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EDITORIAL
Migración ilegal; un tema que agobia a Europa
Al igual que en otras regiones desarrolladas, la migración legal e ilegal hacia Europa ha crecido en forma
exponencial en los últimos años. Esto explica los primeros pasos para establecer una legislación común sobre
la materia. El Tratado de Ámsterdam (mayo 1999) y el Consejo Europeo de Tampere (octubre de 1999)
fueron momentos decisivos del compromiso de los estados miembros para trabajar conjuntamente en los
ámbitos de Justicia e Interior, en particular en lo que respecta a la inmigración y el asilo. En ellos se
establecieron cuatro directrices: colaboración con los países de origen, un sistema europeo de asilo común,
trato justo a los nacionales de terceros países y la gestión de flujos migratorios para la elaboración de una
política migratoria común. A pesar de que la UE ha logrado avanzar con éxito en estas directrices y en crear
diversos instrumentos políticos a través de los cuáles se apoya la integración, el empleo y la cohesión social a
favor de la migración legal, no ha podido dar solución al creciente problema de la migración ilegal.
Desde la perspectiva europea, la aplicación de los planes de acción sobre el control fronterizo y la política de
repatriación deberían contribuir a reducir la inmigración ilegal, pero estos planes no han logrado su objetivo.
La repatriación, que para la UE es la única opción viable para los residentes ilegales, en diversos casos no es
posible por razones jurídicas, humanitarias o prácticas. En lo que se refiere a la gestión de fronteras, el fuerte
control en los puntos fronterizos hace que la búsqueda de nuevas rutas, el número de veces que los
inmigrantes intentan ingresar, la muerte de aquellos que no logran llegar a su destino y el número de mafias
que transportan a los inmigrantes vayan en aumento. En los últimos días las imágenes de inmigrantes que
pierden la vida en su intento de llegar a Europa muestran la magnitud del problema.
La UE debe asumir que la migración ilegal no va a desaparecer y que su estrategia de repatriación y controles
fronterizos no funcionan. El reto al que se enfrenta no es la erradicación de la migración ilegal, sino su
disminución a niveles que la UE pueda sostener y manejar. Europa de los 25 necesitan crear planes de acción
conjunta que tomen en cuenta la necesidad urgente de mano de obra en un continente que envejece y donde
los estudios demuestran que puede y debe absorber mayor número de inmigrantes. Al mismo tiempo, debe
garantizar los derechos de los inmigrantes ilegales y luchar en contra de las redes criminales que se benefician
de la migración clandestina.
CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL
Foro Social Europeo en Paris
El encuentro de organizaciones y ciudadanos que tuvo lugar en Paris el fin de semana pasado sobrepasó las
expectativas de los organizadores. Uno de los asuntos que más se trató en las ponencias y reuniones fue el de
la adopción de una futura Constitución para Europa, ya que consideran el proyecto de la Convención
"antidemocrático".
Este encuentro de los llamados "alter mundialistas" concluyó con una manifestación por una Europa de los
derechos dentro de un mundo sin guerra. Asimismo, los participantes propusieron una jornada de
movilización para el próximo 9 de mayo, día previsto para la ratificación de la Constitución europea.
Argumentaron que su intención es luchar en favor de una Europa que garantice los derechos sociales y de
bienestar, sin paro ni precariedad; dotada de una agricultura viva basada en los agricultores, y la defensa del
agua, de la tierra y las de semillas consideradas como bienes públicos; abierta al mundo y aseguradora de la
libre circulación de las personas; que reconozca la ciudadanía a aquellos que la habitan y respete el derecho
de asilo; que favorezca la igualdad real entre las mujeres y los hombres; que reconozca la diversidad cultural
y el derecho de los pueblos de decidir su futuro. (Colaboración especial desde París de Héctor Ortega)
Poco interés sobre la Constitución
El 84% de la población de la Unión Europea ampliada califica de "esencial" o "útil" la votación de la futura
Constitución europea a través de un referéndum. Sin embargo, la nueva encuesta realizada por la Comisión
Europea sobre el futuro de Europa muestra apoyos bien distintos a la Constitución y datos muy preocupantes
sobre el conocimiento existente sobre este debate. Todavía existe un 61% de la población de los Veinticinco
que no ha oído nunca hablar de la Convención sobre el futuro de Europa. Según la Comisión Europea esta
falta de información podría suponer un riesgo importante en la aceptación de la Constitución. La encuesta
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refleja, sin embargo, que con debates en el ámbito estatal se podría superar este problema aunque cabe
destacar que un 45% de la población no tiene intención de leer el texto. (Colaboración especial desde París de
Héctor Ortega)
AMPLIACIÓN
A partir de este número la Carta Unión Europea presenta en esta sección un resumen, en orden
alfabético, de los Reportes Regulares de la Comisión en los que se monitorea el progreso de los países
próximos a acceder a la UE.
Resumen del Reporte de Monitoreo de Chipre
La economía de Chipre a pesar de resistir la crisis económica de 2002, tuvo un crecimiento lento. Los
indicadores del reporte muestran que la inflación, la cuenta corriente y el déficit gubernamental se
deterioraron y que la reforma estructural continuó lenta. Las áreas en las que se reporta un progreso son la
liberalización de las telecomunicaciones, el sector energético, la transportación aérea y los servicios postales.
En los que se refiere al acervo comunitario, Chipre alcanzó un alto nivel de alineamiento en casi todas las
áreas políticas, pero debe realizar acciones decisivas e inmediatas en el área de agricultura y de política de
transporte. Asimismo, el reporte señala que Chipre requiere ser supervisada fiscalmente, luchar en contra de
la corrupción, fortalecer y capacitar el servicio civil y la administración pública, reducir los procesos
judiciales de manera que el acervo comunitario sea implementado en todas sus áreas políticas.
Paquete financiero para Bulgaria y Rumania
La Comisión Europea presentará a principios de 2004 el paquete financiero que está dispuesto a ofrecer a
Bulgaria y Rumania, a partir de que ambos han realizado progresos importantes en su camino hacia la Unión
Europea. El Ejecutivo comunitario confirmó el objetivo de dar luz verde a la entrada de ambos países en 2007
y que la negociación continuará. En el caso de Turquía, el Ejecutivo comunitario advierte de la necesidad de
solucionar el problema de Chipre, que entrará el próximo año de manera dividida a la UE, ya que de lo
contrario podría ser un "obstáculo" en la negociación con Ankara.
Schröder expresa su apoyo al ingreso de Croacia en la UE
Tras visitar Eslovaquia, Serbia y Montenegro, el canciller alemán, Gerhard Schröder, se trasladó el 30 de
octubre a Zagreb, donde expresó su pleno apoyo a la ambición de Croacia de convertirse en miembro de la
Unión Europea en 2007. Durante su visita, el canciller alemán conversó con el primer ministro croata, Ivica
Racan, sobre la necesidad y las dificultades del proceso de reforma del país balcánico.
ASUNTOS INSTITUCIONALES
La UE y la OTAN realizarán un ejercicio conjunto de dirección de crisis
La Unión Europea y la Alianza Atlántica realizarán entre el 19 y el 25 de noviembre su primer ejercicio
conjunto de dirección de crisis. El ejercicio además de plantear un escenario hipotético en el que participaría
inicialmente la Unión Europea de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, servirá para
que los Quince piensen en las posibles opciones a la hora de intervenir en una crisis. Con esta propuesta, la
UE y la OTAN se centrarán en su interacción a nivel político y militar para llegar a acuerdos que permitan
despliegues militares en una crisis determinada y en planificar operaciones militares organizadas por la UE.
Los ministros de Interior proponen crear un Foro europeo para el diálogo entre gobiernos y religiones
Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea resaltaron la importancia de las religiones para lograr
un área de convivencia en Europa y para combatir los problemas del terrorismo y los de migración. De esta
forma propondrán al Consejo la redacción de una Carta europea para el diálogo interreligioso y la creación de
un Foro europeo entre los gobiernos y las religiones. Por otro lado, los ministros de Interior dieron luz verde
al proyecto operativo para constituir equipos multinacionales para el intercambio de información sobre
terroristas con el objetivo de prevenir posibles atentados.
FINANZAS

CARTA UNIÓN EUROPEA / Noviembre 2003 / Volumen 2 Número 4

4

El PIB de la zona euro se contrajo una décima durante el segundo trimestre de 2003
El Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro cayó una décima durante el segundo trimestre de 2003,
mientras que se mantuvo estable en el conjunto de la Unión Europea, según los datos publicados por la
Eurostat. La tasa interanual se cifró en un 0.2% en la zona euro, y en un 0.5% en la UE. Asimismo, el
incremento registrado respecto al mismo período de 2002 fue de 0.7%, y del 0.9% en la Europa de los Quince.
Por su parte Wim Duisenberg, quién sustituyó a Jean-Claude Trichet como presidente del Banco Central
Europeo, mostró en su primer discurso optimismo sobre la recuperación económica gradual de la zona euro.
La confianza económica de la zona euro mantiene su tendencia
La confianza económica, medida a través del indicador de sentimiento económico, registró un nuevo
incremento tanto en la zona euro como en la Unión Europea durante el mes de octubre. El incremento fue de
0.2 puntos en los países del euro y una décima más en el conjunto de la UE, datos que se atribuyen
especialmente a la mejora en la confianza en el sector industrial y al optimismo del comercio minorista. Sin
embargo, algunos países entre los que se encuentran España, Bélgica, Italia y Luxemburgo registraron un
deterioro.
El envejecimiento de la población tendrá un impacto en las finanzas públicas
El envejecimiento de la población podría incrementar el gasto público entre un 3% y un 7% para 2050, según
el informe elaborado por el Comité de Política Económica analizado por los ministros de Economía y
Finanzas. El ministro español, Rodrigo Rato, aprovechó la presentación de estos datos para reclamar una
actualización de las cifras del censo que utiliza la Comisión Europea ya que los datos que se utilizan datan de
1991 y no reflejan el aumento de la población activa y de los inmigrantes desde entonces. Por su parte el
Ecofin reclamó la realización de nuevos estudios sobre el impacto del envejecimiento de la población en las
finanzas públicas.
MEDIO AMBIENTE
Cinco grandes compañías mundiales de electrodomésticos se asocian para reciclar los aparatos
desechados
A partir del 13 de agosto de 2005, según la directiva europea relativa al reciclaje de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE), los fabricantes de productos de electrónica de consumo se verán en la obligación de
reciclar al año más de 160.000 toneladas de aquellos aparatos que los usuarios desechen. Por esta razón, las
compañías HP, Toshiba, Sony, Electrolux y Gillette han decidido asociarse para el reciclaje de sus aparatos,
aunque la Organización Europea de Consumidores denuncia el posible aumento de los impuestos que
acarrearía a los consumidores.
Bruselas pospone la votación sobre la comercialización del maíz genéticamente modificado
La Comisión Europea decidió posponer la fecha de votación de su propuesta de aprobación del maíz dulce Bt11, cultivo genéticamente modificado (OGM). Por su parte, el grupo parlamentario de los Verdes acogió con
satisfacción este aplazamiento ya que considera que es necesaria una mayor información e investigación antes
de introducir nuevos productos en el mercado de manera que los ciudadanos europeos puedan escoger, con
conocimiento suficiente, lo que desean o no consumir gracias a las nuevas normativas de etiquetado.
MERCADO INTERIOR
Un pasó más en contra de Estados Unidos por favorecer ilegalmente a sus empresas
La Comisión Europea dio un paso más en su batalla comercial contra Estados Unidos al proponer a los
Quince la aplicación de sanciones desde el 1 de marzo de 2004 si Washington no retira el régimen de ayudas
a las exportaciones, conocido como Foreign Sales Corporation. A pesar de que hasta el momento la UE sólo
había actuado políticamente, la Organización Mundial del Comercio (OMC) le dio luz verde para imponer
sanciones de hasta 4.000 millones de euros.
Las empresas europeas no explotan adecuadamente la información sobre patentes
Según un informe de la Oficina Europea de Patentes (OEP), la mayoría de las empresas europeas no sabe
apreciar el valor potencial de la información sobre patentes y está desperdiciando una importante fuente de
información empresarial y de innovación. El estudio se ha realizado entre 1.904 empresas, 443 abogados
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especializados en patentes y 29 universidades de 30 países europeos con objeto de conocer mejor a los
usuarios, reales y potenciales, de la información sobre patentes. Con los datos de este estudio, la OEP
desarrollará una nueva generación de servicios de información sobre patentes fáciles de utilizar.
La Comisión propone extender un año más el sistema de preferencias comerciales
El sistema de preferencias generalizadas de la UE (SPG), el más generoso a favor de países en vías de
desarrollo, será mantenido en su forma actual por otro año después de su vencimiento el 31 de diciembre de
2004, conforme a una propuesta presentada por la Comisión Europea. La propuesta incluye la revisión de una
parte clave del SPG, la graduación, por la cual las preferencias para productos individuales pueden ser
sacadas del programa. El Consejo de ministros de la UE considerará esta propuesta para su adopción antes de
finales de 2003.
POLÍTICA EXTERIOR
Los europeos señalan a Israel como la principal amenaza contra la paz mundial
Los ciudadanos europeos consideran a Israel como la principal amenaza contra la paz mundial, por delante de
Irán, Corea del Norte y Estados Unidos. Según la última encuesta pública elaborada por la Comisión Europea,
el 59% de los europeos apunta hacia el país gobernado por Ariel Sharon como la amenaza más importante
para la estabilidad mundial. Cabe destacar, sin embargo, que para los españoles Estados Unidos ocupa la
primera plaza en la clasificación (en obvio distanciamiento con la acción de sus gobernantes), seguido de
Israel e Irak. La Comisión Europea descarta que los resultados de esta encuesta vayan a suponer ningún
cambio en su política hacia estos países, ya que no reflejan la opinión del Ejecutivo comunitario.
Solana hace un llamado al nuevo Gobierno palestino para seguir los procesos de reforma
Javier Solana valoró de manera positiva la formación del nuevo Gobierno palestino, que estará liderado por
Ahmed Qurie, especialmente por la difícil situación que atraviesa. Asimismo, Solana declaró "espero que el
nuevo gobierno haga honor a los compromisos de la hoja de ruta para acometer el proceso de reformas. La
situación de seguridad debería seguir siendo una prioridad para poner fin a todos los ataques en Israel".
La Comisión propone destinar 250 millones a operaciones de paz en África
La Comisión Europea propuso destinar 250 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo a operaciones
de paz en África a través del instrumento financiero para la paz. Esta propuesta responde a la petición de la
última cumbre africana de jefes de Estado celebrada en julio en Maputo (Mozambique) para que la Unión
Europea estableciera un plan de paz en el continente basado en la solidaridad entre Estados africanos.
PRESIDENCIA ITALIANA
Romano Prodi siembra la polémica en Italia con un manifiesto sobre el futuro de Europa
El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, desató el 11 de noviembre una nueva polémica a raíz
de un manifiesto en el que expone sus ideas sobre el futuro de Europa. La polémica se debe a un documento
de veinticinco páginas titulado "Europa: el suelo, las opciones" presentado por el presidente de la Comisión,
con respecto al cual los partidos de izquierdas lo valoran de forma positiva y los de derecha lo interpretan
como una injerencia en la política italiana de un político que debería representar a todos los europeos.
Romano Prodi hizo un repaso a los valores europeos como la justicia y libertad, democracia, paz e igualdad,
así como el crecimiento económico, la innovación y el desarrollo, la solidaridad, la inmigración o lo que debe
ser el gobierno de Europa. Toda una serie de ideas que han sentado como un verdadero jarro de agua fría para
los partidos que gobiernan Italia, encabezados por Silvio Berlusconi.
La Presidencia Italiana lamenta los ataques en Nasiriya
Romano Prodi lamentó profundamente los ataques al Comando Central en Nasiriya y expresó “su solidaridad
y sus condolencias a las familias de las víctimas, al Gobierno Italiano y a los Cuerpos Carabinieri cuyo
sacrificio y abnegación han contribuido a la creación de mejores condiciones para el mantenimiento de la paz
y que han protegido a la población civil indefensa”. Por su parte, los representantes de las instituciones
europeas en Bruselas expresaron su solidaridad con Italia.
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RELACIONES UNIÓN EUROPEA – AMÉRICA LATINA
Unión Europea y Mercosur acuerdan un calendario para negociar un área de libre comercio
Representantes de la Unión Europea y del Mercosur acordaron un calendario definitivo para negociar una
futura área de libre comercio que involucre a ambas partes. Al finalizar la reunión, el comisionado de
Comercio y el comisionado de Relaciones Exteriores de la UE declararon que es necesario que ambas partes
hagan un verdadero progreso en lo que se refiere a la integración regional. Ambas partes, la UE y el
Mercosur, establecieron cinco reuniones que finalizarán en octubre de 2004 y dos encuentros a nivel
ministerial.
El Parlamento Europeo exige que se investiguen los hechos acontecidos en Bolivia
El Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que condenó toda la violencia acontecida en Bolivia. En
dicha resolución, los diputados europeos lamentaron la pérdida de vidas humanas y piden que se "investiguen
los hechos y se depuren responsabilidades".
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