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EDITORIAL
El reparto de poder: una incógnita
Los Ministros de Asuntos Exteriores de los Quince y de los diez futuros miembros se reunieron en Nápoles
para debatir el proyecto de Constitución Europea y negociar el obstáculo que ha suscitado el futuro reparto de
poder. Luego de dos días de reuniones los representantes no llegaron a un acuerdo que pueda evitar el fracaso
de la futura Constitución y una nueva crisis dentro de la UE. De ahí que, a sólo una semana de que los líderes
europeos se vean en el Consejo Europeo de Bruselas, los Ministros de Asuntos Exteriores dejaron claro que
sus discrepancias son aún más profundas y complejas y que lo que sucederá el 12 y 13 de diciembre en el
Edificio Justus Lipsius, en Bruselas, es un misterio.
Si la Europa de los 25 fracasa, ¿qué le queda a Francia y a Alemania? La respuesta: un mayor acercamiento
franco-alemán. Por esta razón Paris y Berlín han anunciado desde hace tiempo que mantendrán sus planes de
unión si los demás socios europeos bloquean la futura Constitución europea. Con esta vieja idea de Europa a
dos velocidades ambos gobiernos han querido dejar patente que si la iniciativa de la Conferencia
Intergubernamental (CIG) fracasa continuarán el camino de reconstrucción europea por su lado. La idea
franco-alemanas se puede entender como una nueva amenaza a los socios comunitarios que más frenan la
obtención de un proyecto de constitución. Tanto Varsovia como Madrid mantienen desacuerdos por el reparto
de poder en el Consejo, lo cual podría bloquear una decisión en el Consejo Europeo, ya que prefieren el
sistema consagrado en Niza pues con él tienen más opciones de bloquear acuerdos de los grandes. El pacto
franco-alemán está más vivo que nunca y plantea, aunque todavía no hay una propuesta formal, actuar de
forma común en materias como la defensa, la economía, la educación, los asuntos sociales y la política
exterior.
Sin embargo, será decisivo que Francia y Alemania demuestren que no tratan de debilitar, sino al contrario de
reforzar a la Unión Europea y que los dos países den pruebas, por la manera de tratar a los otros miembros, de
que tienen un papel de líderes pero que no pretenden imponer sus decisiones. Por su parte, España y Polonia
deben demostrar que no desean frenan a la UE y ser los culpables del fracaso de el proyecto de Constitución.
CONFERENCIA INTEGUBERNAMENTAL
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 en la Conferencia de Roma la importancia
de las religiones para lograr un área de convivencia en Europa y para combatir los problemas de terrorismo y
de migración. Como conclusiones, 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. Participaron en la
conferencia representantes judíos, musulmanes y cristianos, que coincidieron en la necesidad de que la futura
Constitución europea mencione a Dios y la tradición judeocristiana del continente. Los ministros fueron
recibidos en audiencia por el Papa, quien expresó que el reconocimiento expreso del patrimonio religioso
puede preservar la paz y salvar la sociedad de la fragmentación.
Por su parte, los obispos europeos han pedido de nuevo a los participantes de la Conferencia
Intergubernamental una referencia al cristianismo en el preámbulo del Tratado que se está negociando y han
asegurado que aunque consideran necesaria la cita expresa al cristianismo, no se oponen a que la Constitución
Europea se refiera a otras tradiciones religiosas como la islámica o la judía.
Brok confía en que la CIG podrá concluir antes de finales de año
La opinión del eurodiputado alemán Elmar Brok, quien participa en la CIG como observador del Parlamento
Europeo, dijo que a pesar de las diferencias que persisten entre los Estados miembros, la Conferencia
Intergubernamental (CIG) tiene muchas posibilidades de concluir bajo la Presidencia italiana.
AMPLIACIÓN
Resumen del Reporte de Monitoreo de Eslovaquia
El desempeño macroeconómico de Eslovaquia ha mejorado considerablemente, aunque algunos
desequilibrios permanecen. El gobierno eslovaco ha revertido exitosamente la política fiscal expansionista, de
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manera que el déficit en cuenta corriente ha disminuido y las autoridades eslovacas han mejorado el marco
legal para dar la bienvenida a la economía de mercado. Así mismo, Eslovaquia ha atacado el profundo
problema de desempleo.
En lo que se refiere al acervo comunitario, el reporte declara que Eslovaquia tiene las condiciones necesarias
para la implementación del acervo en áreas de la administración pública y judicial, pero que el país debe
realizar un mayor esfuerzo en reducir la duración de los procedimientos judiciales en los casos comerciales y
civiles, así como dar una mayor prioridad a la lucha en contra de la corrupción. El reporte muestra una seria
preocupación en la implementación de dos capítulos del acervo, la política de competencia y en la agricultura,
por lo que se le solicitó a Eslovaquia que tome medidas inmediatas y decisivas para la implementación de
ambos.
Macedonia solicitará su ingreso en la Unión Europea en el 2004
El presidente macedonio, Boris Trajkovski, informó que su país solicitará oficialmente su ingreso en la Unión
Europea en febrero de 2004. El anuncio se produjo en el transcurso de una conferencia celebrada en Berlín y
forma parte del plan de desarrollo y reconstrucción de la república yugoslava tras la guerra civil que padeció
en 2001.
ASUNTOS INSTITUCIONALES
Los ministros de Defensa dan luz verde al embrión de la Agencia Europea de Armamento
Los ministros de Defensa de la Unión Europea dieron luz verde al lanzamiento de la Agencia Europea de
Armamento que tendrá como principal objetivo coordinar esfuerzos y mejorar la eficacia del gasto público en
armamento. El trabajo se centrará ahora en la elaboración de un informe, por un equipo liderado por el Alto
Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, sobre la estructura que tendrá
esta agencia. Para el ministro español, Federico Trillo, supone "el paso más sólido e importante" dado en la
política de defensa europea en los últimos años.
Escasa confianza de los europeos en las instituciones y baja participación electoral
La Encuesta Social Europea (ESE), estudio sobre los valores y actitudes en Europa, subraya la escasa
confianza de los europeos sobre sus políticos e instituciones, la baja participación electoral y la limitada
participación de los ciudadanos en la vida pública. Frente a esta situación, el Comité de las Regiones pidió
que se realice una campaña para sensibilizar a los europeos sobre su derecho al voto de manera que se
fomente la ciudadanía europea.
El Parlamento Europeo confirma que Pat Cox recibió una carta en nombre de ETA
La Eurocámara confirmó la recepción de una carta remitida en nombre de ETA a su presidente, Pat Cox, en la
que se criticaría la actitud y postura del Gobierno español frente al conflicto vasco. El portavoz del
Parlamento, no ha querido valorar el contenido de la carta, aunque sí reafirmó la posición de la UE en contra
del terrorismo y a favor de la democracia parlamentaria.
FINANZAS
La Comisión Europea pide a Alemania que reduzca su déficit público
Alemania es el tercer país de la Unión Europea contra el que el Ejecutivo comunitario adopta
recomendaciones para aplicar el procedimiento de déficit excesivo. Los servicios del comisario Pedro Solbes,
alertaron que "las medidas adoptadas por el Gobierno alemán" no han dado resultado y las previsiones de
déficit público auguran más de un 3% para 2003 y 2004. Sin embargo, como ocurriera en el caso de Francia,
la Comisión Europea está dispuesta a dar un año más de plazo para que el déficit sea reducido en 2005.
La inflación cae dos décimas en la zona euro y se sitúa en el 2% en octubre
La tasa de inflación de la zona euro se redujo en el mes de octubre dos décimas respecto al mes anterior y se
situó en el 2%, según los datos publicados por la Oficina Europea de Estadística, Eurostat. La reducción en el
caso de España fue de tres décimas, lo que sitúa el índice de precios al consumidor en el 2.7%, sólo superado
por el 2.8% de Italia y Portugal, y el 3.3% de Irlanda.

CARTA UNIÓN EUROPEA / Diciembre 2003 / Volumen 2 Número 5

4

La Comisión advierte de la necesidad de concluir el Plan de Acción de Servicios Financieros antes de la
ampliación
La Comisión Europea publicó su último informe sobre los progresos del Plan de Acción de Servicios
Financieros (PASF), en el que pone de manifiesto que éste ha sido una de las fuerzas directoras en el
desarrollo del mercado europeo de capitales y que ha mejorado las perspectivas de empleo y crecimiento
sostenible. Sin embargo y a pesar de que se han ido adoptando las medidas legislativas del PASF, el informe
advierte de que las elecciones al Parlamento Europeo y la ampliación de la UE, en junio y mayo de 2004
respectivamente, obligan a adoptar las medidas restantes a lo largo de los cuatro próximos meses.
MEDIO AMBIENTE
Murcia inaugura la mayor planta de compostaje de Europa financiada con fondos de la UE
La Región de Murcia inauguró el 25 de noviembre la mayor planta de compostaje de toda Europa con
capacidad de tratar anualmente 140,000 toneladas de lodos procedentes de las depuradoras de la Comunidad.
La instalación, que costó alrededor de 21 millones de euros, fue financiada con fondos de la Unión Europea.
Prevenir y sancionar los crímenes ecológicos
Los días 27 y 28 de noviembre el centro de conferencias Albert Borschette en Bruselas fue sede de una
jornada dedicada a las reglas previstas por la UE para prevenir y sancionar los crímenes medioambientales.
Los participantes, entre los que se encontró la comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström,
estudiaron las normas vigentes a escala europea y nacional e identificaron las lagunas existentes para mejorar
la legislación sobre crímenes ecológicos en el futuro.
MERCADO INTERIOR
Bruselas estudia crear una base impositiva común para las empresas de la UE con actividades
transfronterizas
El Ejecutivo comunitario reafirmó su compromiso con la estrategia de 2001 para presentar propuestas
legislativas y otras iniciativas que eliminen obstáculos fiscales específicos a corto plazo, así como para
encontrar soluciones a más largo plazo que permitan a las empresas emplear una base impositiva única para
todas sus actividades en la Unión. Además, anuncia planes para trabajar con los Estados miembros y
empresas para usar las cuentas financieras como punto de partida para una base impositiva única (beneficios
fiscales) y arreglos para prorratear una base única entre los distintos Estados miembros. "La Comisión está
convencida de que la eliminación de los obstáculos fiscales en las empresas transfroterizas es crucial para el
desarrollo del mercado interior, el crecimiento económico y la creación de empleo", comentó el comisario
Frits Bolkestein, responsable de Fiscalidad en el Ejecutivo comunitario.
La UE y Estados Unidos firman un acuerdo de cooperación para la seguridad en el transporte y en el
comercio trasatlántico
La Unión Europea y Estados Unidos firmaron un acuerdo de colaboración mutua que tiene el objetivo de
incrementar la seguridad en el transporte. Los firmantes, Roberto Verrue, director general de la Comisión
Europea para los Impuestos y la Unión Aduanera, y el embajador de Estados Unidos en la UE, Rockwell
Schnabel, consideran que con este pacto se evitarán los problemas aduaneros y posibles atentados al
transporte dedicado al comercio trasatlántico.
Se evalúa el impacto del mercado eléctrico de la Europa ampliada
La liberalización del mercado interior de la electricidad en la UE y la ampliación de ésta concluirán en la
creación del mayor mercado eléctrico integrado y competitivo del mundo. Este proceso está reformando los
patrones tradicionales del comercio de electricidad dentro y fuera de la UE por lo que el Grupo de Trabajo
sobre Comercio Exterior de Eurelectric -asociación de industrias eléctricas de Europa-, redactó un informe en
el que evalúa el marco político y legal de la dimensión exterior del mercado interior de la electricidad.
POLÍTICA EXTERIOR
La UE valora positivamente el calendario fijado para trasladar la soberanía al pueblo iraquí
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La Unión Europea valoró positivamente el calendario propuesto por el Consejo de Gobierno de Irak para
devolver la soberanía al pueblo iraquí y para impulsar el proceso constitucional que desembocará en un
proceso electoral en 2005. Por otro lado, los Quince aseguraron que la seguridad del país continúa siendo el
tema central en Irak.
La UE condena los ataques de Estambul
La UE condenó fuertemente los atentados terroristas perpetrados en Estambul el pasado 19 de noviembre y
envió sus condolencias a los parientes y amigos de las víctimas que perdieron la vida y que resultaron heridos.
La UE expresó que no existe ninguna justificación para este tipo de actos y ofreció su completo apoyo a
Turquía, a quién reconoció como un compañero cercano, en este momento tan difícil.
PRESIDENCIA ITALIANA
Romano Prodi presenta un plan para evitar casos de fraude como el de Eurostat
El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, presentó el 18 de noviembre a la Comisión de
Presupuesto del Parlamento Europeo un plan de acción destinado a remediar las lagunas detectadas en la
organización de la Oficina Estadística de la UE, Eurostat. Las medidas previstas por el líder del Ejecutivo
comunitario, que pretenden crear un dispositivo de alerta y emergencia contra irregularidades, fueron
acogidas con numerosas reservas por parte de los eurodiputados.
El Presidente de la Comisión habla sobre la situación en Georgia
La UE, a través del Presidente de la Comisión Romano Prodi, hizo un llamado a los actores políticos de
Georgia para abstenerse de hacer uso de la fuerza y para que solucionen a través del diálogo sus diferencias.
Asimismo, la UE propuso trabajar con los nuevos líderes políticos con el fin de asegurar que los deseos del
pueblo de Georgia sean expresados libremente y sean traducidos en una acción política tangible. La UE dio
una especial importancia a la soberanía e integridad territorial de Georgia, ya que ambas son importantes para
mantener la unidad del pueblo en la búsqueda de un mejor futuro.
RELACIONES UNIÓN EUROPEA – AMÉRICA LATINA
Un nuevo acuerdo permitirá al Banco Europeo de Inversiones operar en México
Tras la firma del II Acuerdo Marco de Colaboración Financiera, el Banco Europeo de Inversiones renovó su
acuerdo de cooperación con México. La ratificación de este acuerdo se llevó a cabo en Luxemburgo entre la
vicepresidenta de la institución, Isabel Martín, y el embajador mexicano ante la Unión Europea, Porfirio
Muñoz.
Seminario sobre la Implementación del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea
La Misión de Chile ante la Unión Europea organizó en Bruselas un Seminario, destinado a funcionarios del
servicio exterior acreditados en las Embajadas chilenas en Europa, sobre la Implementación del Acuerdo de
Asociación entre Chile y la Unión Europea. El seminario fue exitoso, ya que cumplió con su objetivo de
difundir la cooperación que existe entre Chile y la UE bajo el Acuerdo de Asociación.
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*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, La Nación y Midday Express.
Contribuyen a su elaboración: Prof. Olga Pellicer, Titular de la Cátedra de Estudios Europeos del IEIE,
Héctor Ortega, editorialista, Mónica Carreón Diez, compiladora y Eric Levy compilador.

CARTA UNIÓN EUROPEA / Diciembre 2003 / Volumen 2 Número 5

7

