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EDITORIAL
"Sí, pero..."
Un paso histórico para la Unión Europea y para Turquía se llevó a cabo la semana pasada. Después de un
exhaustivo estudio de la situación política en Turquía, la Comisión Europea recomendó a sus veinticinco
miembros la apertura de negociaciones, con condiciones específicas, para su futura adhesión a la UE.
Estas condiciones específicas significan que las negociaciones de adhesión estarán enmarcadas por dos
cláusulas inexistentes hasta ahora en las cinco anteriores ampliaciones. De entrada, la Comisión aconsejó la
imposición de una "cláusula de suspensión”. Ésta se aplicaría si los líderes europeos constatan, por mayoría,
una grave y persistente violación de los principios de libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y
libertades fundamentales. La segunda es una cláusula para suspender sine die el libre movimiento y
establecimiento de trabajadores turcos en la UE en caso de "dificultades extremas", es decir, ante el temor de
una posible avalancha migratoria. Sí bien en el caso de la adhesión de España y Portugal y en la última
ampliación a 10 miembros se fijaron periodos de 7 años transitorios de no aplicación de ese principio, nunca
se había incluido una cláusula que previera la suspensión total del libre movimiento de personas.
Aunque la Comisión no especificó cuando deben de comenzar las negociaciones y cuando ingresaría Turquía
a la UE, se estima que lo primero sucederá en la segunda mitad de 2005 y lo segundo no ocurrirá antes de
2014. La Comisión hizo referencia a que la UE debe llevar a cabo, en ese año, una drástica reforma a los
criterios para repartir las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y los fondos de la Política Regional, a
fin de evitar una enorme transferencia de recursos comunitarios hacia Turquía en detrimento de los demás
socios. Por contar con 7 millones de agricultores y con todas sus regiones con derecho al máximo nivel de
ayudas , por tener una renta por habitante inferior al 75% de la media europea, la Comisión calculó que la
entrada de Turquía le costará, a la UE, alrededor de 28,000 millones de euros anuales a precios de 2004.
Por su parte, el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, además de exigir que se apliquen a su país los
mismos criterios y procedimientos que se emplearon en las ampliaciones anteriores, insistió en que desea que
las negociaciones de adhesión inicien en los primeros meses de 2005. Esta decisión la tomarán los jefes de
Gobierno de los Veintic inco el 17 de diciembre durante la Cumbre Europea, concientes de que abrir
negociaciones no significa, en este caso, acabar dentro de la UE. Uno de los más concientes de esto es el
presidente francés, Jacques Chirac, quien, sin ocultar su postura favorable a la inclusión de Turquía en la UE,
declaró que los franceses tendrán la última palabra mediante un referéndum que podría producirse en
cualquier momento de las negociaciones. Tomando en cuenta las condiciones específicas de la negociación y
que hoy en día el 56% de la población francesa rechaza la adhesión de Turquía – a pesar de que la Comisión
Europea hizo su parte y recomendó el inicio de las negociaciones – el futuro de los turcos aún no es claro.
PROYECTO DE CONSTITUCIÓN
Wallström quiere fomentar el diálogo con los ciudadanos sobre la Constitución
La futura vicepresidente y comisaria de Relaciones Institucionales y Estrategia de Comunicación, Margot
Wallström, señaló que uno de los desafíos inmediatos de su legislatura será informar a los ciudadanos acerca
de las implicaciones del proyecto de Constitución europea. En su audiencia ante el Parlamento Europeo, negó
la posibilidad de ampliar el marco institucional de lenguas, que la Comisión Europea deba posicionarse sobre
la ratificación del Tratado y recomendó que las negociaciones con Turquía vayan acompañadas de un fomento
del diálogo cultural. Por su parte, la comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo realizó un
debate sobre el proyecto de Constitución europea en el que los eurodiputados expresaron su apoyo
mayoritario al texto. Los dos ponentes, el español Iñigo Méndez de Vigo y Richard Corbet, redactaron un
borrador de resolución donde señalan la importante mejora que supone el Tratado constitucional respecto a
los textos actuales, por lo que invitan a los Estados miembros a ratificarlo.
El referéndum de la Constitución Europea se celebrará el 20 de febrero
El referéndum de la Constitución Europea se celebrará el domingo 20 de febrero de 2005, según decidió un
“amplio consenso” de los grupos del Congreso y el Senado españoles. La formulación de la pregunta será la
siguiente: “¿Aprueba usted el proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución Europea?”. La
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fecha se decidió tras la reunión que el ministro de Asuntos Ext eriores, Miguel Angel Moratinos, mantuvo con
representantes de los grupos del Congreso y del Senado.
JpD reclama que la Constitución Europea prohíba la pena de muerte
Jueces para la Democracia (JpD) emitió un comunicado en el que reclama que la futura Constitución Europea
recoja una prohibición expresa de la pena de muerte en el marco de la Unión Europea aunque suponga la
necesaria reforma constitucional de algunos de los países integrantes. Con motivo del Día Internacional contra
la Pena de Muerte, JpD señala que su prohibición expresa en la Constitución Europea sería una forma de
establecer una seña de identidad inequívoca de Europa de que los europeos diesen un ejemplo de civilidad, de
compromiso con los derechos humanos y de poner en evidencia aquellos ordenamientos jurídicos que la
reconocen y a los gobiernos que, lamentablemente, la aplican sin pudor. JpD expresa a la opinión pública su
más absoluto rechazo a esta forma incivil de pena. "Aún quedan en el mundo demasiados países , muchos de
ellos que se pretenden 'occidentales' y 'modernos', que mantienen en su ordenamiento jurídico esta posibilidad
y otros tantos que la aplican sin respeto alguno a la dignidad del hombre", añadió.
AMPLIACIÓN
La Comisión Europea confirma el 1 de enero de 2007 como fecha de entrada para Bulgaria y Rumania
Bulgaria y Rumania podrán ingresar en la Unión Europea el 1 de enero de 2007, aunque hasta entonces serán
objeto de un férreo control por parte de la Comisión Europea que podría retrasar un año esta adhesión si
incumplen los criterios políticos y económicos. Esta es la conclusión del informe de progreso presentado por
el presidente del Ejecutivo comunitario, Romano Prodi, y el comisario de Ampliación, Gunter Verheugen,
que confirmaban también que Croacia podrá comenzar las negociaciones de adhesión en 2005.
La adhesión de los diez nuevos países no modifica el modelo social europeo
La adhesión de los diez nuevos Estados miembros el pasado 1 de mayo no alterará el proceso de
envejecimiento que vive la Unión Europea, aunque la población de estos países sea algo más joven que la de
los Quince. Ésta es una de las conclusiones del informe "La situación social en la UE en 2004" publicado por
el Ejecutivo comunitario que advierte también de que una de cada tres personas en la UE a 25 posee unos
ingresos inferiores al 75% del PIB comunitario. La Comisión Europea subraya, sin embargo, que la entrada de
los nuevos países, cuyos datos figuran por primera vez en el documento, no modificará el modelo social
europeo.
ASUNTOS INSTITUCIONALES
Balázs inauguró en Bruselas las jornadas sobre política regional
Las Jornadas de Puertas Abiertas 2004 se inauguraron en Bruselas reuniendo a más de 2,000 expertos en
política regional. El comisario europeo responsable de esta cartera, Péter Balázs, y el presidente del Comité de
las Regiones (CoR), Peter Straub, fueron los encargados de abrir las jornadas, en las que participaron más de
cien regiones y ciudades. Este año, la iniciativa se centró en la gestión de los Fondos Estructurales y en el
futuro de la política de cohesión.
La futura comisaria de agricultura se declara dispuesta a aplicar la reforma de la PAC
Los mayores retos para la agricultura durante los próximos cinco años serán aplicar la última reforma de la
Política Agrícola Común (PAC) -incluidos sectores sensibles como el azúcar- fijar los detalles del
presupuesto comunitario para agricultura en las pró ximas perspectivas financieras para el periodo 2007-2013
y defender los productos agrarios en las negociaciones de la OMC. Así los enunció en su audición ante la
comisión de Agricultura del Parlamento Europeo Mariann Fischer Boel, candidata a dirigir esta cartera en la
próxima "Comisión Barroso". La futura comisaria tuvo que enfrentarse también a las preguntas de los
eurodiputados sobre un posible conflicto de intereses entre sus actividades empresariales y el cargo que
asumirá en noviembre.
Reding trabajará para acercar las nuevas tecnologías a todos los ciudadanos europeos
La futura comisaria de Sociedad de la Información y Medios, Viviane Reding, se comprometió a minimizar la
distancia que existe actualmente entre los ciudadanos y el uso de las nuevas tecnologías. Ante la comisión
parlamentaria de Industria, Investigación y Energía también declaró que la Comisión no puede intervenir en la

CARTA UNIÓN EUROPEA / Octubre 2004 / Volumen 3 Número 1

4

tendencia de concentración de medios de comunicación que se produce a escala nacional en los Estados
miembros.
El futuro comisario de Educación y Cultura señala como prioridad la estrategia de Lisboa
Jan Figel, comisario designado por Eslovaquia, asumirá el próximo 1 de noviembre la cartera de Educación y
Cultura en la Comisión Barroso si el nuevo equipo recibe el visto bueno de la Eurocámara. En su
comparecencia ante los eurodiputados, Figel explicó que, durante su mandato, promoverá iniciativas
educativas para alcanzar los objetivos de Lisboa. Asimismo, afirmó que la Comisión tratará de reducir a la
mitad el fracaso escolar en la UE. Finalmente, Figel defendió la necesidad de triplicar las partidas
presupuestarias para cultura y educación. Los eurodiputados quedaron satisfechos con la intervención de
Figel, que no planteará problemas a la hora de la aprobación del Colegio de comisarios en octubre.
FINANZAS
El paro en la UE permaneció en un 9% durante agosto de 2004
La tasa de paro de la zona euro se situó en un 9% en agosto de 2004, sin cambios respecto a julio y un 0.1%
mayor que en agosto del año anterior. En la UE-25, el desempleo registró la misma tasa que en la eurozona.
Según las estimaciones de la oficina estadística de la UE (Eurostat), 12.8 millones de ciudadanos de la
eurozona se encontraban en paro en agosto de 2004, una cifra que aumenta hasta los 19.3 millones en el
conjunto de la Unión. Mientras tanto, en Estados Unidos y Japón, la tasa de desempleo fue de 5.4% y 4.8%
respectivamente.
Almunia insiste en la necesidad de medidas preventivas para hacer funcionar el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento
El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, considera necesario adoptar medidas
preventivas para reforzar la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, unas ideas que en su opinión
fueron acogidas favorablemente por los ministros europeos cuando presentó su paquete de reformas.
Posteriormente, volvió a incidir en los principales aspectos durante el examen al que fue sometido en la
comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara. Las cuentas públicas de Grecia o el empleo fueron
también abordados durante la larga audición.
La Comisión Europea augura una ralentización del crecimiento por los pr ecios del petróleo
La economía de la zona euro continuará creciendo este año, pero la recuperación económica en 2005
dependerá todavía más de la demanda interna y de la evolución de los precios del petróleo. Los elevados
precios del crudo no se dejarán sentir, sin embargo, en la previsión de crecimiento para este año podría ser
elevada al 2%, según los últimos datos presentados por la Comisión Europea en su informe sobre la evolución
de la zona euro en 2004.
El Consejo aprobará el nuevo Sistema de Preferencias Generalizado
El Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores que se celebraró en Luxemburgo tiene previsto
aprobar la propuesta presentada en julio por la Comisión para modificar y simplificar el Sistema de
Preferencias Generalizado (SPG) por el que se regulan las condiciones comerciales ventajosas para los países
en vías de desarrollo. También mostrará su apoyo a las conclusiones que obtuvieron los miembros de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) en julio para continuar con las negocia ciones dentro de la
Agenda de Desarrollo de Doha (DDA). La simplificación se articula mediante la reducción a tres de los
actuales cinco tipos de SPG a tres: uno "general", otro llamado "todo menos armas" -que daría acceso al
mercado de la UE sin aranceles a los 50 países más pobres del mundo- y un tercero que otorga preferencias
arancelarias a los países con necesidades especiales de desarrollo. Un documento de la Presidencia holandesa
de la UE indica que la intención de este nuevo sistema es "consolidar los objetivos de la política de
desarrollo", especialmente "la erradicación de la pobreza, la promoción del desarrollo sostenible y la lucha
contra las drogas".
MEDIO AMBIENTE
Los países de Europa central y oriental consumen más del doble de energía que los Quince
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Un informe presentado por siete ONG revela que los países de Europa central y oriental que ingresaron en la
UE el pasado 1 de mayo consumen al menos el doble de energía que los antiguos quince Estados miembros
por cada unidad de producción económica. Según este documento, la energía malgastada por los cinco países
analizados seguirá excediendo en el futuro los niveles de la UE-15 a no ser que se tomen medidas drásticas de
eficiencia energética en toda la Unión. Además, la organización ecologista WWF/Adena, advierte de que si
no se pone remedio a esta ineficacia energética, la UE no alcanzará sus objetivos de protección del clima a
corto o largo plazo.
Bruselas sumará 2.190 millones de euros al programa LIFE+
La Comisión Europea anunció que invertirá 2.190 millones de euros para facilitar la ejecución del programa
de medio ambiente LIFE+ previsto para el próximo período presupuestario 2007-2013 y cuyo objetivo es
combatir el cambio climático, preservar la conservación de la biodiversidad, minimizar los efectos
medioambientales perjudiciales para la salud humana, y gestionar los recursos renovables y de desarrollo
sostenible.
Dimas no convence a Los Verdes como futuro comisario de Medio Ambiente
La protección del medio ambiente es el ámbito por excelencia donde la ausencia de acción puede costar muy
cara, declaró el candidato a comisario de esta cartera en la nueva Comisión Barroso. En su audición ante la
comisión parlamentaria de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo,
Dimas explicó que las prioridades de su mandato serán el cambio climático, el sistema REACH y el
cumplimiento de la legislación comunitaria en el ámbito medioambiental. Sin embargo, el griego no ha
convencido a los eurodiputados de Los Verdes, quienes le acusan de no estar a la altura.
MERCADO INTERIOR
La UE solicita a la OMC que investigue las ayudas estadounidenses a Boeing
La Unión Europea solicitó en la Organización Mundial de Comercio (OMC) la celebración de consultas con
Estados Unidos respecto a las enormes subvenciones que este país ha concedido a Boeing. Bruselas estima
que éstas violan el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la propia OMC. Con esta
decisión, la UE "contraataca" a Estados Unidos que había presentado antes un procedimiento contra las
ayudas europeas en favor de Airbus. El Comisario de Comercio, Pascal Lamy, resumió la situación con estas
palabras: "La actuación de Estados Unidos en la OMC en lo que respecta a las ayudas europeas a Airbus no es
más que un intento de desviar la atención de la crisis de Boeing, autogenerada. También pone de relieve que
Estados Unidos nunca ha estado seriamente interesado en renegociar el Acuerdo bilateral UE-Estados Unidos
de 1992. Si ésta es la senda que los estadounidenses han elegido, aceptamos el desafío, entre otras cosas
porque ya va siendo hora de poner fin a las subvenciones ilegales masivas de Estados Unidos a Boeing,
perjudiciales para Airbus, en especial las destinadas al nuevo programa 7E7 de Boeing. No obstante,
lamentamos que Estados Unidos hayan elegido esa vía, que conlleva un riesgo de desestabilización del
comercio y la inversión, incluido el proyecto 7E7 de Boeing. Los trabajadores de la industria aeroespacial
pueden contar con la Comisión Europea para defender sus intereses."
El Consejo dio luz verde a una red para proteger a los consumidores del fraude transfronterizo
El Consejo aprobó una nueva legislación que contribuirá a impedir a los profesionales poco escrupulosos
escapar de las autoridades responsables cuando cometan fraudes transfronterizos contra los consumidores. La
adopción final por parte de los ministros ha sido posible gracias al acuerdo político alcanzado entre el
Parlamento Europeo y el Consejo en mayo. Esta nueva directiva prevé crear una red comunitaria de
autoridades nacionales encargadas de aplicar la legislación que permitirá emprender acciones coordinadas
contra los profesionales desleales que abusen de la libertad que ofrece el mercado interior de la UE para
cometer fraudes transfronterizos. Esta nueva red comenzará a funcionar en 2006.
La UE buscará nuevos mercados e inversiones para que el sector textil
El comisario europeo de Comercio, Pascal Lamy, abrió en Túnez una conferencia Euro-Mediterránea sobre el
futuro de la industria textil y del vestido con un discurso en el que señaló la búsqueda de nuevos mercados y
la capacidad para atraer inversiones como las formas que tienen la UE y el sur y este del Mediterráneo para
adecuarse al nuevo sistema de comercio mundial en este sector, que entrará en vigor en enero de 2005.
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POLÍTICA EXTERIOR
Los países ACP piden que la UE no ponga en marcha su reforma del azúcar hasta 2008
Los países África, Caribe y Pacífico (ACP) quieren que la reforma del azúcar que plantea introducir la
Comisión en el mercado europeo en julio del año que viene no entre en vigor hasta 2008. Hasta esta fecha,
este grupo de países solicita a la UE que haga un plan de acción que tenga en cuenta los efectos negativos
que, en su opinión, tendrá el nuevo sistema para sus industrias azucareras. Así mismo, la Confederación
Internacional de Sindicatos Libres (IFCTU) pidió en un informe sobre las consecuencias que tendrá la
reforma del sector del azúcar en la UE para los países en vías de desarrollo productores y exportadores de este
producto que mantenga las condiciones que tienen estos países actualmente para introducir su azúcar en el
mercado europeo.
España se compromete con Marruecos a liderar la política europea de cooperación con el Zagreb
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín, se reunió en Rabat con el ministro
delegado de Asuntos Exteriores y de Cooperación marroquí, Taib Fassi Fihri, para expresarle el compromiso
español de seguir colaborando con los países del Magreb y, en especial, con Marruecos. Asimismo, aseguró
que España liderará, en el seno de la Unión Europea junto a Francia, Italia y Portugal, la creación de un nuevo
modelo de cooperación al desarrollo con los vecinos del norte de Africa.
Seis programas englobarán todas las ayudas exteriores de la UE
La Comisión Europea decidió sustituir el actual conjunto de instrumentos financieros para la prestación de
asistencia exterior por un marco más sencillo y eficaz. El nuevo marco comprenderá únicamente seis
programas, de los cuales cuatro son nuevos, en lugar de la amplia gama actual de instrumentos geográficos y
temáticos que han ido aumentando según las necesidades.
El Consejo aprobará previsiblemente el levantamiento del embargo de armas a Libia
Los ministros europeos de Asuntos Exteriores decidirán previsiblemente levantar el embargo de armas que la
UE impuso a Libia en 1986 en el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores en Luxemburgo. El
Consejo de Representantes Permanentes (COREPER) tomó el pasado mes de septiembre la decisión de
recomendar a los Estados miembros el levantamiento del embargo de armas que pesa sobre Libia, tal y como
lo solicitó Italia en 2003 para permitir a Trípoli comprar armas para luchar contra la inmigración ilegal. Tras
esta decisión a nivel de embajadores, sólo quedaba la aprobación por parte de los ministros que
previsiblemente se tomará la semana que viene. Aunque el embargo de armas era una sanción exclusivamente
de la UE, el bloque comunitario decidió estudiar su anulación en el mismo momento en que la ONU resolvió
eliminar las sanciones económicas que había impuesto a este país.
PRESIDENCIA HOLANDESA
La UE será más exigente con Rusia en la cumbre de noviembre en La Haya
La Presidencia Holandesa recomendó en un informe que la Unión Europea debe ser más exigente con Rusia
en la próxima cumbre que ambas potencias celebrarán el 11 de noviembre en La Haya debido al modo
autocrático de gobernar de su presidente, Vladimir Putin. Así mismo, el documento de la Presidencia
holandesa acusa a Rusia de no estar realizando suficientes progresos por conseguir los objetivos firmados en
la cumbre de San Petersburgo del año pasado. Ambas potencias se comprometieron a crear cuatro espacios
comunes de cooperación, en justicia y asuntos internos, defensa exterior, economía -incluyendo energía y
medio ambiente- ciencia y educación.
Declaración de la Presidencia de la UE acerca de las elecciones presidenciales en Afganistán
El ministro holandés para los asuntos extranjeros Bernard Bot dio la bienvenida a las primeras elecciones
presidenciales democráticas que fueron celebradas en Afganistán. En representación de presidente del consejo
de ministros de la Unión Europea, el ministro Bot felicitó a gente de Afganistán en esta ocasión memorable y
verdaderamente significativa. El hecho de que millones de afganos, incluyendo los afganos que vivían en Irán
y Pakistán, puedan elegir a un presidente fuera de una variedad amplia de candidatos es una señal muy
importante en la historia afgana, dijo el ministro. Así mismo, expresó su esperanza sincera que Afganistán
continuará progresando en la dirección de un pluralista y una democracia estable.
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Declaración de la Presidencia de la Unión europea acerca de los ataques terroristas en Egipto
Hablando como presidente del consejo de ministros de la UE, el ministro de los asuntos extranjeros, Bernard
Bot, expresó su consternación sobre los ataques del 8 de octubre contra los recursos turísticos egipcios de
Taba, de Nuweiba y de Ras Satan. El ministro Bot condenó estos ataques en los cuales murieron y dañados
muchos civiles inocentes. Él ofreció sus condolencias a los parientes de las víctimas. Así mismo, el ministro
Bot reiteró que la UE rechaza rotundamente todas las formas de terrorismo. Estableció la esperanza de que el
gobierno egipcio pudiera encontrar y traer a la justicia los autores de estos ataques cuanto antes.
RELACIONES UNIÓN EUROPEA – AMÉRICA LATINA
La UE y MERCOSUR celebrarán una reunión ministerial el 20 de octubre en Lisboa
El comisario de Co mercio, Pascal Lamy, confirmó que acudirá a la reunión ministerial que celebrarán la UE
y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) el próximo 20 de octubre en Lisboa en la que ambas partes
intentarán reanudar la marcha de las negociaciones de un acuerdo de asociación birregional. El objetivo de
esta reunión a nivel político entre las dos partes se centrará en encontrar una manera de avanzar en la
conclusión de un acuerdo de asociación después de la decepción que expresaron ambas partes cuando hace
quince días se intercambiaron sus respectivas ofertas completas de concesiones.
La UE presentó una oferta completa a Mercosur "al mismo nivel" que la del bloque americano
La UE presentó su oferta completa al Mercosur para concluir con un acuerdo de asociación interregional que
incluye una zona de libre comercio. No obstante, las reacciones en ambas partes fueron de insatisfacción pues
el Mercosur indicó que la propuesta europea no alcanza sus expectativas, mientras que la UE argumenta que
su oferta no es más que una respuesta a la ambición que mostraron los americanos en la suya.
Lula da Silva y Jean Pierre Serre, investidos Honoris Causa por la Universidad de Barcelona
El consejo de gobierno de la Universidad de Barcelona (UB) acordó otorgar el título de doctor Honoris Causa
al actual presidente de Brasil, Luiz Inásio Lula da Silva, y al matemático francés Jean Pierre Serre. El
presidente de Brasil fue distinguido con este título por su contribución a la paz, la justicia y la igualdad,
mientras que en el caso del matemático galo se reconocieron sus aportaciones a las teorías de los números y
de los cuerpos de clases y multiplicación compleja.
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