
Ed
ito

ria
l 

Coordinación de la edición 
Mtra. Olga Pellicer  
Titular de la Cátedra de Estudios 
Europeos del IEIE. 
 
Editorial 
Carlos Torres 
 
Corrección de estilo 
Ksenia Pacheco 
 
Compilación 
Luis Mejía y Ksenia Pacheco 
 
La presente Carta Unión Europea 
utiliza como fuentes de informa-
ción: 
Aquí Europa, El País, La Vanguar-
dia, European  Voice, The Econo-
mist, Midday Express y BBC  World 
Edition. 
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE 
LA INTEGRACIÓN EUROPEA 
Instituto Tecnológico Autónomo de 
México 
 
Río Hondo núm. 1, Col. Tizapán 
San Ángel, C.P. 01000, México, D. 
F. 
Tel. 56-28-40-00 ext. 3946 
Fax: 56-28-40-92 
Correo electrónico: ieie@itam.mx 
Página web: http://ieie.itam.mx 

Febrero, 2008 
Volumen VI, Número 8 

El pujante protagonismo que ostenta Rusia bajo la figura de Vladimir Putin ha sido de especial 
atención en las últimas fechas. El reestablecimiento del orgullo nacional ruso, la progresiva 
influencia en las decisiones de carácter global y la constante contraposición a occidente en te-
mas clave representan los hechos más destacados logrados por su administración, misma que 
será renovada en las próximas elecciones del 2 de marzo. Sin embargo, más allá de las espe-
culaciones sobre los resultados que traigan consigo estos comicios, sus repercusiones son de 
vital importancia para la UE, pues ellos marcarán la pauta para la cooperación y concertación 
política que han sido tan escasas en los últimos años, y que amenazan con desestabilizar a la 
región en su conjunto, suscitando lo que para muchos representa el inicio de una “nueva Gue-
rra Fría”. 
 En primer lugar, la elección presidencial en Rusia no se revela como una gran incógni-
ta, pues según sondeos especializados, más del 80% de la población parece inclinarse por el 
candidato preferido y abiertamente apoyado por Putin, Dimitry Medvedev, actual Vice Primer 
Ministro, por lo que la posibilidad de que un miembro de la oposición se alce con el triunfo es 
muy dudoso. Asimismo, la probable selección del protegido de Putin no traerá grandes cambios 
en la relación bilateral con la UE, más aún, amenaza con empeorarla. Esto puede inferirse si se 
toma en cuenta que Medvedev es director de Gazprom, la empresa responsable del 97% de las 
reservas de gas natural en Rusia. En este contexto, los objetivos comerciales en torno al mer-
cado energético con la UE serán difícilmente disociados de los objetivos políticos, vulnerando al 
bloque comunitario y supeditándolo a las líneas dictadas por Moscú. Dicha situación se ha mos-
trado constante durante el régimen de Putin.  
 En segundo término, la región de Kosovo se ha convertido en un escenario innegable 
de la llamada “nueva Guerra Fría”, pues Rusia se opone a la decisión de Kosovo de reclamar 
unilateralmente su independencia, decisión totalmente respaldada por la UE y EEUU. Dicha 
oposición fue refrendada por Putin en su reciente visita a Serbia, misma que sirvió para concre-
tar un acuerdo con el que Gazprom se hacía del 51% de los activos de NIS, el monopolio petro-
lero de Serbia. Sin duda, este hecho refuerza la presencia rusa en la región al tiempo de dificul-
tar la política que la UE tiene esbozada. Además, esta situación se complica aún más con la 
victoria del actual presidente serbio, Tadic,  en la segunda vuelta de las elecciones presidencia-
les el pasado 3 de febrero. Este se ha mostrado en una posición más pro europea que rusa, 
pero no sin dejar de manifestar su firme decisión de no deshacerse de Kosovo, es decir, “una 
política que no renuncie ni a Kosovo, ni a la UE”. 
 Finalmente, la tentativa de la UE y EEUU por instalar un sistema anti-misiles en la 
región fue el pretexto perfecto para reavivar un viejo debate de corte armamentista, el cual 
proveyó a Putin de las herramientas y la retórica anti-occidental necesaria para justificar su 
reactivación como un actor preponderante de las relaciones internacionales.  

Lo que debe reconocerse es que cualquiera que sea el resultado en las elecciones de 
marzo Rusia continuará desempeñando un papel antagónico mientras su estatus de potencia 
media y sus posibilidades económicas así lo permitan. Por lo tanto, dependerá de la pericia de 
los altos funcionarios de la UE  convencer al nuevo gobierno ruso de que la cooperación siem-
pre traerá mayores beneficios para ambas partes y evitar que Rusia se convierta así en la per-
fecta antagonista. 

Rusia: la perfecta antagonista 
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Bloqueado el acuerdo provisional en-
tre la UE y Serbia 

El comisario de Ampliación, Olli Rehn, ase-
guró que Serbia no firmará el acuerdo 
provisional que le había ofrecido la UE pa-
ra avanzar en el proceso de adhesión a 
causa del bloqueo del primer ministro ser-
bio, Vojislav Kostunica. Éste argumenta 
que el pacto con Bruselas tiene como úni-
co objetivo lograr que Belgrado acepte la 
independencia de Kosovo. Por su parte, 
Rehn criticó la actitud de Kostunica, el 
cual lidera el gobierno de coalición con el 
partido del reelegido presidente, el euro-
peísta Boris Tadic, porque fue él mismo 
quien pidió a la Comisión que acelerara el 
proceso de integración europea de Serbia 
y que no estableciera ningún vínculo entre 
este proceso y el estatuto de Kosovo. 
“Estoy decepcionado de que haya incum-
plido su propio compromiso”, señaló el co-
misario. 
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Aprobación del Tratado de Lisboa 

Francia aprobó el Nuevo Tratado de la Unión 
Europea. Tanto en la Asamblea Nacional - con 
336 votos a favor y 52 en contra- y en el Se-
nado -con 265 votos a favor, 42 en contra y 
13 abstenciones- se votó firmemente a favor 
del Tratado de Lisboa. Es el primero de los an-
tiguos Estados miembros en dar el paso defini-
tivo en apoyar la iniciativa comunitaria. Tras la 
aprobación de Hungría, Eslovenia, Rumania y 
Malta, Francia es el quinto Estado de la Unión 
en aprobarlo. Según declaró el presidente de 
la Comisión Europea, José Manuel Durao Ba-
rroso, Francia confirma de esta forma su in-
tención y voluntad de participar en el plan eu-
ropeo. Barroso transmitió su satisfacción y dio 
la enhorabuena a las instituciones francesas 
por la decisión adoptada. Además, el presiden-
te de la Comisión expresó su felicitación al go-
bierno y al parlamento de Rumania, otro de 
los Estados miembros que adoptaron el nuevo 
Tratado. Bruselas espera que el resto de Esta-
dos miembros aprueben el Tratado de Lisboa 
lo antes posible, puesto que el objetivo es que 
entre en vigor el 1 de enero de 2009. 
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La Comisión Europea pondrá en marcha un 
“Foro europeo de la justicia” 

A partir del próximo 15 de abril, la Comisión Eu-
ropea pondrá en marcha el “Foro de la justicia”, 
el cual contará con la colaboración de profesio-
nales que participan en los procesos judiciales y 
legales. Este foro informará sobre los procesos 
actuales y acerca del trabajo del Ejecutivo comu-
nitario con las políticas y la aplicación de la justi-
cia. Franco Frattini, vicepresidente de la Comi-
sión Europea y responsable de Justicia, Libertad 
y Seguridad, declaró que está particularmente 
satisfecho de que “el foro reúna un amplio grupo 
de interesados: representantes de apoyo a las 
víctimas, jueces de Tribunales Supremos y abo-
gados de amplia experiencia, así como represen-
tantes de las redes europeas existentes que tra-
bajan actualmente en este ámbito”. En el foro 
participarán jueces de varios niveles de la admi-
nistración de justicia, abogados penalistas y fis-
cales y otros profesionales de este ámbito, que 
darán cuenta de sus experiencias pero no repre-
sentarán a los Veintisiete.  

Convocatoria de Tempus anima a los Veinti-
siete a mejorar sus sistemas educativos 

La Comisión Europea lanzó la cuarta convocato-
ria del programa Tempus. Su objetivo es mejorar 
la educación superior de los países socios del en-
torno de la UE, a través de la colaboración de los 
Veintisiete, así como de la transferencia de cono-
cimientos desde aquellos hacia la Unión. En sus 
tres ediciones anteriores, este programa puso en 
contacto a estudiantes de países tan dispares 
como Argelia y Alemaniam, y la Comisión asegu-
ró en sus informes al Consejo y al Parlamento 
Europeo que la iniciativa fue un éxito. Podrán 
participar las universidades, industrias, ONG y 
autoridades públicas que colaboren con al menos 
una de sus homólogas ubicadas en alguno de los 
países admisibles. Una de las prioridades de 
Tempus IV, será promover la convergencia vo-
luntaria de los países participantes con la evolu-
ción y modernización de la educación superior en 
la UE, resultante de la agenda de Lisboa y del 
proceso de Bolonia. Para ello, sus dos modalida-
des principales de cooperación consistirán en la 
elaboración de proyectos conjuntos que contri-
buirán a la transferencia de conocimientos entre 
universidades, organizaciones e instituciones de 
la UE y de los países socios.  
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La ejecución del presupuesto de la política 
de cohesión en 2007  fue exitosa 

Danuta Hübner, comisaria europea de Política Re-
gional, declaró que la ejecución del presupuesto 
de la política de cohesión en 2007 fue 
“excelente”. Los Estados miembros realizaron pa-
gos por valor de 41,000 millones de euros, mien-
tras que en 2006 la cifra se quedó en 33,000 mi-
llones de euros. Asimismo, se adoptaron 400 pro-
gramas operativos para el ciclo 2007-2013. La 
Comisión también aplaudió los resultados de los 
nuevos Estados miembros, cuyo nivel de absor-
ción de fondos comunitarios se acercó al de los 
Quince. Según la comisaria, 2007 fue un año 
“record” en lo que respecta a la ejecución presu-
puestaria de la política de cohesión. El “desafío” 
ahora es mantener la tendencia para impulsar la 
modernización económica, el crecimiento y la 
creación de empleo, señaló Hübner. La comisaria 
recordó que los pagos para el periodo 2000-2006 
pueden realizarse hasta finales de 2008. Los diez 
nuevos Estados miembros, que comenzaron a 
recibir fondos en mayo de 2004, registraron en 
2007 una tasa de absorción de sus adjudicacio-
nes financieras del 75%. 

La UE lanza dos convocatorias para fomentar 
el desarrollo territorial 

La Comisión Europea lanzó dos convocatorias de 
propuestas en materia de desarrollo territorial que 
se enmarcan en el programa operativo ESPON 
2013, adoptado en noviembre de 2007 y dirigido 
a fomentar las políticas en favor de la cohesión 
territorial y del desarrollo harmonioso del territo-
rio europeo. La convocatoria de proyectos de in-
vestigación aplicada se centra en seis temas: el 
estudio de la funcionalidad y las oportunidades de 
desarrollo para la competitividad y la cohesión en 
Europa, el desarrollo de oportunidades en las 
áreas rurales, los flujos migratorios y demográfi-
cos en las ciudades y regiones europeas, los efec-
tos territoriales del cambio climático en las regio-
nes y en las economías locales, los efectos del au-
mento del precio de la energía en la competitivi-
dad y la evaluación del impacto de las políticas en 
el territorio. A su vez,   la convocatoria ESPON 
2013 Database se dirige a proyectos para poner 
en marcha una base de datos con el objetivo de 
desarrollar los conocimientos sobre las estructu-
ras, tendencias y perspectivas territoriales en una 
UE ampliada.  

 



Ministros de Empleo de la UE reclaman igualdad de oportunidades para todos 

Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales reclamaron, -en una reunión celebrada en Eslovenia- 
igualdad de oportunidades para todos, así como trabajar por la igualdad de género y combatir la 
discriminación contra los grupos desfavorecidos. Además, señalaron que es “vital” invertir en ca-
pital humano, desarrollando sistemas educativos que respondan a las necesidades del mercado 
laboral y fomentar la educación a lo largo de toda la vida. Los ministros de Empleo y Asuntos So-
ciales de la UE afirmaron que la flexibilidad y la seguridad son elementos necesarios a lo largo de 
las diferentes etapas de la vida laboral de las personas. Estos objetivos se conseguirán, de acuer-
do con los ministros, a través del fortalecimiento de los derechos fundamentales de los trabajado-
res, políticas de inclusión social y estrategias de integración activa. Las conclusiones de la reunión 
se utilizarán en las discusiones sobre la próxima fase de la estrategia de Lisboa, que se adoptará 
en el próximo Consejo Europeo. La estrategia de Lisboa, acordada en el Consejo Europeo en mar-
zo de 2000, tiene por objetivo hacer de la UE la economía más competitiva del mundo y alcanzar 
el pleno empleo antes de 2010. 
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Los hogares más ricos de la UE están en la 
región de Londres 

Los hogares de Inner London, en Londres, son 
los más ricos de la UE, según un informe de la 
Oficina Europea de Estadística (Eurostat), que 
analiza datos de 2004 de 23 Estados miembros. 
Los más pobres se encuentran en el noreste de 
Rumania, con unos ingresos diez veces inferio-
res a los de la capital británica. Si se toma como 
referencia los ingresos primarios -es decir, los 
ingresos de las familias resultantes de la com-
praventa de factores de producción (como el 
factor trabajo) y de bienes, sin aplicarles la acti-
vidad distributiva del Estado-, los hogares del 
sur de Inglaterra, París, Bruselas, el oeste de 
Países Bajos, el norte de Italia, Viena, Madrid, 
Estocolmo, las regiones alemanas de Renania 
del Norte, Hesse, Baden-Wutemberg y Baviera, 
también se encuentran entre los más prósperos 
de la Unión. En los nuevos Estados miembros, 
sólo los hogares de las capitales registran una 
riqueza superior a la media de la UE, especial-
mente los de Praga, Budapest y Varsovia. De las 
15 regiones con los hogares con menos ingresos 
primarios, siete se encuentran en Rumania -todo 
el país excepto la capital-, seis en Polonia, una 
en Hungría y otra en Letonia.  
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Deuda pública de la UE en 2006 alcanzó su nivel más bajo desde 2003  

La proporción de la deuda pública respecto al Producto Interior Bruto (PIB) de los Veintisiete fue 
del 61.4% en 2006, el nivel más bajo desde 2003, según indica un informe de la Oficina Europea 
de Estadística (Eurostat). Asimismo, 17 Estados miembros registraron una deuda pública consoli-
dada inferior al 60% del PIB. La de los Estados miembros adheridos a la UE a partir de 2004 -
excepto Chipre, Hungría y Malta- fue relativamente baja. La de Estonia, Luxemburgo y Letonia 
fue la más débil, ya que fue igual o inferior al 10% del PIB. Italia fue el único país con una deuda 
pública superior al 100% del PIB y Bulgaria fue el país que más redujo dicha deuda en 2006 (50 
puntos), con respecto a 2000. Por su parte, Bélgica, España, Dinamarca y Eslovaquia la disminu-
yeron en 20 puntos. 

Bruselas lanza la  “Enterprise Europe” 

Günter Verheugen, comisario europeo de Em-
presa e Industria, presentó “Enterprise Euro-
pe”, una red de apoyo a las sociedades de la 
UE a través de una ventanilla única que aten-
derá especialmente a las pequeñas y media-
nas empresas (PYMES). Esta red poseerá más 
de 500 puntos de contacto para empresarios 
en 40 países de Europa y contará con más de 
4,000 funcionarios a su servicio. “Enterprise 
Europe” fusionó la anterior red de Euro Info 
Centros y las redes de Centros de Enlace para 
la Innovación, que poseía la UE hasta princi-
pios de este año. Con la nueva red “se presta 
apoyo a las empresas a su puerta”, explicó 
Verheugen, y añadió que se aplicará el princi-
pio de “ninguna puerta equivocada” a todos 
los actores de este proyecto y a la red en sí 
misma. En este sentido, todas las PYMES re-
cibirán información y un servicio personaliza-
do adaptado a sus necesidades, “utilizando de 
la mejor manera posible las tecnologías mo-
dernas de cada organización de la nueva 
red”, señaló el comisario.  



Reforma en el impuesto belga a las em-
presas farmacéuticas 

La Comisión Europea autorizó, con base en las 
normas sobre ayudas de Estado, la reducción 
fiscal de las empresas farmacéuticas en Bélgi-
ca. La reforma se aplicará sobre las ventas de 
medicamentos reembolsados. Este impuesto 
participa en la financiación del sistema de sani-
dad belga. Según fuentes de la Comisión, la 
exención y reducción en este impuesto debe 
representar un presupuesto anual de alrededor 
de 47 millones de euros. La encuesta realizada 
a la industria farmacéutica y lanzada el pasado 
16 de enero, asegura que la competencia des-
empeña un papel fundamental en este sector. 
El estudio realizado por la Comisión indica que 
las reducciones fiscales belgas, y en particular 
las realizadas a favor de la investigación, no 
van contra los intereses europeos declaró la 
comisaria de Competencia, Neelie Kroes. 

El Parlamento Europeo da luz verde a la 
liberalización de los servicios postales 

El Parlamento Europeo adoptó una nueva di-
rectiva sobre servicios postales, que liberaliza-
rá este mercado a partir del 31 de diciembre 
de 2010. El texto votado por los eurodiputados 
mantiene la esencia de lo propuesto por la Co-
misión Europea hace 15 meses: la obligación 
de universalizar el servicio y el refuerzo de los 
derechos de los consumidores, así como la eli-
minación de los servicios monopolizados. Final-
mente, once Estados miembros podrán pedir 
una derogación y retrasarse dos años sobre la 
fecha prevista. La mayoría de los países que 
podrán optar por este aplazamiento son los 
pertenecientes a la UE12, es decir, aquellos 
que ingresaron a la UE a partir de 2004. Este 
es el caso de Rumania, Eslovaquia, Malta, Chi-
pre, Lituania, Letonia, República Checa, Hun-
gría y Polonia. Además, se incluyó en este gru-
po a Grecia y a Luxemburgo. 

Consumidores de la UE gastan más dinero 
porque desconocen variedad 

Meglena Kuneva, comisaria europea de Protec-
ción de los Consumidores, presentó un sistema 
que estudiará en profundidad los mercados de 
bienes y servicios de consumo desde el punto 
de vista de los ciudadanos. Esta iniciativa surge 
tras analizar los mercados y comprobar, entre 
otras cosas, que los consumidores carecen de 
información crucial cuando realizan sus com-
pras o contratos, de tal manera que pierden 
dinero por no conocer cuál es la mejor oferta 
que se adapta a sus necesidades. Por ello, se 
examinará el comercio (y sobre todo el minoris-
ta) a través de los precios, las reclamaciones, la 
movilidad y el intercambio de los consumidores 
con respecto a las empresas y a los artículos, la 
satisfacción y la seguridad. Kuneva afirmó que 
la compilación de datos será una de las princi-
pales tareas a realizar en los años venideros 
por la política que protege al consumidor.  
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Nuevo diseño para el euro 

Con motivo del décimo aniversario del naci-
miento de la moneda comunitaria, se lanzó la 
iniciativa de solicitar un diseño nuevo para el 
euro. La nueva moneda lucirá el modelo gana-
dor en todos los países de la zona euro a princi-
pios de 2009. Han sido preseleccionados cinco 
diseños, pero el finalista será elegido por los 
ciudadanos. La votación para elegir el diseño 
ganador ha comenzado en 
www.eurodesigncontest.eu y estará abierta 
hasta el próximo 22 de febrero. El ganador, el 
cual será anunciado el 25 de febrero, obtendrá 
una colección de monedas de oro valoradas 
en varios miles de euros.  

La UE se reúne con la Liga Árabe 

Benita Ferero-Waldner, comisaria europea de Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad, 
participó en el encuentro ministerial entre los países de la Liga Árabe y la UE, donde se pretendió 
delimitar los retos comunes de ambos participantes, así como concretar acciones de cooperación. 
“Los países árabes son vecinos de la UE y compartimos desafíos comunes para buscar la paz y la 
estabilidad en Oriente Medio y luchar contra el terrorismo, el cambio climático y la seguridad en el 
abastecimiento energético”, declaró la comisaria. Re
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La Comisión Europea lanza un mecanismo 
de apoyo a Palestina 

La Comisión Europea lanzó el instrumento PE-
GASE, el cual encauzará el apoyo financiero y 
técnico de la UE a la Reforma Palestina de tres 
años y al Plan de Desarrollo. Ambos fijan las 
prioridades del gobierno en materia de presu-
puesto para el periodo 2008-2010, con el obje-
tivo de lograr la estabilidad y el desarrollo eco-
nómico y social de los palestinos que se en-
cuentran en territorio ocupado. Benita Ferero-
Waldner, comisaria europea de Relaciones Ex-
teriores y Política Europea de Vecindad, instó a 
todos los Estados miembros a usar este meca-
nismo. Además, afirmó que “PEGASE proveerá 
de estabilidad y previsión a nuestra acción co-
mo los mayores donantes del pueblo palestino 
y también enfatizará el papel de la Autoridad 
Palestina en el proceso de reforma y desarro-
llo". PEGASE se engloba dentro del Mecanismo 
Internacional Temporal (TIM), que comprende 
las contribuciones de 19 donantes internacio-
nales, entre los cuales 15 son Estados miem-
bros. 
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Gazprom asegura que su problema comercial con Ucrania no afectará a la UE 

A raíz del problema comercial entre Ucrania y la empresa de gas rusa Gazprom, la Comisión Euro-
pea pidió a las dos partes que encuentren una solución a este conflicto lo antes posible para evi-
tar que suceda lo mismo que en el año 2006. El comisario europeo de Energía, Ferrán Tarrade-
llas, indicó que en caso de “que sea necesario”, la Comisión convocará una reunión urgente del 
grupo de coordinación del gas, además de que sigue de cerca el asunto junto con la Presidencia 
Eslovena. Por su parte, Gazprom comunicó a Bruselas que en ningún caso un posible corte de su-
ministro a Ucrania afectará a los Veintisiete. 
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La UE y Japón refuerzan sus lazos 

Joaquín Almunia, comisario europeo de Asun-
tos Económicos y Monetarios, pronunció un 
discurso en Keizai Doyukai, una organización 
japonesa de Ejecutivos Corporativos, donde 
hizo un análisis de la situación económica y 
financiera actual y aseguró que lo importante 
es tener en cuenta que esta vez los proble-
mas del mercado hipotecario de EE.UU. se 
han propagado rápidamente en el sistema 
global financiero y que, tanto la UE como Ja-
pón, resentirán las consecuencias de las tur-
bulencias del mercado. Sin embargo, se mos-
tró optimista en cuanto a la UE debido a su 
situación favorable: fundamentos económicos 
sólidos, posición adecuada del sector público 
y privado, cuentas externas equilibradas y 
tasa de desempleo baja. Por su parte, Hans-
Gert Pöttering, presidente del Parlamento Eu-
ropeo, se reunió con el emperador Akihito, el 
primer ministro, Yasuo Fukuda, el portavoz 
de la Cámara de Representantes, Yohei Kono, 
y el portavoz de la Cámara de los Diputados, 
Satsuki Eda, para abordar el tema del cambio 
climático.  

México y la UE lanzan programa de cooperación científica 

La UE y las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México y la 
Cancillería Mexicana, lanzaron el 11 de febrero el programa FONCICYT (Fondo de Cooperación 
Internacional de Ciencia y Tecnología), el cual tiene por objetivo promover la cooperación científi-
ca y tecnológica entre ambas partes, impulsando la innovación y el desarrollo tecnológico, así co-
mo involucrando al sector empresarial. Así, el comisario europeo de Ciencia e Investigación, Ja-
nez Potocnik, viajó a México con motivo del lanzamiento. FONCICYT se considera un seguimiento 
a la II Reunión Bilateral de Ciencia y Tecnología México-Unión Europea, celebrada en Bruselas el 
pasado 21 de enero, en la que México propuso modalidades nuevas de trabajo a través de la 
creación de Fondos Conjuntos para el desarrollo de actividades en sectores concretos como la 
energía, la nanotecnología y las ciencias socioeconómicas. 
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La Presidencia eslovena en la lucha contra el cáncer 

La ministra eslovena de Sanidad, Zofija Mazej, reclamó, en una conferencia celebrada en Brdo, 
Eslovenia, que los Estados miembros aporten más fondos a la prevención y detección temprana 
del cáncer. Tanto la Comisión Europea como la Presidencia eslovena, tienen a la prevención como 
prioridad en la lucha contra dicha enfermedad. Así, Mazej declaró que “cada euro invertido en 
prevención es, a largo plazo, la mejor inversión. Esto es lo que hay que tener en cuenta cuando 
se toman decisiones difíciles sobre las prioridades en materia de salud”. Por su parte, el comisario 
europeo de Sanidad, Markos Kyprianou, aseveró que muchas de las muertes por cáncer “se podrí-
an haber prevenido”. En este sentido, subrayó el papel de la prevención primaria, que se centra 
en evitar los factores de riesgo como el tabaco. 
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Más de 100 ciudades europeas se com-
prometen a reducir las emisiones de CO2 
más allá del 20% 

Los alcaldes de más de 100 ciudades de la UE, 
de las cuales 15 son capitales, se comprome-
tieron el día 29 de enero, junto con la Comi-
sión Europea y el Comité de las Regiones de la 
UE, a reducir sus emisiones de CO2 en más del 
20% para 2020. Ciudades como Londres, Hel-
sinki, Riga, Berlín, Milán, Varsovia, París, Hei-
delberg, Liubliana y Madrid, entre otras, firma-
ron el “Pacto entre alcaldes”, por el que crea-
rán planes de acción a favor de las fuentes de 
energía sostenible e intercambiarán ideas con 
otras regiones. Dicha iniciativa es la “más am-
biciosa hasta ahora de participación de los ciu-
dadanos en la lucha contra el calentamiento 
global”, de acuerdo con el Ejecutivo comunita-
rio. Así, las ciudades comprometidas tendrán 
que informar a sus habitantes de los logros 
alcanzados a través de informes periódicos, 
que podrán supervisar terceros, y se encarga-
rán de movilizarlos y animarlos para que parti-
cipen en la puesta en marcha del Plan de Ac-
ción. 

Clean Sky creará aeronaves más ecológi-
cas 

El programa de investigación Clean Sky fue 
lanzado en Bruselas, como fruto de un com-
promiso entre la UE y el sector aeronáutico, 
con el objetivo de conseguir un transporte 
aéreo más ecológico. Dicho transporte perju-
dica al medio ambiente, ya que emite el 2% 
de los gases de efecto invernadero, y está 
previsto que genere el 3% para 2050. Los 
responsables de Clean Sky buscan motivar a 
las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
para que construyan aeronaves más respe-
tuosas con el medio ambiente, así como ins-
tar a las universidades y los centros de inves-
tigación a involucrarse plenamente en el pro-
yecto, el cual fue dotado de 1,600 millones 
de euros. 


