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EDITORIAL
El calvario
En febrero del presente año España realizó una de las primeras consultas populares sobre el Tratado
constitucional. El apoyo de la población española fue contundente (76.73%), sin embargo el nivel de
participación (42%) fue el peor de la historia democrática española. A pesar de que el referendo no era
legalmente vinculante por ser de carácter consultivo, las autoridades españolas y europeas se congratularon
por sus resultados y afirmaron esperar efectos similares en los referendos a realizarse en otros países.
La esperanza pronto fue apagada, pues desde marzo las encuestas de opinión revelaron que la intención de
voto de la población francesa sobre la Constitución era arriba del 50% por el “no”. De acuerdo con la revista
The Economist el surgimiento de la eurohostilidad en Francia se debe principalmente a cuatro razones.
Primero, a la inconformidad de la población con el gobierno por los problemas de desempleo, el
estancamiento de la economía y los escándalos de corrupción entre funcionarios públicos. Segundo, por el
incremento del euroescepticismo y las diferencias de opinión entre los partidos franceses sobre lo que
significa la pertenencia a la UE. Tercero , por el desacuerdo francés con el proyecto de liberalización del
sector servicios y, por último, debido al nerviosismo de la población por la posible entrada de Turquía al club
comunitario.
El presidente Jaques Chiraq ha realizado una campaña por el “sí” para cambiar las tendencias en la intención
de voto, pero, dada la creciente posibilidad de un rechazo a la Constitución, cabe preguntarse ¿cuáles serían
las consecuencias de una negativa francesa? Para algunos analistas, una de las consecuencias es que Francia
pondría en peligro la consolidación de su autoridad en Europa, atrasaría la entrada en vigor del Tratado y
provocaría una crisis económica y política en el seno de la UE. Asimismo, sentaría un precedente para los
otros Estados miembros que pretenden realizar consultas populares. En este sentido predicen que el rechazo
francés causaría una suspensión de los referendos tanto en Alemania como en Reino Unido. Otros analistas
hablan sobre consecuencias de poca gravedad como una renegociación del Tratado, nuevas consultas
populares y el funcionamiento de la UE bajo el Tratado de Niza en cuanto no se solucione el conflicto.
El año 2004 cerró con broche de oro pues el acuerdo de lo Jefes de Estado y de Gobierno alrededor del texto
Constitucional se había logrado, pero nadie contempló el calvario que se avecinaba. El 2005 será un año
difícil para la UE no sólo porque aún quedan muchos países por ratificar la Constitución, sino también porque
las perspectivas económicas, políticas y sociales de la UE en su conjunto parecen no estar bien definidas. Otro
calvario que los líderes europeos tendrán que enfrentar será el rechazo de la población al proyecto europeo
como instrumento de castigo a los fracasos de sus propios gobiernos.
CONSTITUCIÓN
La oposición a la Constitución crece
La ratificación de la Constitución europea pasa por momentos difíciles. Mientras en Francia el "no" sigue
afianzándose, en Holanda y Dinamarca el euro-escepticismo crece poco a poco. Además, la Carta Magna se
ha convertido en un arma del enfrentamiento político entre los grandes partidos del Reino Unido y Portugal.
Con una visión positiva, Martin Schulz, presidente del grupo socialdemócrata (PSE) del Parlamento Europeo,
apostó que el resultado de la ratificación en Francia será positivo.
AMPLIACIÓN
El Parlamento aprueba la solicitud de Bulgaria y Rumania de entrar a la UE
El Parlamento Europeo aprobó la solicitud de Rumania y Bulgaria de entrar en la UE en 2007 lo que permite
a ambos países firmar el Tratado de adhesión el próximo 25 de abril. Bulgaria recibió 522 votos a favor, 70 en
contra y 69 abstenciones, mientras que Rumania obtuvo 497 votos a favor, 93 en contra y 71 abstenciones.
Igualmente, los eurodiputados aprobaron la cláusula de salvaguardia por la que, en caso de que existiera un
riesgo de que estos países no cumplieran con las condiciones de adhesión, el Consejo y el Parlamento
propondrán posponer su entrada a la UE un año.
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ASUNTOS INSTITUCIONALES
Nuevo acuerdo sobre las relaciones entre el Parlamento y la Comisión
La Conferencia de Presidentes de los grupos políticos de la Eurocámara dieron luz verde al nuevo acuerdo
sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, con el fin de reforzar la
responsabilidad política y la legitimidad de los comisarios europeos, el diálogo entre ambas instituciones y
renovar el código de conducta por el que las dos se rigen.
La Comisión destina €2,100 millones para mejorar el control de las fronteras
La Comisión Europea reconoce que los retos planteados por la inmigración, asilo y terrorismo no se podrán
cumplir adecuadamente con el presupuesto actual. Por ello, presentó nuevos documentos que completan sus
propuestas sobre las perspectivas financieras para el período 2007-2013, a debate en el Parlamento Europeo y
el Consejo. El Ejecutivo comunitario prevé destinar 2,152 millones de euros a proyectos para mejorar la
gestión de las fronteras exteriores, crear un nuevo fondo europeo de refugiados dotado con 760 millones de
euros y un tercer paquete de ayudas para impulsar la integración de los inmigrantes que dispondría de 1,770
millones.
Definen dos propuestas para luchar contra el terrorismo
Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea debatieron en Luxemburgo dos propuestas clave para
mejorar la lucha contra el terrorismo, consistentes en crear un sistema de intercambio de antecedentes penales
y otro de acceso a información “protegida.” Asimismo, acordaron establecer en Varsovia (Polonia) la sede de
la Agencia Europea de Fronteras Exteriores. La Comisión Europea, por su parte, presentó a los titulares
europeos del ramo el presupuesto de 8,300 millones de euros que será destinado principalmente a dos áreas: la
inmigración irregular y la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
FINANZAS
Barroso pide al Parlamento sea realista en la elaboración de las perspectivas financieras
José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, pidió al Pleno de la Eurocámara que sea
"realista" en las negociaciones del programa presupuestario plurianual para 2007-2013, con el fin de alcanzar
un acuerdo antes del fin de la Presidencia luxemburguesa. Igualmente, apostó por una cofinanciación -de las
arcas comunitarias y nacionales- en la Política Agraria Común (PAC) y reiteró que el principio de solidaridad
en la UE es fundamental para alcanzar los objetivos que están ligados a la cohesión europea.
Eurostat eleva al 2.1% el cre cimiento del PIB de la zona euro
El crecimiento del PIB en la zona euro durante 2004 fue del 2.1%, una décima por encima de la primera
previsión publicada por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) a principios de marzo. Según las cifras
presentadas por esta oficina, el crecimiento en el cuarto trimestre del año pasado fue del 0.2% entre los países
del euro y del 0.3% en los Veinticinco. Un escaso repunte que previsiblemente se mantendrá en esta primera
mitad del año. Las estimaciones presentadas por la Comisión reconocen que la horquilla del crecimiento se
mantiene entre el 0.2 y 0.6% para el primer trimestre y entre el 0.3 y 0.7% durante el segundo.
Almunia anuncia un procedimiento de déficit excesivo contra Italia
Alemania y Grecia parecen haber tomado el buen camino para evitar nuevos toques de atención por parte de
las autoridades económicas comunitarias por su elevado déficit. Sin embargo, Italia podría enfrentarse a un
nuevo procedimiento por déficit público excesivo antes del mes de junio, según anunció el comisario de
Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, durante el Consejo de ministros de Economía y
Finanzas.
MEDIO AMBIENTE
Los productos europeos que usan energía estarán obligados a tener un diseño ecológico
El Parlamento Europeo aprobó un informe que da luz verde a la introducción de una directiva marco sobre
diseño ecológico. A excepción de los vehículos de motor, todos aquellos productos que utilizan energía desde electrodomésticos hasta ordenadores- estarán afectados por la nueva normativa que tiene por objetivo
promover que los fabricantes usen diseños que favorezcan un consumo energético eficiente, evite despilfarros
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y ayude así al ahorro de energía. La votación en segunda lectura permite la entrada en vigor de la directiva,
después del acuerdo alcanzado entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión para evitar un proceso de
conciliación.
La Comisión reconoce que no tiene capacidad para detectar los OGM no autorizados
La Comisión Europea reconoció que no tiene la “capacidad” de detectar organismos genéticamente
modificados (OGM) no autorizados en la UE y que son las empresas que los importan a la UE o los terceros
países de donde proceden los responsables de evitar que entren en territorio comunitario.
MERCADO INTERIOR
El sector textil europeo exige se apliquen salvaguardas a los productos chinos
La patronal y los sindicatos de la industria textil europea exigieron a la Comisión aplique lo antes posible
medidas de salvaguarda contra las importaciones textiles que llegan desde China y cuyo valor se incrementó
en un 73% con respecto al año anterior. Asimismo denunciaron la caída de los precios y la ineficacia política
para hacer frente a una situación que profundizará la crisis del sector. Sin embargo, el comisario europeo de
Comercio, Peter Mandelson, considera que es "demasiado pronto" para que la Comisión inicie dicho
procedimiento.
El Ecofin se muestra preocupado por los elevados precios del petróleo
El primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, expuso la "preocupación" del Consejo de ministros
de Economía y Finanzas debido a los elevados precios del petróleo que podrían minar aún más el débil
crecimiento económico previsto para este año, del 1.6% en la zona euro y del 2% en la UE. Sin embargo, ni el
Eurogrupo ni el Ecofin fueron capaces de presentar soluciones a un problema que amenaza la economía
europea.
Los grupos opuestos a la liberalización de los servicios debaten sobre la directiva Bolkenstein
El debate sobre la directiva Bolkenstein continuó en el Parlamento con un seminario organizado por el grupo
Los Verdes / Alianza Libre Europea y la Plataforma Social, en el que se criticó con dureza la propuesta de la
Comisión para la liberalización del mercado de los servicios en la UE. El riesgo de aumento del "dumping"
social, la definición de los servicios que deben considerarse de interés general y las posibles contradicciones
con otras leyes europeas fueron algunos de los asuntos introducidos en el debate en el que participaron
eurodiputados y representantes de organizaciones no gubernamentales opuestos a la liberalización.
POLÍTICA EXTERIOR
La Comisión propone aportar el 0.56% del PIB a ayuda al desarrollo
La Comisión Europea propuso que la aportación total de la UE para ayuda al desarrollo sea de un 0.56% de su
PIB en 2010, un objetivo intermedio para alcanza r el compromiso de aportar el 0.7% en 2015, tal y como se
acordó en la Declaración del Milenio en 2000. Asimismo, propuso una mayor coherencia de las políticas
europeas para hacer más eficaz la ayuda y fijar la prioridad en el África subsahariana.
El Parlamento Europeo pide una ayuda de urgencia para los refugiados saharauis
El Pleno de Estrasburgo instó a la Comisión a conceder una “ayuda de emergencia inmediata” al pueblo
saharaui para hacer frente al riesgo de una “crisis humanitaria de gran magnitud” en los campos de refugiados
a causa de la reducción de existencias de productos alimentarios. El comisario Joe Borg se mostró poco
receptivo a las peticiones de la Eurocámara y señaló que desea una resolución rápida del conflicto en el
Sáhara pues es “crucial” para la estabilidad y la integración del Magreb y del Mediterráneo. Por su parte, el
representante del pueblo saharaui ante las instituciones europeas, Mohamed Sidati, agradeció la iniciativa del
Parlamento y pidió al Ejecutivo comunitario que actúe “con toda urgencia” para remediar la situación.
PRESIDENCIA LUXEMBURGUESA
La UE afirma que sus intereses “coinciden” con Estados Unidos y Rusia sobre Irán
Los intereses de la UE, Estados Unidos y Rusia con respecto al programa nuclear iraní “están a un mismo
nivel” y el acuerdo nuclear firmado entre Teherán y Moscú no tiene ninguna influencia negativa, dijo hoy el
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ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn. “Hemos reiterado nuestra posición de que
las salvaguardas del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) y el Protocolo de No
Proliferación deben ser respetados.” El Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad
común, Javier Solana, dijo que “ Rusia y la UE tenemos el mismo modo de pensar y no queremos armas de
destrucción masiva en Oriente Medio.” Solana subrayó que el acuerdo entre Rusia e Irán demuestra a Teherán
que no necesita procesar su propio combustible nuclear ya que muchos países, entre ellos los de la UE, están
dispuestos a proporcionárselo.
Jean-Claude en Washington
Jean-Claude Juncker participó en representación del Consejo de la UE en las reuniones de los ministros de
Finanzas del G7, así como en las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en
Washington el 15 y 16 de Abril. Jean-Claude Juncker presentó ante dichos foros las reformas del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, las cuales señaló seguirán jugando un papel importante en la estructura
presupuestaria europea. Estas reformas reflejan el consenso renovado y el aumento del compromiso de los
estados miembros del Pacto de Crecimiento y Estabilidad, dijo el Presidente Juncker. Asimismo reiteró el
compromiso de la UE en invertir más en la ayuda al des arrollo y su disposición a desarrollar nuevos
instrumentos financieros para éste fin.
RELACIONES UNIÓN EUROPEA – AMÉRICA LATINA
Tensión entre Cuba y la Unión Europea tras la votación en Ginebra
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, integrada por 53 países de concurrencia rotativa
aprobó, por 21 votos a favor, 17 en contra y 15 abstenciones, un texto presentado por Estados Unidos y
patrocinado por la UE. El documento carece de críticas, pero logra mantener el caso cubano en la agenda del
máximo cuerpo especializado en derechos humanos de la Organización que desde 1990 adopta anualmente,
con excepción de 1998, resoluciones que irritan al gobierno de Fidel Castro. El texto invita a la jurista
francesa Christine Chanet, representante personal sobre la situación en Cuba de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, a informar en el próximo período de sesiones
de la Comisión sobre el estado de las libertades y garantías básicas en territorio cubano. Cuba no acepta esa
resolución “selectiva y discriminatoria,” la considera ilegítima y no cooperará ni admitirá el mandato de la
Alta Comisionada, señaló Pérez Roque. Asimismo recriminó a la UE por votar nuevamente a favor del
proyecto estadounidense y la emplazó a copatrocinar una moción presentada por La Habana ante la Comisión,
sobre las personas ilegalmente retenidas por Estados Unidos en su base naval de Guantánamo. Pérez Roque
dijo que la UE, con su “inédito” patrocinio en bloque del texto y su ”tradicional” voto contrario a La Habana,
se subordinó a Washington y eligió “el camino de la confrontación con Cuba en vez del diálogo” y añadió que
la actitud de la UE en Ginebra “pone en peligro el curso hacia la normalización y el diálogo.”
Europa pide un “rápido retorno a la normalidad constitucional” en Ecuador
La UE manifestó su “preocupación” por la situación de inestabilidad en Ecuador y pidió “el rápido retorno a
la normalidad constitucional” en ese país donde se decretó el estado de emergencia. También, hizo un
llamado a todos a encontrar una solución pacífica. El presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, decretó el
estado de emergencia en Quito y la provincia de Pichincha y cesó a los miembros de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) ante la convulsión interna que vive la capital del país que fue desatada tras la reestructuración
de la CSJ el 8 de diciembre pasado por una mayoría oficialista del Congreso Nacional.
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Contribuyen a su elaboración: Prof. Olga Pellicer, Titular de la Cátedra de Estudios Europeos del IEIE,
Mónica Carreón, compiladora y editorialista y Erika Guzmán, compiladora.
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