ganancias para las empresas, 
cerca de un 18% de los beneficios totales. La 
pérdida de estas ganancias es el punto conflicti-
vo frente a la proposición de la UE de reducir 
estos costes. Actualmente, el precio que paga 
un europeo simplemente por usar la red es en 
promedio 9 centavos por minuto. La Comisión 
pretende reducir a 2 centavos, e incluso a 1. 
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La UE enviará más observadores a Geor-
gia 

El día 15 de septiembre, los ministros de 
Asuntos Exteriores de la UE acordaron en 
Bruselas enviar una misión de vigilancia a 
Georgia antes del 1 de octubre. Su principal 
objetivo será contribuir a la paz en la región 
de Cáucaso, donde se enfrentaron las tropas 
rusas y georgianas en torno a las regiones 
separatistas de Abjazia y Osetia del Sur. Di-
cha misión contará con un presupuesto de 31 
millones de euros y durará en principio 12 
meses. En un inicio debía contar con 200 ob-
servadores pero recientemente ascendió a 
340. Así, se encargará de controlar la retira-
da de las tropas rusas y georgianas a su em-
plazamiento previo al comienzo del conflicto, 
además de vigilar si se violan los derechos 
humanos y el derecho humanitario y analizar 
la seguridad de las comunicaciones y la situa-
ción del Estado de derecho y del orden públi-
co. Por otro lado, la Comisión Europea anun-
ció un paquete de ayuda con valor de 500 
millones de euros y que durará hasta 2010, 
para la reconstrucción económica de Georgia 
y la asistencia a las personas desplazadas. De 
acuerdo con Benita Ferrero-Waldner, comisa-
ria europea de Relaciones Exteriores, dicho 
paquete se otorgará con la condición de que 
Georgia respete la democracia y cumpla las 
reformas políticas. 
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Cuba acepta diálogo político con la UE  

Recientemente, el gobierno cubano, bajo liderazgo de Raúl Castro, aceptó la reanudación del diá-
logo político formal con la UE. En una carta entregada a la embajada de Francia en La Habana, 
Javier Nino, representante de la UE en Cuba, declaró que el régimen cubano está de acuerdo en 
volver a comenzar un diálogo incondicional y mutuamente benéfico con la UE. El diálogo entre 
ambas partes terminó cuando la UE impuso sanciones diplomáticas a la isla en 2003, después de 
que el gobierno cubano arrestara a 75 disidentes. Dichas sanciones se suspendieron en 2005, pe-
ro formalmente hasta julio del presente año.  

¿Qué pasará entre la UE y EE.UU. tras las 
elecciones presidenciales? 

Ante la cercanía de las elecciones presidencia-
les en Estados Unidos (EE.UU.), surgen diver-
sas cuestiones en relación con la política exte-
rior norteamericana hacia Europa. En este 
sentido, un informe del Instituto Real Elcano, 
titulado “Transatlantic trends”, se pregunta si 
cambiarán las relaciones entre la UE y EE.UU. 
después de las elecciones. Dicho informe ana-
liza la opinión de los ciudadanos tanto euro-
peos como norteamericanos, así como el nue-
vo escenario “europeo-americano”. Así, el 
47% de los europeos cree que la relación bila-
teral mejorará si Barack Obama gana la elec-
ción, mientras que si lo hace John McCain, las 
relaciones permanecerán igual, de acuerdo 
con el 49% de los encuestados. La mayoría de 
los Estados miembros, especialmente Bulga-
ria, Países Bajos y el Reino Unido, considera 
que ambas potencias deberían acercarse más. 
De hecho, ha habido un incremento en la tasa 
de ciudadanos que apoya esta idea en los últi-
mos años, desde el 27% hasta el 31%. Por 
otro lado, los encuestados también se mues-
tran bastante preocupados por Rusia. Un 84% 
de los europeos y un 72% de los americanos 
considera que hay que extremar las precau-
ciones en relación con la provisión de armas 
por parte de Moscú a los países del Medio 
Oriente. Estos porcentajes también se mantie-
nen altos en el caso de hacer referencia al 
asunto energético, situándose en un 64% y 
un 61%, respectivamente. A su vez, el infor-
me señala que el 58% de los europeos y el 
69% de los americanos contestan estar pre-
ocupados respecto a la actitud de Rusia con 
sus vecinos.  
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Europa vigilará el referéndum constitucional de Ecuador  

De acuerdo con la Comisión Europea, la UE enviará una misión de observación electoral a Ecua-
dor para vigilar el referéndum que se celebrará el próximo 28 de septiembre para votar una 
nueva constitución. Benita Ferrero-Waldner, comisaria europea de Relaciones Exteriores, declaró 
que la misión incrementará la transparencia del referéndum y la confianza de los ciudadanos en 
una etapa “importante” para el futuro de Ecuador. Así, el día del voto, la UE desplegará a un 
grupo de observadores a corto plazo constituido por diplomáticos europeos y por personal del 
Parlamento Europeo. El núcleo del equipo estará compuesto por un observador principal y cinco 
expertos, a los que se unirán 16 observadores a largo plazo, quienes harán un seguimiento de la 
campaña y de las preparaciones para el referéndum. Finalmente, la Comisión Europea entregará 
a la misión 750,000 euros procedentes de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Dere-
chos Humanos (IEDDH).  
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Reunión entre la Presidencia francesa y Ucrania 

La cumbre UE-Ucrania, que tuvo lugar el pasado 9 de septiembre, estuvo un tanto opacada por 
la enérgica labor de mediación en el conflicto en el Cáucaso por parte del presidente en turno del 
Consejo de la UE, Nicolás Sarkozy. De acuerdo con este último, en las pláticas entre la UE y 
Ucrania se alcanzaron los mejores resultados posibles. En dicha reunión, llevada a cabo en París, 
el presidente ucraniano, Víctor Yushenko, expresó su deseo de pertenecer a la UE, sobre todo 
tomando en cuenta las acciones de Rusia en el Cáucaso. En dicha cuestión, los miembros de la 
UE se encuentran divididos: países como Polonia y Suecia apoyan la entrada de Ucrania; por 
otro lado, países como Alemania apoyan una asociación pero aún no la adhesión, dado que la 
preocupación por el mantenimiento de una buena relación con Rusia desempeña un papel pri-
mordial. Así, al final de la cumbre, la UE firmó un acuerdo de asociación con Ucrania, el cual le 
asegura a ésta un estatus destacado en la Política de Vecindad de la Unión. Además, dicho 
acuerdo se encuentra acompañado de cerca de 500 millones de euros en ayuda hasta 2010 y de 
un aligeramiento del trámite de visas para los ciudadanos ucranianos que deseen viajar a Euro-
pa. Por su parte, el objetivo de Bruselas es afirmar su voluntad de establecer una zona común 
de libre comercio. 
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La UE destina a países en desarrollo fon-
dos para la lucha contra el cambio climá-
tico 
 

Actualmente, los fondos de la Comisión Euro-
pea destinados a los países menos desarrolla-
dos para luchar contra el cambio climático as-
cienden a 50 millones de euros. Sin embargo, 
la comisión de Desarrollo del Parlamento Eu-
ropeo considera en un informe aprobado re-
cientemente que dichos fondos deberían in-
crementarse, ya que dicha cantidad no es su-
ficiente. De acuerdo con los diputados, la cifra 
debería aumentar hasta 2,000 millones de eu-
ros por año de aquí a 2010, y hasta 10,000 
millones para el año 2020. Asimismo, esta 
comisión plantea la manera de aumentar los 
fondos. Actualmente existe un sistema que 
permite negociar las cuotas que tienen las 
empresas para producir gases de efecto inver-
nadero. Esto genera que una empresa que 
quiera tener más margen para emitir dichos 
gases pueda comprarle a otra empresa su 
cuota, siempre que ésta produzca por debajo 
de los límites establecidos. De este comercio 
se obtienen importantes beneficios y lo que 
propone la comisión de Desarrollo del Parla-
mento Europeo es que al menos un 25% de 
éstos se destinen a ayudar a los países en ví-
as de desarrollo en su lucha contra el cambio 
climático. Por otro lado, en el informe se pide 
a la Comisión Europea que modifique su pro-
puesta sobre la producción de biocarburantes, 
los cuales se obtienen de plantas silvestres o 
cultivos. Así, la comisión parlamentaria pre-
tende que se tomen medidas más exigentes 
para su producción. El texto será votado en 
pleno el próximo mes de octubre. 

 

Nuevos biocombustibles alternativos se 
beneficiarán de las cuotas reducidas de 
la UE  
 
El debate sobre los biocombustibles en la UE 
se encuentra dominado por el enfrentamiento 
entre aquellos políticos que buscan encontrar 
alternativas viables a los combustibles fósiles 
y los grupos medioambientalistas que asegu-
ran que los biocombustibles causan estragos 
en el medio ambiente, además de disminuir la 
producción de alimentos. En este marco, un 
panel de legisladores europeos votó la sema-
na pasada para disminuir la meta de la UE en 
cuanto al uso de los biocombustibles prove-
nientes de cosechas. Dicho panel se opone a 
la medida propuesta por la Comisión Europea 
de que el 10% de todo el combustible para el 
transporte debe provenir de fuentes renova-
bles para el año 2020. Por su parte, el panel 
sugiere que al menos 30% de los combusti-
bles provengan de electricidad e hidrógeno 
derivado de fuentes renovables y de biocom-
bustibles de “segunda generación” (de vege-
tación residual y algas), lo cual dejaría tan 
sólo un 6% proveniente de los biocombusti-
bles tradicionales. La mezcla propuesta por la 
UE de biocombustibles de “segunda genera-
ción” y de combustibles de otras fuentes re-
novables responde a las preocupaciones de 
los medioambientalistas pero, a la vez, podría 
crear problemas en otras áreas. Por ejemplo, 
la industria de los biocombustibles argumenta 
que las tecnologías de la “segunda genera-
ción” aún no están bien desarrolladas. Ade-
más, la electricidad utilizada para los autos 
eléctricos puede provenir de plantas eléctricas 
basadas en el uso del carbón.  


