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EDITORIAL
¿Una nueva fisura en la Unión Europea?
El Presidium de la Convención sobre el Futuro de Europa presentará los próximos 30 y 31 de mayo el
borrador de la Constitución europea. De esta forma, la cabeza de este proyecto, Valéry Giscard d'Estaing,
espera poder presentarlo a tiempo para el Consejo Europeo de Salónica el 20 y 21 de junio. A pesar de que el
francés ha mencionado que no hay situaciones de antagonismo fuerte, la realidad es que las diferencias sobre
la importancia de los pequeños y grandes Estados sigue en pie.
La Convención ha propuesto cambiar el sistema de votación que tras complejas y largas
negociaciones se aprobó en Niza 2000 y en su lugar propone que las decisiones en el Consejo de Ministros se
tomen por la mitad más uno de países siempre que representen al menos el 60% de la población. Es decir, el
peso demográfico directo de cada Estado será clave al votar.
En Niza se tuvo en cuenta el peso demográfico, pero de forma ponderada. A los países grandes
(Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) se les adjudicó 29 votos a cada uno (el 8.4% del total), a España, 27
(7.8%) y al más pequeño, Malta, tres (0.86%). Lo propuesto por la Convención cambia radicalmente el
panorama ya que el voto de Alemania, con 82 millones de habitantes, subiría al 17% del total, el del Reino
Unido, Francia e Italia rondaría el 12% y el de España sería del 8.2%. Pero los países pequeños verían tan
reducido su poder de negociación que Malta, por ejemplo, sólo pesaría un 0.08%. De esta forma, los pequeños
países y sobre todo los futuros miembros de Europa del Este tendría muy difícil bloquear los acuerdos de los
grandes.
España lanzó una llamada de atención a los países grandes de la Unión y al propio Presidium de la
Convención amenazando con bloquear los trabajos de ésta en el terreno institucional si no se modifica el
sistema de votación. Sólo Reino Unido y algunos pequeños países y varios candidatos han apoyado a España
en su demanda. Sin embargo, ante el reclamo del gobierno español, sus aliados naturales, los países del Este
no tardarán en manifestarse en contra ya que con la fórmula de Niza, éstos y España bloquearían cualquier
acuerdo de los grandes. Con la nueva, no.
Estas diferencias no son las únicas. Nuestra próxima nota editorial abordará las relativas al
nombramiento de un ministro de Exteriores y a la creación de la Europa de la Defensa.

AMPLIACIÓN
Los eslovacos aprobaron la adhesión a la Unión Europea
Con una aplastante mayoría del 92.46% de los votos en el referéndum celebrado los pasados viernes y sábado,
según los resultados definitivos difundidos por la Comisión Central del Referéndum. El no a la integración
sumó el 6.2% de los votos, mientras que la participación se situó en el 52.15%. La tasa de aprobación en esta
consulta supone un récord entre los cinco países que por el momento han votado a favor de la adhesión
(Eslovenia, Lituania, Malta, Hungría y Eslovaquia). No obstante, los resultados han sido válidos por muy
poco, ya que la Constitución exigía una tasa mínima de participación de más del 50%. La joven democracia
del Danubio, que ha refrendado en las urnas la decisión de los Quince acordada en la cumbre de Atenas el
pasado mes de abril, aguarda ahora a la ratificación del Tratado de Adhesión por parte de los parlamentos
comunitarios para concluir su ingreso en la UE, previsto para mayo de 2004.
Próximo referéndum en República Checa
El primer ministro checo, Vladimir Spidla, pidió a los electores que acudan en masa al referéndum sobre la
adhesión a la Unión Europea que se celebrará en su país los próximos 13 y 14 de junio. En rueda de prensa,
refiriéndose al Partido Comunista -la única formación que se opone a la entrada en la UE-, Spidla aseguró que
si los que dudan no acuden a las urnas, otros lo harán en su lugar. El llamamiento del primer ministro cobra
aún más importancia tras comprobar los resultados en la vecina Eslovaquia, donde sólo el 52 por ciento de los
inscritos en el censo acudieron a las urnas.
Preocupación sobre las reformas en Turquía
Para el comisario responsable de la ampliación de la Unión Europea, Gunter Verheugen, la implementación
de reformas en Turquía será un factor determinante en la adhesión de este país a la UE.. La preocupación
sobre la buena implementación de reformas ha ido en aumento debido a las constantes violaciones a derechos
fundamentales como libertad de expresión y asociación. Para el comisario esta situación sólo comprueba la
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brecha entre las reformas políticas por una parte y la actitud del ejecutivo y las autoridades judiciales por la
otra. De continuar esta falta de compromiso, se podría poner en riesgo los criterios políticos acordados en
Copenhague entrono a la ampliación de la UE.
Rumania debe llevar a cabo una reforma del sistema legislativo
La sede del Consejo de la UE en Bruselas acogió este lunes el noveno encuentro del Consejo de Asociación
Unión Europea-Rumania. Durante la reunión, la delegación comunitaria ha felicitado a Rumania por los
avances logrados en la implementación de los criterios de Copenhague, de cara a su adhesión a la UE. No
obstante, ha subrayado la existencia todavía de serios problemas, especialmente en el campo legislativo. Por
ello, ha pedido a las autoridades rumanas que procedan cuanto antes a la solución de estas cuestiones,
mediante una reforma del sistema legislativo.
ASUNTOS INSTITUCIONALES
La UE ratifica el tratado mundial antitabaco
La Unión Europea decidió esta semana ratificar el primer tratado mundial antitabaco, que se aprobará la
próxima semana en la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El tratado, acordado
entre 171 países miembros de la OMS bajo el nombre de Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco, abarcará los impuestos al tabaco, la prevención y el tratamiento de fumadores, el contrabando de
tabaco, la publicidad, promoción y patrocinio, y la regulación del producto.
Sigue desaparecido un camarógrafo francés y su interprete
Camarógrafos y periodistas de la prensa internacional acreditada en la Unión Europea protestaron a los
ministros de Exteriores de los Quince por la desaparición hace 58 días del camarógrafo francés Fred Nérac y
su intérprete libanés Hussein Othman, cerca de Basora, al sur de Irak. El acto se produjo en la entrada al
Consejo de ministros de Asuntos Generales con el fin de hacer presión sobre las autoridades británicas y
norteamericanas para acelerar las investigaciones e interrogar a los prisioneros de guerra del campo de Um
Qasr, pero también para que los gobiernos francés y británico, en tanto que miembros de la Unión Europea, se
coordinen para ayudar a la esposa y los hijos de Fred Nerac. El pasado 22 de marzo, cuatro periodistas de la
cadena independiente británica Independent Television News (ITN) que se dirigían hacia Basora quedaron
atrapados entre el fuego cruzado del Ejército norteamericano y un vehículo iraquí. Un camarógrafo belga, que
resultó herido, dio cuenta del ataque y de la muerte en éste del periodista británico Terry Lloyd. Nérac y
Othman circulaban en un segundo vehículo y desde entonces se desconoce su paradero.
MEDIO AMBIENTE
Greenpeace acusa a la UE de no luchar contra el cambio climático
La organización ecologista Greenpeace asegura que la Unión Europea y los países del Sur del Mediterráneo
no tienen la intención de luchar contra el cambio climático y promover las energías renovables como han
asegurado, a la luz del II Plan de Energía Regional que se disponen a aprobar para el periodo 2003 a 2006.
Los ministros de Energía de los Quince, los países candidatos y diez países del Sur del Mediterráneo se
reunieron ayer (21 de mayo) en Atenas para suscribir este plan. La organización ecologista afirma que los
países firmantes se centraron más en asegurar el abastecimiento de energía, la competitividad en el mercado
de la electricidad y promover la construcción de infraestructuras para el transporte de gas, electricidad y
gasóleo. La organización para la protección del Medio Ambiente pidió que las prioridades de estos países
apuesten por un uso eficiente de la energía desde el punto de vista de la demanda, una evaluación de las
previsiones de gasto de energía y la atención a las necesidades energéticas en el ámbito rural.
La Comisión promoverá la seguridad en los alimentos
Durante una junta informal de los ministros de agricultura, el comisionado David Byrne expresó su
compromiso para asegurar un alto nivel en los estándares de seguridad en productos alimenticios. Al mismo
tiempo, se mantendrá la flexibilidad necesaria para asegurar la viabilidad de los productos tradicionales y los
productores pequeños. La legislación sobre la seguridad de los alimentos incluirá el objetivo de asegurar que
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los consumidores tomen decisiones informadas sobre los productos que compran. En esta reunión participaron
los 10 futuros miembros de la UE.
Presenta la Comisión Europea un estudio sobre el futuro de la energía
La Comisión Europea planteó recientemente en un estudio que, según las circunstancias actuales, la demanda
de energía podría crecer en un 1.8% anual entre el año 2000 y 2030. El impacto del crecimiento económico y
poblacional serán moderados debido a un decrecimiento en la intensidad de energía por efectos de cambios
estructurales en la economía, en el progreso tecnológico y en el alza de precios energéticos. Para el 2030, más
de la mitad de la demanda mundial de energéticos vendrá de los países en desarrollo, comparado con un 40%
hoy.
POLÍTICA EXTERIOR
El Sr. PESC se reunió con el primer ministro palestino
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), Javier
Solana, se reunió en Ramala (Cisjordania) con el primer ministro palestino, Mahmud Abbas (Abu Mazen). Al
término de su encuentro con Mazen, Solana reafirmó el apoyo de la UE al primer ministro palestino y dijo
estar muy contento con las ideas y las medidas que Mazen ha presentado, así como a la Hoja de ruta (el plan
de paz internacional para la región auspiciado por Estados Unidos, la ONU, la UE y Rusia). Solana instó
además a Israel a que acepte rápidamente la Hoja de Ruta, ya que los palestinos no sólo la han aceptado sino
que han tomado medidas encaminadas a su cumplimiento. Se trató de la primera reunión que han mantenido
Solana y Mazen desde el nombramiento de este último como responsable del Gobierno palestino. Solana
agregó que la Hoja de ruta es la primera etapa hacia un Estado palestino.
La lucha contra el terrorismo será el primer objetivo de la defensa comunitaria
Los titulares de Defensa de la UE se reunieron a principios de semana en la sede del Consejo en Bruselas, en
paralelo al encuentro de ministros de Asuntos Exteriores. Entre los temas abordados durante la reunión, cabe
destacar la evolución de la operación "Concordia", desplegada por la UE en la antigua República Yugoslava
de Macedonia, los trabajos sobre el refuerzo de las capacidades militares de la UE y el desarrollo de la Fuerza
Europea de Respuesta Rápida. Además, los Quince coincidieron en que la lucha contra el terrorismo seguirá
siendo el primer objetivo de la defensa comunitaria.
Fortalece la Unión Europea sus relaciones con Canadá
La Comisión Europea adoptó un comunicado en el que expresa su deseo de fortalecer sus relaciones con
Canadá. Este comunicado será presentado al primer ministro canadiense Jean Chretien por el presidente de la
Comisión Europea, Romano Prodi, en la reunión que sostendrán el 28 de mayo. Los temas centrales a reforzar
serán el comercio bilateral y un acuerdo para la inversión. También se incluirán temas como la colaboración
en temas de justicia, cuestiones ambientales y fortalecimiento entre los lazos educativos y culturales de la UE
y Canadá.
La UE destinará 7.5 millones de euros para ayuda humanitaria en Corea
La Comisión Europa aprobó un plan de 7.5 millones de euros para ayuda humanitaria en apoyo del sector de
salud en la República Democrática de Corea. El dinero se destinará a otorgar equipo y medicinas así como a
rehabilitar los centros de salud, hospitales y servicios especiales. Desde el 2001, la Comisión para ayuda
Humanitaria de la Unión Europea ha contribuido con más de 24 millones de euros en esta zona.
PRESIDENCIA GRIEGA
Nueva encuesta por Internet
La Presidencia griega presentó un nuevo cuestionario en Internet (e-Vote) sobre inmigración y asilo político,
que coincidió con la conferencia 'Organizando la Inmigración por el beneficio de Europa', celebrada esta
semana en Atenas. Se trata de un experimento de “democracia en Internet” que pretende dar voz a la
ciudadanía europea.
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RELACIONES UNIÓN EUROPEA- AMÉRICA LATINA
Luz verde al Acuerdo de Cooperación con la Comunidad Andina
El comisario europeo de Relaciones Externas, Chris Patten, dio luz verde ayer, la semana antepasada, al inicio
de las negociaciones con los países de la Comunidad Andina para establecer un Acuerdo de Cooperación. El
pacto fortalecerá las relaciones entre la UE, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela en áreas como la
seguridad, la prevención de conflictos, la cohesión social y los intercambios comerciales, teniendo como fin
principal la integración regional de esta Comunidad. La Comisión Europea espera poder concluir las
negociaciones del Acuerdo a finales de año.
Inician negociaciones con América Central.
Representantes de la UE y de los seis países de América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá) lanzaron, la semana pasada, en Panamá el inicio de las negociaciones para
firmar un nuevo Acuerdo de Cooperación entre ambas partes. El pacto incluye la creación de un área de libre
comercio en un futuro y el fortalecimiento de las relaciones políticas UE-América Central en materia de
integración regional, lucha contra el terrorismo, democratización y derechos humanos.

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

*Proyecto realizado con la ayuda financiera de la Comisión de las Comunidades Europeas (Proyecto MEX/B7-311/IB/97/0823) y el
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con la asistencia técnica y académica del Instituto Universitario de Estudios
Europeos de la Universidad Autónoma de Barcelona (IUEE-UAB), el Colegio de Europa y GATCI, S.L.

La presente Carta Unión Europea ha utilizado como fuentes de información:
Agence Europe, El País, La Vanguardia, The Economist, El Clarín, La Nación y Midday Express.
Contribuyen a su elaboración: Prof. Olga Pellicer, Titular de la Cátedra de Estudios Europeos del IEIE,
Héctor Agustín Ortega Nieto, compilador y editorialista y Larissa Bosch Paullada, compiladora.
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