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EDITORIAL
¡Fuego en Francia!
Los disturbios en Francia se desataron después de que el 27 de octubre, en el suburbio parisino de Clichysous-Bois, dos jóvenes de origen africano murieran electrocutados aparentemente cuando huían de la policía.
La revuelta se ha propagado a otros suburbios donde habitan grandes comunidades de africanos y árabes y,
después de trece días, la situación ha empeorado y se ha convertido en una señal de alarma. Además de
Francia, se han registrado focos rojos en Bruselas, Bélgica, y en Berlín y Bremen en Alemania. Ante el
peligro de expansión de las revueltas -sobre todo a Alemania que es, además de Francia, uno de los países con
mayor población musulmana- los dos países activaron sus unidades de gestión de crisis. Al sentimiento de
alarma, se unieron los Países Bajos y el Reino Unido.
Las reacciones dentro de Francia han estado catalogadas como lentas. El presidente francés, Jaques Chirac,
después de permanecer callado varios días y ser criticado por ello, declaró que “la prioridad absoluta es el
restablecimiento de la seguridad y del orden público”, pero con pleno respeto por el individuo, la justicia y la
igualdad de posibilidades. Por su parte, los posibles sucesores de Jaques Chirac, han hecho diversas
declaraciones, pero sin ninguna propuesta concreta para resolverla. Dominique de Villepin, señaló “al
sentimiento de injusticia y abandono” como el mejor aliado de la violencia y subrayó que los habitantes de los
barrios periféricos necesitan seguridad, reconocimiento, respeto, esperanza y futuro. De manera contraria el
ministro de Interior y rival de Villepin, Nicolas Sarkozy, se pronunció por la tolerancia cero y se refirió a los
jóvenes como “escoria” y “matones”. Ante las declaraciones de Sarkozy, el Partido Comunista y el Partido
Verde mostraron su inconformidad a lo que nombraron como una “política irresponsable de
provocación…inspirada en razones políticas y de ambición personal”.
Frente a esta situación y ante el temor de que sea la semilla para otro 68 cabe preguntarse ¿Por qué ha sido
lenta la acción del gobierno francés? ¿Quiénes son los alborotadores? ¿Cuáles son las implicaciones para la
UE? La respuesta a la primera pregunta en la prensa encuentra al menos tres razones, la primera es que una
mayor represión podría complicar las ya de por si conflictivas relaciones entre Francia y las minorías
musulmanas; la segunda se debe a que algunos políticos sólo han dado respuestas retóricas que responden a
sus intereses políticos y, por último, porque la policía francesa a perdido su capacidad de reaccionar ante la
violencia. ¿Quiénes son los alborotadores? La mayoría de los jóvenes que están enfrentándose con la policía
son franceses musulmanes hijos de inmigrantes de origen árabe y africano. Estos franceses viven en suburbios
donde el desempleo es el doble o el triple que el nacional (30%) y no han encontrado la igualdad que el
gobierno les prometió. ¿Implicaciones para la UE? La primera de ellas es que el gobierno francés, ya
desgastado, se desacredita mucho más. La segunda, es una lección para el resto de lo países con grandes
poblaciones árabes y africanas de que se debe poner más atención en los programas de integración porque
estas personas necesitan algo más que la seguridad social que les ofrece el gobierno, necesitan realmente ser
considerados y considerarse parte de la identidad nacional del país en donde viven. Asimismo, refleja que -a
pesar de que algunos Estados miembros tienen un modelo multicultural de integración como el Reino Unidola migración, el asilo, la integración y la reunificación son temas que los miembros de la UE requieren
abordar de manera urgente.
AMPLIACIÓN
Complicaciones en la adhesión de Turquía
En el informe anual sobre los progresos de Ankara que prepara la Comisión Europea, Bruselas reclamará el
fin de la tortura, el respeto de los derechos de las minorías y garantías de que se mantendrá la libertad
religiosa en los próximos años. Las recomendaciones también incluirán otros objetivos como el
establecimiento de una estructura parlamentaria sobre la política militar, la imposibilidad de que tribunales
militares juzguen a civiles y garantías de que el sistema judicial actúe con independencia.
Por el lado de los Estados miembros, los países con mayor índice de población musulmana se han mostrado
más renuentes al inicio de las negociaciones de la adhesión de Turquía que, si cumple todas las condiciones
exigidas por los Veinticinco, podría convertirse en el primer país musulmán en ingresar en la UE. Según una
encuesta de la Fundación German Marshall de Estados Unidos, realizada a nueve Estados miembros el pasado
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septiembre, 47% de la opinión pública de Francia se declara en contra de la entrada de Turquía, seguida de
Alemania (40%) y Países Bajos (33%).
La UE amenaza a Rumania y Bulgaria con aplazar la adhesión
Los gobiernos de Bulgaria y Rumania tendrán que acelerar las reformas estructurales, reforzar el Estado de
derecho, la lucha contra la corrupción, mejorar la seguridad alimentaria y su administración pública si quieren
estar en disposición de acceder al club comunitario el 1 de enero de 2007. Esta es la conclusión del informe de
evaluación presentado por el comisario europeo de Ampliación, Olli Rehn, dejó claro que si los dos países no
adoptan medidas inmediatas “muy probablemente” no podrán cumplir con los criterios de adhesión a tiempo y
Bruselas deberá posponer un año más su ingreso al club comunitario.
ASUNTOS INSTITUCIONALES
Barroso planea una renovación en la Comisión
Tras sucesivos aplazamientos, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, prepara una
importante renovación de varios altos cargos que ocupan puestos clave en el organigrama comunitario. Los
cambios están despertando cierta inquietud en varios Estados miembros como Alemania, España y Francia
que cuentan con una significativa presencia y temen que la renovación pueda suponer una pérdida relativa de
su representación actual. Los cambios afectan a seis direcciones generales muy importantes: Agricultura,
Energía y Transportes, Comercio, Investigación, Educación y Economía.
La UE respalda el plan de Zapatero para controlar la inmigración
Los 27 líderes reunidos en la cumbre informal de Hampton Court apoyaron el plan integral para controlar la
inmigración ilegal propuesto por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Rodríguez Zapatero propuso cuatro objetivos concretos: lograr un control más efectivo e integrado de las
fronteras externas; concluir, por parte de la Unión, acuerdos de readmisión de los inmigrantes ilegales en sus
países de origen; incorporar políticas de apoyo a la gestión de la inmigración en las relaciones comunitarias
tanto con los países vecinos de la UE como con los países de donde proceden los inmigrantes y ampliar la
cooperación al desarrollo del África Subsahariana. Asimismo, Zapatero propuso algunas ideas sobre cómo
financiar los gastos para llevar a cabo estos objetivos. Probablemente este plan se concrete en el Consejo
Europeo de diciembre.
Los mandatarios suavizan sus diferencias sobre la globalización
Los mandatarios europeos reunidos el 27 de octubre en el palacio de Hampton Court, Inglaterra, intentaron
limar sus diferencias sobre la estrategia a seguir por Europa frente a los retos y oportunidades de la
globalización. Para Tony Blair, actual presidente de la Unión Europea, la cumbre logró "un amplio acuerdo"
para establecer "la buena dirección sobre la política económica y social europea". Sin embargo, se produjeron
debates que evidenciaron la diferencia de posiciones en temas clave como la directiva de servicios. Los
debates de la cumbre se centraron en los cinco temas propuestos por el documento elaborado por la Comisión
Europea: política energética común, refuerzo de los recursos dedicados a la investigación, coordinación de las
universidades, lucha contra la inmigración ilegal, y demografía y organización del trabajo.
FINANZAS
Temas centrales en la reunión del Ecofin
El Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE que tendrá lugar los próximos 7 y 8 de noviembre
se centrará en el debate sobre la creación de un marco de control integrado, propuesto por la Comisión
Europea cuyo objetivo es armonizar los mecanismos comunitarios de control presupuestario. También,
discutirá el tema de las cargas administrativas impuestas a las empresas europeas por la legislación europea, el
proyecto de la Presidencia luxemburguesa de reducir las tasas de IVA para determinados servicios de
prestación local y las consecuencias de la reforma del azúcar.
El salario promedio es menor en los nuevos Estados miembros
La encuesta europea sobre la estructura de los salarios (EES) en Europa, basada en datos de 2002, mostró la
fuerte disparidad entre el salario bruto medio en los nuevos Estados miembros que ronda los 2,83 euros por
hora y el de los Quince donde la media es de 14,18 euros. Según estas cifras, publicadas por la Eurostat, la
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hora remunerada varía entre 1,52 euros en Letonia y 1,77 en Lituania, hasta 19,75 en Dinamarca y 22,41 en
Noruega. Por otra parte, los salarios más bajos de Europa se han registrado en dos países en vías de adhesión,
Bulgaria (0,80 euros) y Rumania (1,04 euros).
La inflación del año 2006 estará más cerca del 2.5%
El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, señaló que la perspectiva de inflación para el próximo
año está más cerca del 2.5% que del 3.5% actual. Solbes matizó que la inflación podría acercarse a esta cifra,
“si no hay dificultades como la sequía o la subida enorme del precio del petróleo”. También adelantó una
previsión de crecimiento para este año de 3.3%, cifra que “está cómodamente garantizada”, mientras que el
próximo año, si se mantienen los datos actuales, no habrá una caída del crecimiento, aunque reconoció que
habría que ajustar la previsión del precio del petróleo.
MEDIO AMBIENTE
Los Veinticinco disponen de planes de emergencia contra la gripe aviar
Expertos europeos en salud, reunidos en Dinamarca, informaron que todos los Estados miembros disponen de
planes de emergencia para hacer frente al posible brote de una pandemia de gripe aviar. Sin embargo,
defendieron la necesidad de esfuerzos adicionales para que éstos puedan ponerse en marcha. Por otro lado,
frente a la confirmación del virus H5N1 de gripe aviar en Croacia y la prohibición de la importación de
productos derivados de aves de este país, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) aclaró que,
según los datos con los que se cuentan, la transmisión de la enfermedad por el consumo de carne de ave y de
huevos no es posible.
La directiva REACH podría ayudar las enfermedades respiratorias
La aprobación de la directiva sobre productos químicos, conocida como REACH (Registro, Evaluación, y
Autorización de Sustancias Químicas en sus siglas en inglés), podría ayudar a evitar anualmente en la Unión
Europea 50,000 casos de enfermedades respiratorias, como el asma, y 40,000 casos de afecciones
dermatológicas por exposición a productos químicos peligrosos en el trabajo. En términos económicos, esto
podría suponer para los Veinticinco un ahorro de 3,500 millones de euros durante un período de diez años,
según un informe elaborado por la Universidad de Sheffield (Reino Unido) y la confederación europea de
sindicatos (ETUC).
MERCADO INTERIOR
La Eurocámara aprueba los presupuestos comunitarios para 2006
Los eurodiputados aprobaron en procedimiento de codecisión y en primera lectura los presupuestos
comunitarios para 2006 con un aumento en las partidas presupuestarias para I+D y educación, a fin de
mejorar la competitividad. El Pleno se enfrentó con la opinión del Consejo en lo relativo a las ayudas para los
países afectados por desastres naturales y por el aumento de los fondos para la reestructuración social y
económica de la UE. Por otra parte, el Parlamento restableció, en la mayoría de los casos, las cifras
propuestas por la Comisión. Así, incrementó los compromisos con la estrategia de Lisboa e instó al Consejo a
que coopere plenamente con el Parlamento. Además, consideró que en el capítulo de pagos, el presupuesto
comunitario debe subir del 1.01% al 1.04% del PIB de la UE.
La UE hace una oferta para la reducción en los aranceles agrícolas
La UE perfila su oferta para intentar desatascar el proceso de liberalización comercial que abrió la
Organización Mundial de Comercio (OMC) hace cuatro años. Con miras a la Reunión que se celebrará en
Hong Kong del 13 al 18 de diciembre, la Comisión propuso reducir sus aranceles agrícolas. El comisario de
Comercio, Peter Mandelson, presentó el 28 de octubre una ambiciosa oferta que incluye una reducción del
60% que se aplicará sólo a las tarifas más altas, mientras que en las más bajas oscilará entre el 35% y el 60%.
La disminución media de los aranceles a los productos agrícolas será del 46%, pasando del 22.8% al 12.2%.
En este recorte quedarán excluidos un número limitado de productos sensibles, como la carne de ternera, el
pollo, el azúcar, las frutas y hortalizas. La propuesta generó el rechazo de Francia y España que temen la
desaparición de las ayudas agrícolas. Este rechazo debilita las intenciones y capacidad negociadoras de
Mandelson con Washington y los países del G-20.
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POLÍTICA EXTERIOR
La UE endurece su tono frente a Irán
Los ministros de Exteriores de la UE reclaman a Teherán la eliminación de cualquier tipo de restricción
discriminatoria hacia sus Estados miembros de forma individual. En caso de no cumplir con esta petición, los
Veinticinco advierten que podría tener “un impacto negativo” sobre las aspiraciones de Irán a mejorar la
cooperación con el club comunitario. En cuanto a Siria, el borrador de conclusiones elaborado por la UE insta
a las autoridades de este país a cooperar plenamente con Naciones Unidas en el esclarecimiento del asesinato
del presidente libanés, Rafic Hariri. La agenda de los Veinticinco incluye también en el apartado de las
relaciones exteriores la adopción de conclusiones sobre Bielorrusia en las que advierten de su “profunda
preocupación” por el deterioro de la situación de los derechos humanos y las libertades políticas en el país.
El Parlamento pide al Gobierno marroquí libere a los presos políticos
El Parlamento Europeo pidió a Marruecos que libere a dos defensores de los derechos humanos y a otros 35
presos políticos saharauis y que, además, dé a conocer la situación de más de 500 desaparecidos. La demanda
forma parte de una resolución en la que se insta a todas las partes implicadas a completar la descolonización
del Sáhara Occidental. Una delegación de la Eurocámara visitará ese territorio en enero para recabar
información de primera mano sobre la situación y elaborar un informe. Se pide para ella, para otras
delegaciones y para la prensa internacional, libre acceso al territorio saharaui.
La UE podría entablar una controversia en la OMC contra China
La UE podría emprender una disputa comercial en la OMC por la protección por parte de Beijing de las
manufactureras automovilísticas domésticas. El reporte final se adoptará el 12 de diciembre, sin embargo, el
borrador del reporte menciona que actividades discriminatorias en China bloquean el acceso de la UE al
mercado chino de autos. Además, recomienda que la Comisión deberá vigilar los negocios chinos y las
regulaciones “con el fin de valorar la posibilidad de éxito en una eventual disputa en la OMC, si la situación
no mejora”.
PRESIDENCIA INGLESA
Los socios de la UE rechazan una propuesta de Londres para los presupuestos 2007-2013
Los socios no ven claros los planteamientos de la presidencia británica de la UE respecto al marco
presupuestario para el ciclo 2007-2013, cuya negociación fracasó en la cumbre de junio y que pretenden
retomar y culminar con éxito en diciembre para evitar graves perjuicios en la Unión, en general, y en los diez
países incorporados en 2004, en particular. Los embajadores de los Estados miembros, especialmente los de
España y Francia, expresaron fuertes reticencias al documento que Londres les entregó el 2 de noviembre. La
propuesta británica subrayó tres puntos: la estructura del gasto de la UE, la modernización del presupuesto
(incluidas las estructuras de los gastos y los ingresos) y el sistema de recursos propios. En opinión de buena
parte de los socios, el documento no abordó asuntos clave, como el cheque británico, ni presentó avances
sobre el borrador que, formulado por la presidencia luxemburguesa, naufragó hace cuatro meses.
Las críticas han impedido a Blair impulsar su modelo económico-social
Las numerosas críticas a la presidencia británica de la UE han reducido el margen de maniobra de Tony Blair
para promover su modelo anglosajón, de fuerte inspiración norteamericana, con mayor crecimiento que la
Europa continental y paro casi inexistente, pero precariedad laboral y una productividad inferior a la alemana
y francesa. En la prensa y en círculos políticos e intelectuales del Reino Unido, incluido el Partido Laborista,
se comparan las ventajas e inconvenientes de su modelo con las fórmulas de sociedad escandinava y
centroeuropea, y con iniciativas como el tipo impositivo uniforme de Letonia.
RELACIONES UNIÓN EUROPEA – AMÉRICA LATINA
La OMC rechaza la segunda propuesta de la UE para el arancel del plátano
El tribunal de arbitraje de la OMC dio la razón a nueve países latinoamericanos al rechazar la propuesta de la
UE para establecer un arancel de 187 euros por tonelada a las importaciones de plátano de esa región, ya que
no les permitiría el acceso a los mercados. La decisión de la OMC responde a la segunda demanda de arbitraje
de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela, por
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considerar excesivo el arancel propuesto por Bruselas para las importaciones de ese fruto procedentes de
América Latina a partir del próximo enero. Este dictamen afecta gravemente a los productores europeos de
plátanos, especialmente de Canarias.
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