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EDITORIAL
El terrorismo, un fenómeno que requiere acciones inmediatas
El artículo 29 del Tratado de la Unión Europea (UE) se refiere específicamente al terrorismo como una de las
más serias formas de crimen que debe ser prevenido y combatido a través del desarrollo de tres tipos de
acciones comunes. Primero, a través de la cooperación más cercana entre las fuerzas policíacas, segundo, con
el aumento de la cooperación entre las autoridades judiciales y otras autoridades competentes de los Estados
miembro y por último, con la aproximación, si fuera necesario, de las leyes del ámbito criminal. Asimismo, la
UE adoptó en diciembre de 2002 una decisión marco para luchar de manera más eficiente contra el
terrorismo.
A pesar de las medidas anteriormente mencionadas, después de los atentados ocurridos el 11 de marzo en
Madrid se puso de manifiesto que la estrategia antiterrorista de la UE tiene lagunas que deben ser cubiertos.
En este sentido, la Comisión propuso cinco acciones para responder a este tipo de ataques, en específico a los
perpetrados en Madrid. Primero, que los Estados miembro hicieran una declaración de solidaridad a través de
la cual dieran una señal clara de que Europa no tolerará el terrorismo. Segundo, que la UE implementara los
instrumentos legislativos existentes contra el terrorismo para que éstos se tradujeran en una realidad legal.
Tercero, que los países propusieran soluciones innovadoras para erradicar una de las fuentes principales de
existencia de las organizaciones terroristas, el financiamiento. Cuarto, que las instituciones y los Estados
miembro aumentaran la coordinación y la cooperación operativa en los sistemas de intercambio de
información, en el fortalecimiento de las medidas de seguridad, entre otras. Quinto, que la UE realizara
acciones externas para el establecimiento de un diálogo entre la UE y terceros países, especialmente aquellos
que tengan evidencia de amenaza o de actividad terrorista. Por su parte, los Estados miembro acordaron
nombrar un oficial único para la coordinación del trabajo antiterrorista de los Estados miembro, reforzar la
cooperación en el área de inteligencia y evaluar sus relaciones con otros países para motivar a éstos a tomar
las medidas necesarias para evitar la planificación y ejecución de este tipo de atentados.
La UE tiene una serie de medidas legislativas para el combate al terrorismo, pero su implementación ha sido
generalmente lenta, pobre e inadecuada por lo que resulta necesario alcanzar acuerdos políticos que logren su
ejecución real. Los atentados de Madrid dieron un sentido de urgencia a los líderes europeos; pronto se verá si
en esta ocasión la toma de decisiones será más rápida.
PROYECTO DE CONSTITUCIÓN
El nuevo Gobierno español facilitará un acuerdo sobre la Constitución europea
La victoria del PSOE en España ha abierto las esperanzas en la UE de que pueda lograrse este año un acuerdo
sobre la futura Constitución europea. El nuevo presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, adelantó
estar dispuesto a avanzar hacia este objetivo con un talante negociador y en el interés general europeo. De este
modo, con la desaparición de Aznar de la escena política europea, podrían finalmente desbloquearse las
negociaciones en la Conferencia Intergubernamental, aunque la Presidencia irlandesa advierte de que España
no es el único factor para el éxito de la Constitución.
Giscard d'Estaing pide a la Eurocámara que apruebe de forma simbólica el proyecto de Constitución
Valéry Giscard d'Estaing, que presidió la Convención sobre el futuro de Europa, participó en la reunión de la
comisión de Asuntos Constitucionales de la Eurocámara. Giscard d'Estaing sugirió al Parlamento Europeo
que haga oír su voz aprobando de manera simbólica el proyecto de Constitución europea propuesto por la
Convención. En su opinión, hay que "buscar un efecto mediático". Sin embargo, también pidió a los
eurodiputados que dejen a la Presidencia irlandesa trabajar tranquilamente hasta el Consejo Europeo de los
días 25 y 26 de marzo.
AMPLIACIÓN
Seguimiento del Reporte de Monitoreo sobre los estados admitidos: Malta
De acuerdo con el Reporte de Monitoreo, la economía maltesa permanece débil por su vulnerabilidad ante la
baja demanda externa y por la disminución en el sector turístico. El progreso en las reformas estructurales ha
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sido mixto, pero algún avance se ha logrado. El reporte señala que Malta requiere realizar esfuerzos para
garantizar la sostenibilidad en las finanzas públicas a mediano plazo. Por otro lado, el gobierno necesita
implementar la mayor eficiencia productiva y la consolidación fiscal.
En lo que se refiere a la adopción del acervo comunitario, el gobierno maltés tiene suficientes condiciones
administrativas y judiciales para su implementación. Sin embargo, Malta debe realizar acciones inmediatas y
decisivas en tres capítulos del acervo de seria preocupación. Primero, en el capítulo de la política de
competencia, los malteses deben poner atención en lo que se refiere a las ayudas estatales. Segundo, en el
capítulo de la agricultura, Malta necesita establecer una Agencia de Pagos, implementar el Sistema de Control
y de Administración Integrada y poner en marcha los mecanismos de comercio exterior. Por último, en el área
de transporte, el reporte recomienda a Malta mejorar la seguridad marítima.
La Eurocámara da la bienvenida a la solicitud de entrada de Croacia
La comisión de Asuntos Externos del Parlamento Europeo dio la bienvenida a la solicitud de Croacia para
entrar a la UE y enumeró las condiciones que Croacia debe cumplir antes de que comiencen las
negociaciones. Los eurodiputados reconocieron la importancia "simbólica" que tiene la presentación de esta
solicitud por parte de un país de la ex-Yugoslavia, al que le reconocieron su "vocación Europea".
La comisión de Relaciones Exteriores rechaza iniciar las negociaciones de adhesión con Turquía
La comisión de Relaciones Exteriores de la Eurocámara considera que Turquía no está preparada para
comenzar las negociaciones de adhesión a la UE debido a la falta de reformas suficientes para cumplir los
criterios políticos establecidos por Bruselas. Los derechos humanos y la influencia militar en el poder político
siguen siendo las dos áreas más problemáticas en las que el Gobierno turco no ha avanzado los suficiente.
ASUNTOS INSTITUCIONALES
Las instituciones europeas modificarán su composición con la ampliación
La ampliación de la Unión Europea a diez nuevos Estados miembros el 1 de mayo de 2004 modificará la
composición de las instituciones comunitarias, según lo estipulado por el Tratado de Niza y el de Adhesión.
Sin embargo, varias de las disposiciones serán transitorias hasta que comience el mandato de la nueva
Comisión el 1 de noviembre y, tras las elecciones europeas de junio, se inicie la legislatura 2004-2009 en la
Eurocámara.
El Parlamento Europeo propone el 11 de marzo como día europeo de las víctimas del terrorismo
El pleno del Parlamento Europeo propondrá al Consejo de ministros el establecimiento de un día europeo en
memoria de las víctimas del terrorismo. La decisión fue tomada el 11 de marzo y fue aprobada por 381 votos
a favor, 15 en contra y 28 abstenciones. La resolución original de la comisión de Libertades de la Eurocámara
proponía el 11 de septiembre, fecha que era modificada tras conocer los terribles atentados terroristas de
Madrid. Todos los grupos políticos del Parlamento Europeo iniciaron la sesión con un minuto de silencio por
los más de 190 fallecidos en el atentado y mostraron su solidaridad con las víctimas y sus familiares.
La mayoría de los europeos defienden un endurecimiento de los controles frente a la inmigración
La mayoría de los europeos consideran que los inmigrantes legales que llegan a la UE deberían tener los
mismos derechos que los ciudadanos europeos. Sin embargo, ocho de cada diez europeos también mantienen
que los gobiernos de la Unión Europea deberían reforzar sus controles de entrada a la hora de evaluar a los
inmigrantes procedentes de terceros países. Luxemburgo, Suecia e Irlanda son los tres países más
concienciados en la necesidad de inmigrantes para determinados sectores económicos, mientras que Grecia,
Alemania y Bélgica serían los más reacios. En el caso de España, el 76% de los encuestados apoya también
un endurecimiento de los controles, aunque el 86% está dispuesto a dotarles de los mismos derechos que a sus
ciudadanos.
FINANZAS
El BCE mantiene los tipos de interés en el 2%
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo decidió el 4 de marzo no modificar los tipos de interés de
la zona euro, que se mantienen en el 2% desde junio de 2003. Desde Frankfurt, el presidente de la institución,
el francés Jean-Claude Trichet, defendió que los actuales tipos de interés son adecuados y apoyan la
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recuperación económica de la eurozona. Por otro lado, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro
aplazaron la decisión sobre la designación del sucesor del español Eugenio Domingo Solans en el comité
ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) a la reunión que celebrarán previa al Consejo Europeo de
Primavera. Asimismo, los ministros dieron luz verde a la actualización de los programas de estabilidad de
Alemania, Portugal, Bélgica y España.
El déficit público de los Estados miembros son excesivos
Los últimos datos publicados por Eurostat, la oficina estadística de la UE, muestran para el año 2003 un
déficit público en la zona euro del 2.7% del PIB, mientras que la deuda pública asciende a un 70.4%. Las
cifras muestran un claro deterioro con respecto a 2002.
La Eurocámara suaviza la propuesta de terminar con la exención de IVA
El Parlamento Europeo votó a favor de enmendar la propuesta de la Comisión de aplicar el IVA a los
servicios postales. Esta iniciativa del Ejecutivo comunitario pretende poner fin a las exenciones que
actualmente tienen los operadores públicos frente a los privados. Las enmiendas de la Eurocámara amplían el
tipo de envío que puede beneficiarse de IVA reducido y proponen que para evitar o limitar los aumentos de
precios los Estados miembros apliquen tipos reducidos.
MEDIO AMBIENTE
Bruselas refuerza la promoción de una economía de hidrógeno
La Unión Europea tiene intención de fomentar el paso de la economía basada en los combustibles fósiles a
una economía basada en el hidrógeno. Así lo explicó el 18 de marzo el comisario de Investigación, Philippe
Busquin, quien presentó las iniciativas europeas actuales y futuras en este ámbito con ocasión de una
conferencia sobre "Combustibles para una nueva generación", celebrada en Bruselas. En la actualidad, la UE
está dedicando unos 100 millones de euros a proyectos de investigación y demostración sobre hidrógeno y
pilas de combustible, una cantidad equivalente a la que proporciona el sector privado. Estos proyectos se
inscriben en la primera convocatoria de propuestas para el VI Programa Marco de Investigación y Desarrollo
2002-2006.
La comisión parlamentaria de Medio Ambiente vota a favor de nuevas medidas contra el cambio
climático
Los eurodiputados miembros de la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo procedieron el 16
de marzo a la votación de dos informes de gran importancia en la lucha contra el cambio climático. El
primero hace referencia a la directiva que establece los mecanismos de flexibilidad de Kyoto, conocida como
"de enlace". Los parlamentarios apostaron por anticipar su fecha de entrada en vigor a enero de 2005, para
facilitar la adaptación de la industria a las exigencias del nuevo mercado europeo de derechos de emisión. La
segunda votación corresponde a una propuesta de reglamento para prohibir progresivamente los gases
fluorados.
MERCADO INTERIOR
Luz verde de la Eurocámara a una directiva para garantizar el respeto de la propiedad intelectual
El Parlamento Europea aprobó en primera lectura, con 330 votos a favor, 151 en contra y 39 abstenciones,
una nueva directiva que reforzará el control de los derechos de propiedad intelectual. El objetivo es asegurar
que la legislación sobre derechos de propiedad intelectual se respete, cuando está aumentando de manera
importante la piratería en el mercado interior. La nueva directiva armoniza las legislaciones nacionales en lo
referente al seguimiento y medios para hacer respetar los derechos de propiedad, en ámbitos en los que ya
existen normas comunitarias para respetar estos derechos. Ahora, deberá pasar al Consejo, y el objetivo es que
pueda aprobarse definitivamente en primera lectura.
Bruselas podría multar a Microsoft con 200 millones de euros
Las investigaciones de la Comisión Europea apuntan a que el gigante del software Microsoft ha vulnerado las
normas europeas de la competencia, por lo que podría tener que afrontar sanciones de 200 millones de euros.
El informe que presentará el Ejecutivo comunitario se refiere al abuso de posición dominante en el mercado
de los sistemas operativos de los ordenadores personales por parte de la empresa de Bill Gates. La decisión
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definitiva del comité de expertos sobre competencia que ha elaborado este informe se tomará probablemente
el 22 de marzo y dos días después el comisario responsable de esta cartera, Mario Monti, dará a conocer su
postura final.
Una audición pública en la Eurocámara pide el respeto a la diversidad cultural en los medios europeos
La semana pasada, la Comisión Europea publicó una comunicación titulada "Ciudadanía en acción: favorecer
la cultura y la diversidad europeas con programas en materia de juventud, cultura, audiovisual y participación
cívica". La comisión de Cultura del Parlamento Europeo organizó una audición pública sobre la política
europea respecto a la televisión digital e Internet, así como sobre los medios de acción de la UE y los Estados
miembros para crear una opinión pública y una identidad europea. Los participantes pidieron el
mantenimiento de las ayudas públicas a este sector, el control de las concentraciones y la conservación de la
diversidad cultural.
POLÍTICA EXTERIOR
La Alianza Atlántica y la UE acercan sus posturas sobre Bosnia
La OTAN tendrá un papel mínimo en Bosnia una vez que la UE asuma allí las operaciones de mantenimiento
de la paz. Así se decidió el 10 de marzo en la reunión de embajadores de la UE y la OTAN para negociar el
reparto de poder en la próxima misión de la Fuerza para la Estabilización y la Paz en Bosnia, que los europeos
asumirán a finales de este año.
Unión Europea e Israel llegan a un acuerdo para colaborar en Galileo
La visita que realizó el 17 de marzo el director general de Energía y Transportes de la Comisión Europea,
François Lamoureux, a Israel sirvió para concluir las negociaciones sobre la colaboración de Israel con la UE
en el proyecto de sistema de satélites de radionavegación Galileo. La culminación de las negociaciones se
hizo en un tiempo record a partir de que el Consejo dio permiso a la Comisión para que comenzase las
conversaciones con Israel a mediados de enero.
La UE ayudará con 1 millón de euros a las víctimas de las demoliciones en Gaza
La Comisión Europea concedió un millón de euros de ayuda humanitaria urgente a los 13,000 palestinos que
perdieron sus casas en las demoliciones efectuadas por el ejército israelí en los últimos meses en la franja de
Gaza. Equipos de alojamiento temporal y artículos de primera necesidad serán distribuidos por la Oficina de
socorro y trabajos de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina, gracias a la intervención de la Oficina
de ayuda humanitaria de la Comisión.
PRESIDENCIA IRLANDESA
Irlanda convoca un Consejo extraordinario de Justicia e Interior
La Presidencia irlandesa anunció que tomará un conjunto de iniciativas en respuesta a los trágicos atentados
del 11-M en Madrid. Una de las opciones barajadas era la convocatoria de una reunión extraordinaria de
ministros de Justicia e Interior de la UE, posibilidad que, tras ser consultada con los demás Estados miembros,
fue llevada a cabo el 19m de marzo. Asimismo, Bertie Ahern recordó que la Estrategia Europea de Seguridad,
adoptada por el Consejo Europeo el pasado diciembre, identifica al terrorismo como una de las amenazas
clave para los intereses de la Unión. "La Presidencia irlandesa, en estrecha colaboración con la Comisión y el
secretario general Solana, está comprometida a combatir esta amenaza del terrorismo. Estamos
comprometidos a acelerar la puesta en marcha de las recomendaciones sobre terrorismo de la Estrategia
Europea de Seguridad".
Bertie Ahern intenta obtener un acuerdo político sobre la Cláusula de Seguridad
El primer ministro irlandés explicó que intentará recabar el acuerdo de los jefes de Estado y de Gobierno de la
UE sobre un compromiso político para asumir las obligaciones contenidas en la Cláusula de Solidaridad
incluida en el borrador de Constitución europea. "Esto reforzará los esfuerzos de la Unión por combatir el
terrorismo", confirmó Ahern. La Cláusula de Solidaridad estipula que los Estados miembros deben asistirse
mutuamente en respuesta a nuevas amenazas, surgidas de entidades terroristas o no, dirigidas contra las
poblaciones civiles y las instituciones democráticas dentro de la UE. Por otro lado, la Presidencia irlandesa
pretende impulsar otras propuestas como la adopción de un plan de acción revisado sobre terrorismo.
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RELACIONES UNIÓN EUROPEA – AMÉRICA LATINA
Europa apoya la integración económica de MERCOSUR
La Comisión Europea, con el fin de apoyar la integración económica de los países del MERCOSUR,
contribuirá con 4 millones de euros a un proyecto destinado a reducir los obstáculos comerciales entre los
países Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. De esta forma, la UE espera desarrollar los medios necesarios
para que estos países puedan certificar sus productos ellos mismos y disponer de un mejor acceso tanto al
mercado de esta zona como al internacional.
Chile reacciona contra las posibles restricciones a su salmón en Europa
La Comisión Europea está investigando la posible aplicación de medidas de salvaguardia a las importaciones
de salmón atlántico, tras la petición cursada por el Reino Unido e Irlanda el pasado 6 de febrero, con motivo
del aumento general en la cantidad de producto importado en la UE. El Gobierno chileno considera que "no
existen antecedentes que justifiquen una medida ni provisional ni definitiva".
Costa Rica pide a Bruselas cuidado en la aplicación del arancel único para la importación de plátanos
El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Alberto Trejos, se reunió en Bruselas con el comisario
europeo de Agricultura, Franz Fischer, para analizar el aumento de las importaciones de plátano a fin de
abastecer a los nuevos Estados miembros. Trejos pidió al comisario que ponga atención en que esta propuesta
no contradiga la transición al futuro sistema de arancel único que habrá de aplicarse en 2006.
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.
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