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EDITORIAL
El mundo de las personalidades
El canciller alemán Gerhard Schroeder convocó a elecciones anticipadas en el mes de mayo pues su Partido,
el Social Demócrata (PSD), sólo contaba con el 24 por ciento del apoyo de los electores. La plataforma de la
contrincante del Canciller, Angela Merkel de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), se centró en asegurar que
una “gran reforma en un país rico” era posible y que el modelo alemán reformado se convertiría en un
ejemplo para países de la UE como Francia e Italia . Por su parte, el Canciller señaló que su objetivo principal
sería profundizar las reformas iniciadas con la Agenda 2010. Cabe señalar que la Agenda 2010 no fue bien
recibida por la población y, a partir de su implementación, produjo derrotas al PSD en todas las elecciones
estatales. Sin embargo, algunas de las medidas incluidas en la misma causaron que la economía diera señales
de resurrección (el desempleo cayó durante 2005, las exportaciones presentaron niveles históricos y se espera
el regreso del crecimiento económico). Por esta razón, el canciller Schroeder subrayó en repetidas ocasiones
que la verdadera transformación alemana sólo era posible bajo su mandato.
Después la campaña frenética marcada por un lenguaje duro, por acusaciones recíprocas de mentir al
electorado y por la voluntad de pelear cada voto, las elecciones del 18 de septiembre fuera de dar estabilidad
al gobierno produjeron todo lo contrario. La UDC alcanzó el 35.2 por ciento de los votos lo que obligará a
Merkel a negociar con otros partidos para convertirse en canciller. En lo que se refiere al PSD éste obtuvo el
34.3 por cierto y su liderazgo declaró haber comenzado negociaciones para alcanzar una coalición que
mantenga a Schroeder en su puesto. Finalmente, los partidos pequeños lograron una posición estratégica ya
que las elecciones convirtieron a los Verdes y al Partido Liberal en comodines y sin ellos Schroeder y Merkel
están condenados a negociar entre los dos. De esta manera, el escenario es incierto y, aunque se espera que
Alemania sea gobernada por una “gran coalición”, no se sabe quien dirigirá la nueva alianza desde la
Cancillería pues tanto Merkel como Schroeder defienden su derecho de hacerlo.
Las elecciones en Alemania no sólo dejan a este país en la incertidumbre, sino a toda Europa porque significa
que tanto ésta como Francia -después del no a la Constitución- están al punto de la parálisis . Asimismo, las
cosas podrían ser peores porque en los próximos dos años otros dos poderes económicos de la zona euro,
Francia e Italia, tendrán elecciones y de los resultados de las mismas dependerá la estabilidad económica y
política de la UE. Así las cosas parece que la única opción de liderazgo es el Reino Unido, sin embargo éste
ha sido cuestionado por otros Estados miembros que tienen apego a su modelo social y rechazan las ideas
propuestas por Tony Blair. Las elecciones en Alemania demuestran que el mundo de las personalidades en la
UE es importante, pero también demuestran que el rumbo de los Veinticinco no puede depender de éstas .
CONSTITUCIÓN
Barroso reconoce que no habrá Constitución europea a corto plazo
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, reconoció que los Veinticinco no
contarán con una Constitución a corto plazo. En la presentación de las prioridades del Ejecutivo comunitario
para el próximo curso político, Barroso quiso dejar claro que esto no supondrá una parálisis institucional e
instó a la Presidencia británica a “centrar toda su energía política” en encontrar una solución al presupuesto
para 2007-2013.
AMPLIACIÓN
Acuerdan una fórmula para que Turquía reconozca a Chipre
Tras una reunión en Bruselas, los Veinticinco dieron finalmente el visto bueno a la declaración que
presentarán a Turquía con vistas a abrir las negociaciones para su adhesión a la UE que se iniciarán el
próximo 3 de octubre. El texto deja claro que Ankara debe reconocer a todos y cada uno de los Estados
miembros, incluido Chipre, si pretende entrar en al Club Comunitario . Según el comisario de Ampliación,
Olli Rehn, este acuerdo “allana el camino hacia la aprobación del marco negociador” que fue aplazada por los
Veinticinco.
La ampliación del 2004 no ha salido cara a los Quince
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La comisaria europea de Programación Financiera y Presupuestos, Dalia Grybauskaité, presentó un informe
ante los medios en el que se indica que en 2004 los beneficiarios principales del presupuesto comunitario cifrado en aproximadamente 92,000 millones de euros- fueron básicamente los mismos que en el año anterior,
previo a la ampliación. España aparece como el primer Estado miembro receptor de fondos, seguida de
Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Para los diez nuevos socios, además, se estima un equilibrio
presupuestario contable visible y claramente mejor que el del periodo precedente pero, según explicó la
responsable comunitaria, esto no supuso un aumento significativo de la contribución por parte de los antiguos
quince socios de la Unión.
Francia no quiere levantar las restricciones a los trabajadores de Europa del este
El Gobierno francés se plantea mantener las restricciones a la libre circulación de los trabajadores de los
nuevos Estados miembros impuestas de modo provisional el 1 de mayo de 2004, fecha de la última
ampliación. Doce Estados miembros, entre ellos España, mantienen estas restricciones que deben ser
reevaluadas en abril de 2006. Francia estudia la posibilidad de firmar acuerdos bilaterales con los nuevos
Estados miembros para autorizar solamente la entrada de los profesionales que le convengan a su mercado
laboral. Un informe del European Citizen Action Service (ECAS) que apoya la Comisión Europea, aboga por
levantar las restricciones y asegura que éstas sólo sirven para apaciguar los sentimientos antimigración.
Bruselas inició la semana pasada el período de consultas para decidir si se mantienen las restricciones.
ASUNTOS INSTITUCIONALES
La Comisión presenta un paquete para prevenir y combatir el terrorismo
La Comisión Europea presentó un paquete de medidas que pretende adoptar a finales de este año en el marco
de su política de lucha antiterrorista. Éste consiste en una propuesta de directiva sobre la retención de datos
relativos al tráfico de comunicaciones electrónicas y una decisión financiera que destina siete millones de
euros a un “proyecto piloto” de prevención y respuesta a ataques terroristas. Además, incluye una propuesta
de decisión que autoriza la firma de la convención del Consejo de Europa sobre la incautación de bienes
ilegales vinculados a la financiación del terrorismo. La Comisión también emitió una comunicación en la que
se abordan estrategias para prevenir la radicalización violenta que favorece la captación posterior de posibles
terroristas.
El Parlamento se acerca a los ciudadanos
El presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, presentó la nueva página web de la Institución, bajo el
lema “457 millones de ciudadanos tienen la misma dirección”. El nuevo sitio tiene como objetivo explicar de
manera sencilla el trabajo desarrollado en las instituciones europeas y acercarse a los ciudadanos,
especialmente a los jóvenes. Por esa razón, sus principales contenidos están traducidos a las 20 lenguas
oficiales de la UE.
Borrell apuesta por facilitar la integración de los inmigrantes
El presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, señaló que el envejecimiento de la población es el
mayor problema que deben afrontar actualmente los países europeos. Durante la conferencia inaugural del
Foro de la Nueva Sociedad, en Madrid, apuntó que, frente a los 18 millones de personas mayores de 80 años
que viven hoy en la UE, en 2025 esta cifra superará los 35 millones. Por esta razón, es necesario recurrir a la
inmigración, pues ésta representa las tres cuartas partes del crecimiento de la población europea, lo que obliga
a mejorar su nivel de integración en la sociedad occidental. Por su parte, la comisión de Libertades Civiles del
Parlamento dio su apoyo a la propuesta del comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco
Frattini, para crear una “genuina” política europea de inmigración y asilo. La propuesta de directiva de la
Comisión Europea permitiría a los Estados miembros expulsar a los inmigrantes irregulares que no accedieran
voluntariamente a abandonar el territorio de la Unión Europea.
FINANZAS
La Eurozona registra una inflación interanual del 2.1%
La Eurozona mantiene controlada la inflación. Según los datos publicados por la Eurostat, de junio a julio de
2005, los precios sólo crecieron 0.1%. En el conjunto de la UE, el crecimiento de los precios en el mismo
período llegó al 2%. La tasa interanual de inflac ión de la zona euro fue de 2.1% hasta julio de 2005 y la de la
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UE-25 de 2.3%. España sigue con mayores índices de crecimiento de la inflación, pues la tasa interanual se
situó ese mes en un 3.3%.
El gasto público en pensiones disminuyó
Entre 1993 al 2002, el gasto público en pensiones registró una ligera baja en los Quince, pasando del 12.9%
del PIB de la UE al 12.6%, según datos publicados por la Oficina Europea de Estadística, Eurostat. La subida
más alta se registró en Portugal y la más baja en Irlanda. De todas las pensiones, las que experimentaron
mayor aumento son las de jubilación que crecieron un 4.8% anualmente, representando el 76.2% del gasto
total.
MEDIO AMBIENTE
La UE financiará acciones que desarrollen sistemas de energía sostenibles
La Comisión Europea abrió una convocatoria para financiar proyectos de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación que ayuden a desarrollar sistemas de energía sostenibles, es decir, respetuosos con el
ecosistema al reducir la emisión de gases invernadero, obedeciendo así al Protocolo de Kyoto. Las ayudas
ascenderán a un total de 20 millones de euros.
La UE destinará más de 146 millones de euros al medio ambiente
La UE destinará más de 146 millones de euros para financiar proyectos a favor del medio ambiente que traten,
entre otras cosas, la gestión de los desechos, los cuidados de las aguas subterráneas, la prevención de la
contaminación industrial y la vigilancia del cambio climático en la mayor parte de los Estados miembros y
Rumania, del grupo de países candidatos, así como en algunos de los estados bañados por los mares
Mediterráneo y Báltico. El fin de estas iniciativas, pertenecientes al programa LIFE, es utilizar tecnologías
innovadoras que permitan cumplir con el Protocolo de Kyoto.
MERCADO INTERIOR
Bruselas quiere revisar las normas de competencia
La comisaria europea Neelie Kroes estudia la revisión de la normativa comunitaria sobre competencia para
perseguir mejor a las empresas que abusan de su posición dominante. Esta revisión también serviría para
mejorar el conocimiento que estas actuaciones tienen sobre la actividad económica. Según Kroes, el objetivo
es ayudar a las empresas, tribunales y autoridades de competencia a definir con claridad lo que estas
compañías pueden y no pueden hacer.
Barroso propone desarrollar una estrategia de mercado para asegurar el liderazgo de la UE
El presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, abordó el futuro económico de la UE
durante el discurso de apertura del Simposio sobre el Acceso a los Mercados celebrado en Bruselas. El
portugués puso de manifiesto el liderazgo comercial de la UE a escala internacional, pero también alertó a los
Veinticinco sobre los riesgos que implicaría no afrontar rápidamente las transformaciones que está
experimentando actualmente el comercio internacional, sobre todo ante el rápido crecimiento económico de
potencias como China, India y Brasil.
Estudian medidas para frenar la escalada de precios del petróleo
La Organiza ción de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) sigue recibiendo peticiones para poner más
crudo en el mercado. En este sentido, la Comisión, después de las iniciativas de algunos Estados miembros,
también intenta poner su granito de arena para enfriar el mercado petrolero. El comisario europeo de Energía,
Andris Piebalgs, se reunió con el presidente de turno de la OPEP y ministro kuwaití de Petróleo, el jeque
Ahmad Fahad Al Sabah, para discutir posibles medidas que frenen la escalada de los precios del crudo.
POLÍTICA EXTERIOR
Louis Michel cree que la Cumbre de Naciones Unidas fue una oportunidad perdida
El comisario europeo Louis Michel cree que la pasada cumbre de Naciones Unidas fue una “oportunidad
perdida” para impulsar compromisos de cumplimiento de los Objetivos del Milenio, según manifestó durante
un debate celebrado en Bruselas. “Esperábamos mucho más, sobre todo en materia de desarrollo y desarme,
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pero ha faltado voluntad política”. Michel defendió también la liberalización de los mercados de los países en
desarrollo, pero siempre que esos países tengan estructuras políticas capaces de gestionarla.
La UE firmará una declaración política conjunta con Irak
Al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, la UE firmó el 21 de septiembre una declaración
conjunta con Irak para estrechar las relaciones y establecer un diálogo político entre ambos países. Este acto,
que reunió a la comisaria europea, Benita Ferrero-Waldner, y al ministro de Exteriores iraquí, Hoshiar Zebari,
servio para allanar el camino hacia un futuro Acuerdo de Cooperación que regulará cuestiones comerciales y
de desarrollo.
Los países ACP quieren debatir con la UE el precio del azúcar
Los ministros de los países de la Liga ACP (África, Caribe y Pacífico) y los representantes de los Países
Menos Avanzados (PMA) describieron como “estimulante” su encuentro con los ministros de Agricultura de
la UE y la Comisión Europea, celebrado en Bruselas, ya que pudieron comunicarles sus preocupaciones y su
postura sobre la propuesta de la UE que pretende reducir un 39% los precios del azúcar y un 42.5% los de la
remolacha en cuatro años. Según los miembros de la ACP, esta reforma podría causar un caos
socioeconómico en los países en desarrollo cuyas economías dependen de la exportación de este producto. De
esta manera, los países de la Liga ACP pidieron a sus contrapartes europeas mantener más encuentros con el
fin de seguir debatiendo sobre el precio del azúcar.
PRESIDENCIA INGLESA
La Presidencia convoca a la cumbre informal sobre el mo delo social europeo
La presidencia británica de la UE convocó para los días 27 y 28 de octubre la cumbre informal de Jefes de
Estado y de Gobierno sobre el futuro del modelo social europeo que se celebrará en algún lugar todavía por
determinar. Esta cumbre extraordinaria fue anunciada por el primer ministro británico, Tony Blair, como una
iniciativa para responder a la crisis que atraviesa la UE tras el rechazo del Tratado Constitucional en Francia y
Países Bajos y el fracaso de las negociaciones sobre el presupuesto comunitario para el periodo 2007-2013.
La cumbre informal sustituirá al Consejo Europeo formal que celebran normalmente los Veinticinco en
Bruselas durante el mes de octubre y que inicialmente estaba previsto también para el 27 y el 28 de octubre.
La única cumbre formal durante la presidencia británica, en la que se podría aprobar el presupuesto si hay
acuerdo, está prevista para el 15 y 16 de diciembre.
Declaración de la Presidencia en respuesta a los resultados del referendo Suizo
La Presidencia de la UE dio la bienvenida a los resultados obtenidos en el referendo Suizo sobre la extensión
del acuerdo Suizo - UE sobre la libre circulación de personas a los nuevos miembros de la Unión. La Unión
Europea busca continuar la cercana relación con su vecino Suizo.
RELACIONES UNIÓN EUROPEA – AMÉRICA LATINA
El embajador colombiano ante la UE rechaza el arancel al banano
Tras la publicación oficial de la Comisión Europea en la que propone aumentar el arancel de 75 a 187 euros a
cada tonelada de banano que entra en los mercados de la UE, los productores latinoamericanos expresaron su
rechazo y advirtieron que solicitarán un segundo arbitraje de la Organización Mundial del Comercio, al
considerar que la solución planteada por Bruselas no garantiza la permanencia de sus productos en el
territorio comunitario. En una entrevista, el embajador de Colombia en Bélgica y ante la UE, Nicolás
Echevarría Mesa, manifestó su “voluntad de negociar con los Estados miembros” y advirtió del peligro que
supone para los consumidores comunitarios la subida de dicho arancel que podría traer consigo “mayores
precios y peores frutas”, además de la continuación de un contencioso que “ya dura demasiado tiempo y que
hay que solucionar antes de Hong Kong”.
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