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Nuevos gobiernos tecnócratas 

 

La crisis financiera en la Unión Europea ha abierto un nuevo capítulo en los       
gobiernos de los estados miembros. Con la insatisfactoria actuación de líderes   
como Silvio Berlusconi en Italia y Giorgos Papandreus en Grecia,  las decisiones de 
dimitir del cargo como ejecutivos no se hicieron esperar. En su lugar fueron      
colocados tecnócratas como Lucas Papademos, ex vicepresidente del Banco     
Central Europeo y en Italia Mario Monti, quien también procede del mundo de la 
economía siendo ex comisario europeo de Mercado Interior y de Competencia, así 
como asesor del grupo financiero Goldman Sachs.  
 
Este nuevo periodo muestra la creciente importancia de la política de la unión en 
contra posición con las de las naciones, por lo que ha generado críticas en la    
esfera europea formando tanto opositores como promotores del cambio.         
Opiniones donde señalan que los gobiernos tecnócratas no han surgido de las   
urnas, sino que los han colocado Europa y los mercados, son muestra de un     
déficit democrático, buscan desincentivar las decisiones tomadas por este grupo 
de técnicos dispuestos a establecer las normas requeridas para lograr una solución 
a la crisis sin darle mayor relevancia al aspecto social del país. Por otro lado, es 
posible leer opiniones que plantean la necesidad de expertos a la hora de aplicar 
las medidas y los planes de ajuste que la Unión Europea precisa, al designar un 
Gobierno de tecnócratas se busca que los líderes sepan tomar las decisiones más 
acertadas sobre  la situación financiera. Esta última posición es defendida como 
democrática por algunos analistas al mencionar el apoyo brindado con los votos 
de confianza de los Parlamentos e incluso como en el caso de Italia lo ejemplifican 
con el ex presidente Carlo Azeglio Ciampi a principios de los años noventa, quien 
resultó ser un gobierno eficaz para su nación.  
 
Incluso con las críticas y manifestaciones presentadas en dichos países, los      
análisis hechos por el Instituto Piepoli para La Stampa han demostrado que el 
nuevo presidente italiano presento un 73% de apoyo, mientras que en Grecia los 
resultados no difieren proporcionando un 70% a favor según un sondeo recogido 
por el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS). En cuanto a la manera de 
reformar la estructura económica y financiera de la Unión Europea son varios los 
expertos que aconsejan la necesidad de formular una política económica común 
que brinde un mayor soporte al sistema y evite las fracturas que se han          
presentado actualmente, incluso si eso significa renunciar a una parte importante 
de sus soberanía económica. Por último, es imposible determinar el futuro        
próximo de Grecia y de Italia, pero es posible reconocer que sus gobiernos      
tendrán un carácter técnico y temporal, los cuales llevarán a cabo con la mayor 
celeridad posible las reformas exigidas por la UE para salir de la crisis financiera 
que afecta a la Eurozona.  
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PRESIDENCIA POLACA DEL   

CONSEJO DE LA UE 
Polonia llama a Alemania a salvar la zona euro 

Alemania es el único país que puede salvar la 

zona euro y la Unión Europea de "una crisis de 

proporciones apocalípticas" advirtió, Radoslaw 

Sikorski, ministro de Relaciones Exteriores de 

Polonia, en un llamado extraordinario entregado 

a la sombra de la Puerta de Brandenburgo, en la 

capital alemana. En respuesta, Wolfgang   

Schäuble, ministro de Finanzas alemán, declaró 

que su país no es lo suficientemente grande  

para soportar el resto de la eurozona en sí    

misma, por lo que la respuesta es por medio de 

una "unión de estabilidad", basada en una     

estricta disciplina presupuestaria. Por su parte, 

la Organización para la Cooperación y el     

Desarrollo exhortó a los líderes europeos a    

proporcionar una respuesta suficientemente 

creíble para poner fin a la liquidación en el   

mercado de deuda soberana de la eurozona.  

Van Rompuy asegura que el euro no va a 

desaparecer 

El presidente permanente del Consejo de la UE, 

Herman Van Rompuy, ha asegurado que el euro 

no va a desaparecer porque los 17 países la mo-

neda única tienen la "voluntad política" de con-

servarla pese a las dificultades que atraviesan 

por la crisis de deuda. En declaraciones a la 

prensa belga insistió que "No podemos dar ga-

rantías firmes como el hierro, pero es verdade-

ramente nuestra voluntad política".  El presiden-

te del Consejo ha lamentado que mientras que 

en el pasado las dificultades afectaron a "una 

serie de países" del club del euro, "el clima de 

confianza ha evolucionado tan mal que ahora es 

toda la zona euro la que está afectada". Sin em-

bargo, Van Rompuy enfatizó que la moneda úni-

ca es "un proyecto que ha movilizado demasiada 

energía", por lo que se debe rechazar la posibili-

dad de que pueda desaparecer. 
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ASUNTOS INSTITUCIONALES 

Alcanzan acuerdo sobre el presupuesto de 

2012 

El Consejo y el Parlamento Europeo han acordado 

limitar la cantidad total de pagos para el presupuesto 

2012 de la UE a 129,088 mil millones de euros. Esto 

corresponde al 0.98% del ingreso bruto de la UE y 

representa un aumento del 1.86% en comparación 

con el presupuesto de la UE de 2011. El acuerdo de 

aumento de los pagos se mantiene por debajo de la 

última previsión de la Comisión de inflación del 2% 

para la UE en 2012, lo que significa que en términos 

reales que el acuerdo equivale a una reducción del 

presupuesto de la UE. Según el Comisario de       

Programación Financiera y Presupuesto, Janusz    

Lewandowski, se trata claramente de un presupuesto 

de austeridad ya que la mayoría de los Estados 

miembros están en medio de una grave crisis       

financiera. Las prioridades para el nuevo programa 

de egresos se basan en el crecimiento, la innovación, 

el empleo, el control de fronteras, la gestión de la 

migración y el apoyo del desarrollo democrático en el 

mundo árabe. l 

Nueva política de cohesión para finales de 

2012 

 

La Comisión de Desarrollo Regional ha debatido las 

propuestas de reforma de la política de cohesión  

presentadas por la Comisión. Entre las conclusiones 

del debate, los eurodiputados mostraron su         

satisfacción sobre el reglamento de disposiciones  

comunes para los diferentes fondos estructurales de 

la UE, que se apega a los objetivos primordiales de la 

UE y al mismo tiempo se adapta a las nuevas       

necesidades económicas y presupuestarias. Según los 

eurodiputados, los principales temas de la            

negociación con el Consejo serán: una mayor       

flexibilidad para alcanzar los objetivos, cuotas menos 

rígidas, el recurso a las condicionalidades sobre todo 

las macroeconómicas y el límite a las asignaciones 

nacionales, entre otras. Se estima que las            

negociaciones concluyan en los últimos meses de 

2012. 

Propuestas para reforzar la vigilancia    

presupuestaria  

La Comisión Europea ha presentado dos nuevas pro-

puestas de reglamento destinadas a fortalecer los 

mecanismos de vigilancia y la promoción de una    

mayor integración económica, y la convergencia en la 

zona del euro. La primera propuesta se aplicará a 

todos los países de la zona del euro, con              

disposiciones especiales para aquellos que están  

sujetos a un procedimiento de déficit excesivo. La 

segunda propone un conjunto de reglas para los  

países que se enfrentan a graves dificultades en 

cuanto a su estabilidad financiera, aquellos que    

reciban asistencia financiera con carácter preventivo 

o como parte de un programa de asistencia a gran 

escala, y para los países que están en proceso de 

salir de esa asistencia. El Reglamento propuesto   

estipula que los países presenten sus proyectos de 

presupuesto al mismo tiempo cada año y otorga a la 

Comisión el derecho de evaluar y en su caso, de   

emitir una opinión sobre ellos en caso de que no 

cumplan con las obligaciones establecidas en el Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento.  

Renovación de la estrategia de migración 

de la UE 

La nueva estrategia de migración de la UE busca  

reforzar el diálogo y la cooperación operativa con los 

terceros países socios, para ello se ofrecerán       

Asociaciones de Movilidad a los vecinos inmediatos 

de la UE, así como a Túnez, Marruecos y Egipto, en 

primera instancia. Para los demás países, la Comisión 

propone Programas Comunes sobre Migración y   

Movilidad que constituirán un nivel de colaboración 

avanzada, sobre la base de una serie de              

recomendaciones, objetivos y compromisos comunes 

para el diálogo. La propuesta también incluye el   

establecimiento de Centros de Recursos para la    

Migración y la Movilidad destinados a ofrecer       

recursos y apoyo a los individuos y los países socios 

en los ámbitos de la adecuación de las cualificaciones 

y la adecuación entre la oferta y la demanda en el 

mercado de trabajo. A  partir de junio de 2013, se 

elaborará un Informe sobre el Enfoque Global cada 

dos años con el fin de controlar la aplicación y      

garantizar los avances. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 

Estados Unidos presiona a la UE para enfrentar la crisis 

 

Durante la cumbre bilateral de EE.UU. y la UE en Washington DC, con una única sesión de trabajo de 45 minutos,   

Obama volvió a pedir a los representantes de las instituciones de la Unión, Herman van Rompuy y José Manuel Durao    

Barroso, que se den prisa, y sugirió que la zona euro no necesita más ayuda externa, ni del FMI ni de los asiáticos, a los 

que podría intentar convencer EE.UU. de que compraran deuda europea. En respuesta, Van Rompuy recalcó que      

presentará una nueva "hoja de ruta" ante los Veintisiete el próximo Consejo Europeo el 9 de diciembre y según el plan 

que se discutirá, se persigue una mayor participación del BCE. El Consejo Europeo también discutirá la propuesta de 

crear eurobonos (para repartir el peso de la deuda y rebajar el riesgo de las letras de España, Italia, Grecia o Portugal) 

tras un proceso de integración para subir los impuestos y reformar el mercado laboral de modo que el sur de Europa se 

parezca un poco más al norte. 

Autorizan el sexto paquete de ayuda a Grecia 

 

Los ministros de Finanzas de la Eurozona han aprobado el sexto tramo de ayudas a Grecia, por 8,000 millones de euros, 

de los cuales la UE aporta 5,800 millones (7,300 millones de dólares), mientras que el resto procede del Fondo         

Monetario Internacional (FMI). El nuevo desembolso ha sido posible después de que el líder de la oposición             

conservadora en Grecia, Antonis Samaras, se comprometiera por escrito a apoyar los nuevos planes de ajuste del     

gobierno del  primer ministro heleno, Lucas Papademos. El resto de partidos griegos también expresó su compromiso a 

aceptar nuevos y dolorosos ajustes. Esa era la principal condición que los 16 socios de Grecia en la eurozona pusieron a 

Atenas para recibir la nueva ayuda, indispensable para evitar la quiebra del país el mes que viene, según advirtió hace 

días el ministro heleno de Finanzas, Evangelos Venizelos. La 'troika' integrada por la Comisión Europea, el Banco Central 

Europeo y el FMI había dado su visto bueno al desembolso del nuevo tramo de asistencia el mes pasado, pero los    

últimos acontecimientos en Grecia retrasaron el pago del dinero. 

Bruselas pide a Italia un ajuste de 11 mil millones de euros 

 

La Comisión Europea (CE) ha pedido a Italia la adopción inmediata de un plan de ajuste por un total de 11,000 millones 

de euros, la reforma del sistema de pensiones y mayor flexibilidad en el despido de trabajadores. En un informe,      

firmado por el comisario europeo de Asuntos Económicos Olli Rehn y presentado a los ministros de Economía de la zona 

euro, se aconseja al presidente italiano Mario Monti, "explicar claramente y de modo convincente lo insostenible de los 

costos de un fracaso y los beneficios para una sociedad de éxito" a los partidos políticos, partes sociales y a la opinión 

pública. Sobre las cuentas públicas, Bruselas confirma que el equilibrio presupuestario en 2013 con déficit cero es     

fundamental. El documento también destaca que la debilidad estructural de Italia, la deuda pública y el bajo crecimiento 

"son anteriores a la crisis global, no parten de ella". Pero, "a diferencia de otros países, Italia ha entrado en la crisis con 

una alta tasa de ahorro y con un sector bancario robusto".  Italia es el tercer país de Europa que tiene una deuda     

pública cercana al 120% del PIB.  
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MERCADO INTERIOR 

Nuevos mecanismos para atender a los consumidores  

 

El paquete de propuestas legislativas presentadas por la Comisión Europea está destinado a garantizar que todos los 

consumidores de la UE puedan resolver sus problemas sin necesidad de ir a los tribunales, independientemente del tipo 

de producto o servicio del que trate el litigio contractual o de dónde se realizó la compra dentro del mercado único.  

Actualmente la resolución extrajudicial de litigios en la UE solo es posible en algunos sectores empresariales o en      

determinadas áreas. Según la Comisión, la solución alternativa de conflictos para los consumidores es más rápida, más 

barata y más sencilla que los procedimientos judiciales. Se estima que un acceso universal a la RAL de calidad en toda 

la UE ahorrará a los consumidores aproximadamente 22,500 millones de euros al año. Asimismo ayudará a las empresas 

a gestionar sus relaciones con el cliente y potenciar su imagen corporativa. Por otra parte la Comisión también propone 

crear una única plataforma electrónica para los consumidores que compran en línea en otro país de la UE. Es           

importante destacar que el costo de los litigios sin resolver en materia de consumo se eleva al 0.4 % del PIB de la UE. 

Deficiencias en los esfuerzos para unificar el espacio aéreo  

 

La aplicación de la legislación sobre el Cielo Único Europeo, aprobada en 2004, tiene deficiencias que han sido         

recopiladas en un estudio de la Comisión Europea. El documento señala tres áreas en las que se tiene que hacer      

especial hincapié: la falta de recursos para las autoridades nacionales de supervisión del espacio aéreo, una             

considerable falta de interoperabilidad de los sistemas de navegación y obstáculos para la consolidación en la prestación 

de servicios, independientemente de las fronteras nacionales. Con esto en consideración, la Comisión de Transportes del 

Parlamento Europeo ha hecho un llamado para que los Estados miembros y los actores involucrados mejoren sus     

acciones para garantizar que el cielo único europeo sea una realidad. Como ejemplo de los cambios promovidos, se  

introducirá la "Carta de derechos del pasajero" en la que se estipulan las normas básicas para todos los medios de 

transporte, a principios del próximo año. 

Iniciarán negociaciones formales para la creación de la patente única 

 

El Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo autorizó el inicio de las negociaciones formales con los         

gobiernos nacionales para la aprobación de la patente única europea. Según estimaciones, su introducción podría     

reducir los costes actuales de las patentes hasta en un 80% y ayudaría a evitar la confusión jurídica creada por las   

diferentes leyes nacionales sobre patentes. Existen tres propuestas que serán consideradas (la patente unitaria, el    

régimen lingüístico y el tribunal de patentes unificado). Con respecto al régimen para la traducción de patentes de la 

UE, se pondría a disposición en alemán, inglés y francés, aunque las solicitudes podrán presentarse en cualquier idioma 

de la UE y los gastos de traducción de un idioma que no sea los tres oficiales serían compensados. El objetivo de crear 

una patente comunitaria también busca mejorar la posición competitiva de las empresas de la UE en relación con sus 

contrapartes en los EE.UU. y Japón, donde las patentes son sustancialmente más baratas. 
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RELACIONES EXTERIORES 

Catherine Ashton visita Rusia 

 
La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Catherine Ashton, viajo a Moscú, capital de Rusia, tras 
realizar una gira por tres repúblicas del Caúcaso Sur. El viaje de Ashton a Rusia se ha efectuado en el marco 
del Consejo de Asociación Rusia-UE. Ambas partes realizan negociaciones de forma rotativa a diferentes    
niveles. Durante su estadía en Moscú, Ashton se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores ruso,     
Serguei Lavrov, para abordar los intercambios entre la UE y Rusia, los asuntos internacionales de interés   
común. Asimismo, en esta visita definirán la agenda de la sesión de los líderes de la Unión Europea y Rusia 
que tendrá lugar el próximo mes en Bruselas. La crisis de deudas de la UE, la membresía de Rusia en la    
Organización Mundial del Comercio (OMC), la supresión de visados y el viaje sin visa de los ciudadanos rusos 
a los países miembros de la UE, forman los más importantes asuntos que serán discutidos en la visita de 
Ashton y Lavrov en Moscú.  

Extradición a Panamá por justicia       
francesa 
 
La Justicia francesa dio hoy luz verde a la    
extradición de Manuel Antonio Noriega a      
Panamá, con lo que el exdictador podría volver 
en breve a su país, donde tiene pendientes tres 
condenas. En una audiencia de trámite ante la 
sala de instrucción del Tribunal de Apelación de 
París, Noriega subrayó que se considera 
inocente a pesar de haber aceptado su entrega 
a Panamá por las dos demandas de extradición 
tramitadas ante la Justicia francesa y de haber 
admitido poder ser juzgado por posibles nuevas 
causas. Tras ser notificada la extradición      
oficialmente, las autoridades panameñas tienen 
un plazo máximo de 30 días para preparar el 
traslado, pero el cónsul panameño en París, 
Arístides Gómez de León, explicó que todo se 
hará en mucho menos tiempo. El exdictador 
panameño llegó a Francia en abril de 2010  
procedente de Estados Unidos, donde había 
estado 20 años detenido. La Justicia francesa lo 
condenó en julio del pasado año a siete años 
de cárcel por blanqueo de dinero del           
narcotráfico.  
 
 

Celebración del traspaso de poder en  
Yemen  
 
Con la firma de la iniciativa para el traspaso de 
poder en Yemen, la Unión Europea confía en 
que se abrirá una transición pacífica que     
permitirá al país un nuevo desarrollo en el   
sistema internacional. La jefa de la diplomacia 
comunitaria, Catherine Ashton, en nombre de 
los Veintisiete subrayo en un comunicado "Este 
acuerdo es sólo el comienzo, pero es un      
comienzo muy importante”. La UE expresa en 
su nota su satisfacción por la firma por parte 
del presidente yemení, Ali Abdala Saleh, del 
plan del Consejo de Cooperación del Golfo 
(CCG) que estipula el traspaso pacífico del   
poder para poner fin a la crisis en el país.   
Ashton llama a todos los grupos políticos a 
cooperar en la aplicación de la iniciativa y   
confía en que ésta sirva de base a un "proceso 
de reconciliación" entre todos los yemeníes.  
Desde enero pasado, Yemen vive una situación 
de crisis y de revuelta popular contra el        
régimen de Saleh, quien ha presidido Yemen 
desde la unificación entre el norte y el sur en 
1990, aunque desde 1978 era el gobernante de 
Yemen del Norte. 
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Abogando por los derechos de las mujeres en Trípoli 

 

La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton reclamo un lugar para la mujer en la nueva Constitución 
libia durante el primer foro sobre derechos de la mujer celebrado en este país, en el que participo tras     
inaugurar en Trípoli una nueva delegación de la Unión Europea.  “Estar aquí para inaugurar el edificio de la 
delegación de la UE es un símbolo del continuo apoyo de la Unión Europea y un símbolo de nuestro respeto 
permanente por el pueblo libio y de nuestras aspiraciones para su futuro”, ha dicho.  Ashton se ha reunido 
con el presidente del Consejo Nacional de Transición y con el recién nombrado primer ministro libio. También 
ha visitado la emblemática plaza Verde, rebautizada plaza de los Mártires, donde ha recibido regalos        
cargados de simbolismo.  

 

 

Las Damas de Blanco alzan su voz en la 

Eurocámara  

La portavoz de las Damas de Blanco en Europa, 

Blanca Reyes, ha denunciado en el Parlamento 

Europeo que alrededor de 80 personas siguen 

encarceladas por motivos políticos en Cuba. Las 

Damas de Blanco, galardonadas con el Premio 

Sajarov a la libertad en 2005, han intervenido 

en la Eurocámara en un acto de homenaje a 

los que también obtuvieron este                 

reconocimiento en los últimos años, como la 

periodista argelina Salima Ghezali (1997) o el 

veterano opositor bielorruso Alexandr          

Milinkévich (2006). Los premios Sajarov son 

concedidos por el PE y en la edición de 2010 el 

galardón recayó, precisamente, en el opositor 

cubano encarcelado Guillermo Fariñas, al que 

el régimen de La Habana no permitió viajar a 

Estrasburgo (Francia) para recoger el galardón.  

 

Buscan reforzar los vínculos estratégicos 
con Latinoamérica 
 
La alta representante de la Política Exterior de 
la Unión Europea (UE), Catherine Ashton,    
abogó por reforzar las relaciones con América 
Latina considerándolas "estratégicas", y por 
intensificar el diálogo político con esa región, 
en la que la UE es el principal inversor. Ashton, 
que participó en la sesión de clausura de tres 
días de reuniones de la Asamblea               
Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, 
valoró el papel de la UE como principal inversor 
directo en la región, pero defendió a su vez la 
necesidad de "desarrollar el vínculo             
estratégico" y ver cómo se utiliza el diálogo  
político para estrechar aún más los lazos.  El 
copresidente de Eurolat y eurodiputado español 
José Ignacio Salafranca recordó que Europa 
puede perder su puesto privilegiado como   
principal socio comercial de América Latina  
hacia 2015 en favor de China.  

ALTO REPRESENTANTE  

RELACIONES UE - AMÉRICA  
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ESTADOS MIEMBROS 

AMPLIACIÓN 

Croacia firmará su adhesión el 9 de diciembre 
 
La firma del tratado de adhesión de Croacia a la Unión Europea tendrá lugar el próximo 9 de diciembre, justo 
antes del inicio de una reunión de jefes de Estado y de Gobiernos comunitarios. Antes del inicio de esa    
cumbre, habrá una ceremonia especial para la firma del tratado por parte croata, indicó el Consejo de la UE 
en un comunicado. A partir de entonces, comenzará el proceso de ratificación por parte de los parlamentos 
de los 27 países miembros de la UE. La adhesión de Croacia también deberá recibir el visto bueno de la    
Eurocámara, con lo cual se prevé que Croacia se convierta en el miembro 28 de La Unión el 1 de julio de 
2013. 

Aprueban el permiso único de residencia 
y trabajo  
 
La Unión Europea acepto el "permiso único" de 
residencia y trabajo en los países miembros 
para ciudadanos no miembros del bloque     
europeo. Así, habrá una "solicitud única" para 
pedir dicho permiso, con los mismos derechos 
y obligaciones en todos los países europeos. 
Con la fórmula de la llamada "ventanilla única" 
se simplificará el actual sistema por el que   
existían veintisiete regulaciones distintas con 
sus especificidades y plazos distintos para   
otorgar los permisos de residencia y trabajo. El 
objetivo es armonizar la normativa comunitaria 
para las personas de terceros países que    
quieren vivir y trabajar en la UE y garantizar los 
d e r e c h o s  d u r a n t e  e l  p r o c e s o ,                      
independientemente del país en el que se    
inicien los trámites. El permiso único lo puede 
solicitar el propio ciudadano o su futuro       
empleador en la UE.  

Proponen fortalecer el programa          

universitario Erasmus 

La Comisión Europea ha lanzado una propuesta 

para reforzar el programa educativo Erasmus a 

partir de 2014, con un aumento del presupues-

to del 70% hasta una suma total de 19.000 

millones de euros durante el conjunto de los 

siete años posteriores. Este nuevo programa 

está dirigido a más de cinco millones de ciuda-

danos de la UE, que podrán estudiar, trabajar o 

hacer programas de voluntariado en el extran-

jero. El nuevo modelo "Erasmus para todos" 

está dirigido a cerca de tres millones de estu-

diantes universitarios, medio millón de escola-

res en programas de intercambio y un millón 

de profesores que podrán enseñar en el extran-

jero. La comisaria de Educación y Cultura, An-

droulla Vassiliou, ha destacado que esta pro-

puesta contempla una nueva garantía para 

ayudar a los estudiantes de postgrado para fi-

nanciar sus estudios en el extranjero, así como 

la creación  acuerdos entre instituciones educa-

tivas y compañías para promover el empleo.  
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Exigen reducir el desperdicio de alimentos en la UE  

Se estima que casi el 50% de alimento comestible y sano se desperdicia en hogares de la UE y                
supermercados cada año, mientras que 79 millones de ciudadanos viven por debajo del umbral de la pobreza 
y 16 millones de personas dependen de las instituciones de beneficencia para alimentarse. La Comisión de 
Agricultura aprobó este miércoles un informe que exige medidas urgentes para reducir a la mitad los         
residuos de alimentos en 2025 y para mejorar el acceso a los alimentos para los necesitados ciudadanos de 
la UE.  Dada la pérdida de alimentos en todas las fases de la cadena -por los productores, procesadores,  
minoristas, abastecedores y consumidores-, la Comisión de Agricultura pidió medidas comunitarias y         
nacionales para mejorar la eficiencia del suministro de alimentos y cadenas de consumo, sector por sector.  

Proyecto EECALINK  

El proyecto Promoción y facilitación de     

cooperación internacional con EECA, fue      

financiado con 600.000 euros a través del    

Séptimo Programa Marco (7PM), y tiene como 

principal objetivo fortalecer las relaciones en el 

ámbito de la investigación sanitaria entre la 

Unión Europea y los países de Europa oriental y 

Asia central (EECA). Para cumplir este objetivo 

se propone llegar a tres agentes clave,        

autoridades políticas, socios académicos y   

universitarios y la comunidad científica        

internacional, y lograr seis objetivos que      

forman la base del proyecto: fomentar y     

promocionar la cooperación global en el sector 

sanitario; estimular un mayor desarrollo de 

grupos de investigación y apoyarles en sus   

propuestas de proyecto para el 7PM; garantizar 

que se comunique con efectividad a los     

agentes políticos clave las investigaciones    

conjuntas UE-EECA; fortalecer y ampliar los 

lazos científicos existentes con los socios aca-

démicos; entre otros.  

Descartan incluir una velocidad mínima 

de  Internet 

La Comisión Europea ha descartado introducir 

en toda la UE una velocidad mínima de        

conexión a Internet de banda ancha entre las 

obligaciones de servicio universal en materia de 

telecomunicaciones. Bruselas alega que existen 

demasiadas diferencias en el grado de          

despliegue de la banda ancha entre los Estados 

miembros y que tendría demasiados costes. 

Tras realizar una amplia consulta pública, el 

Ejecutivo comunitario "ha concluido que no   

sería apropiado, en este momento, fijar a nivel 

de la UE una única velocidad de conexión de 

banda ancha en las reglas de servicio          

universal". No obstante, los Estados miembros 

seguirán disponiendo de "flexibilidad" para   

incluir las conexiones de banda ancha en su 

propia definición nacional de servicio universal. 

Las normas vigentes de la UE en esta materia 

datan de 2002 y garantizan el acceso de los 

europeos a las redes telefónicas públicas y a 

servicios como acceso a Internet básico.  

AMBIENTALES 


