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La UE frente al cambio climático

El inminente peligro que representa el cambio climático ha causado revuelo internacional. En el
caso de la UE, este asunto se maniﬁesta con la particularidad de encontrarse en el seno de una
aparente crisis de credibilidad en algunos países “euro-escépticos” por la integración y en medio
de un debate controversial en torno a la adopción de un tratado constitucional. A la vista de estas
peripecias, es lógico pensar en la diﬁcultad que enfrenta la UE para lograr una acción conjunta
y eﬁcaz en el esbozo de un plan que haga frente a la cuestión climática. Sin embargo, el acuerdo
alcanzado en la materia durante la Cumbre celebrada en Bruselas demostró todo lo contrario.
Con este logro, la presidencia alemana del Consejo de la UE debe resaltar los rasgos positivos
de una Europa unida, al tiempo de mitigar las terribles consecuencias que el cambio climático
conlleva para la vida en el planeta.
Con el ﬁn de combatir el efecto invernadero y el calentamiento global, la presidencia
alemana presentó ante la Cumbre de la UE un plan concreto sobre una política energética común.
El plan propuesto en dicha Cumbre el pasado 8 y 9 de marzo promueve, entre otras cosas, que
el 20% de la energía consumida por los países miembros provenga de energías renovables para
el año 2020. Otro de los objetivos principales plantea la reducción en un 20% de la emisión de
gases de invernadero para la fecha citada.
Días antes del encuentro, el consenso parecía lejanamente asequible, pues los veintisiete
países aún estaban marcados por la división: quince países consideraban que cumplir con los
objetivos planteados en dicha cumbre debería ser estrictamente obligatorio, mientras que el resto
opinaba lo contrario. Una vez más, la incertidumbre provocó una serie de especulaciones que
apuntaban hacia un nuevo fracaso.
Sin embargo, ante la urgencia de un acuerdo de tal magnitud y resonancia global, el acuerdo
fue alcanzado por los veintisiete miembros con los objetivos establecidos con anterioridad,
además de comprometerse al uso de al menos el 10% de biocombustibles para el año acordado.
Todo esto fue aceptado por los líderes europeos bajo el carácter de obligatorio, lo que signiﬁcó
en sí un avance inexorable. Sin duda, este acontecimiento pone a Europa a la vanguardia como
impulsor de políticas ambientales, pues como señaló la canciller alemán, Angela Merkel, este
acuerdo “abre la puerta a una nueva dimensión de la cooperación europea en la lucha contra el
cambio climático”.
Asimismo, este suceso no sólo sirve como ejemplo a otros países industrializados en
su lucha a favor del medio ambiente, sino que, además, pretende establecer bases sólidas que
permitan crear un acuerdo que sustituya al Protocolo de Kyoto cuanto éste prescriba en el año
2012. Este éxito es en gran medida resultado de la habilidad de la presidencia alemana para
conciliar intereses, pues se sabe que seis meses no son suﬁcientes para resolver los principales
problemas que desafían a la UE.
Sin duda, lo acontecido en Bruselas nutre y llena de vitalidad a Europa. El siguiente paso
es aprovechar este ímpetu para mostrar que los beneﬁcios son superiores a los perjuicios y que
el hecho de ser europeo es una cuestión que rebasa fronteras. En la medida en que la sociedad
europea renueve su conﬁanza hacia la integración, la cooperación se seguirá perpetuando. Por
lo pronto, la Unión Europea ha exhibido la madurez suﬁciente para afrontar un problema que
no sólo le corresponde a ella resolver, sino que atañe a la humanidad en su conjunto pues la
perduración de la vida en el futuro dependerá por completo de lo que se haga hoy.
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La UE pide a Croacia que acelere la reforma
judicial y la lucha contra la corrupción

El comisario de Ampliación, Olli Rehn, pidió a Croacia que
acelere la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y que continúe
con la reconversión en el sector del acero y de los astilleros para seguir
avanzando en las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, que
se iniciaron en octubre de 2005. Rehn se reunió, el pasado 6 de marzo,
acompañado por el secretario de Estado alemán para Europa, Günter
Gloser, con la ministra croata de Asuntos Exteriores, Kolinda GrabarKitarovic, en el marco del consejo de Asociación y Estabilización
entre la UE y Croacia. La ministra de Asuntos Exteriores señaló que
las carencias constatadas por la UE coinciden con las prioridades del
Gobierno, y aseguró que ya se han realizado progresos considerables
en todas las áreas. ‘Croacia está determinada a cumplir todos los
compromisos y criterios, no sólo para acceder a la UE sino sobre todo
para beneﬁcio de los ciudadanos croatas’, recalcó.
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El debate constitucional: un tema vigente

La discusión sobre la Constitución Europea ha vuelto a
ﬂorecer entre aquellos que quieren verla modiﬁcada y aquellos que
quieren aprobarla como se propuso originalmente. Aunque la intención
de Alemania es mantener la constitución casi intacta, Angela Merkel
aﬁrmó que podría agregársele algún “protocolo social” adicional para
tratar de convencer al electorado francés y holandés quienes en 2005
negaron el proyecto. Por su parte, Francia ha mostrado un gran interés
en el tema, precisamente por ser un punto focal de diferenciación
entre sus presidenciables principales Nicolas Sarkozy y Ségolène
Royal. Sarkozy, por un lado, pretende sustituir la fallida constitución
por un tratado “simpliﬁcado” de reforma institucional y de reducción
de la unanimidad. Por su parte, Royal y el centrista más pequeño
François Bayrou se han comprometido a volver a someter el asunto a
plebiscito. El Reino Unido también comentó al respecto al decir que
“estarán a favor de propuestas que modernicen el funcionamiento de
la UE”, sin embargo, se enfocarán principalmente en dar un beneﬁcio
práctico a los ciudadanos en lugar de dar paso a una mera obsesión
con proyectos fallidos de reforma institucional. Esta discusión se
planea llevar a cabo en la Cumbre Europea de junio. Allí se discutirán
las posibles modiﬁcaciones a algunos aspectos de la constitución
antes de ﬁnales de año para que pueda ser votada de nuevo y pueda
entrar en vigor para las elecciones europeas de junio del 2009. Las
probabilidades de un sí unánime entre los miembros están indecisas
pues dependen de qué tanto está dispuesto a ceder Alemania o, en
su defecto, qué tan factible es un cambio de opinión de los electores
tanto de Francia como de Países Bajos.
Gobierno checo no bloqueará iniciativas sobre la Constitución europea

El primer ministro de la República Checa, Mirek Topolanek, aseguró
que su Gobierno no tiene intención de bloquear ‘ninguna iniciativa’ para destrabar
la cuestión del proyecto del Tratado Constitucional para la Unión Europea. En una
rueda de prensa junto al presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao
Barroso, Topolanek señaló que el Ejecutivo checo quiere asumir un papel importante
en las conversaciones sobre la reforma institucional de la UE. En este sentido,
consideró que ‘el énfasis debe ponerse en la calidad’ del texto del futuro Tratado,
algo que, en su opinión, es ‘más importante que la fecha en la que pueda llegarse a
un acuerdo’. La República Checa es uno de los siete Estados miembros que aún no
ratiﬁca, ni tiene previsto hacerlo en su formato actual, el proyecto ya asumido por
18 países de la UE pero rechazado en referéndum por Francia y Países Bajos. En su
comparecencia junto al primer ministro checo, Durao Barroso volvió a instar a los
líderes europeos a alcanzar un acuerdo constitucional que permita reorganizar las
instituciones comunitarias y dotarlas de un mejor funcionamiento.

Un archipiélago ﬁnlandés amenaza con rechazar la
Constitución Europea

El archipiélago de Aaland, un territorio autónomo de Finlandia, amenazó
con rechazar la Constitución Europea si Finlandia no le cede uno de los 14 asientos
que este país tiene en el Parlamento Europeo. Aaland votó su adhesión a la Unión
Europea el mismo año que Finlandia, en 1995, aunque sigue manteniendo diversas
ventajas ﬁscales. Esta excepción le ha permitido, por ejemplo, mantener la venta
de billetes libres de impuestos en los ferries que, a diario, cubren el trayecto entre
Suecia y Finlandia por las aguas jurisdiccionales de este archipiélago. Aaland reclama
además el derecho a contar con representación propia en la Corte Europea de Justicia.
El archipiélago amenaza con decir “no” a la Constitución Europea (ratiﬁcada por
Finlandia el pasado mes de diciembre) si sus peticiones no son atendidas. Según los
juristas, un “no” de este archipiélago no tendrá ningún impacto en la futura entrada en
vigor de la carta magna europea. El parlamento ﬁnlandés cree que no es muy equitativo
atribuir un asiento en el Parlamento Europeo a una autonomía en la que viven 27,000
personas cuando Finlandia cuenta con 14 asientos para 5.2 millones de habitantes, es
decir, una butaca por cada 375,000 habitantes. Aaland rechaza esta argumentación
alegando que su estatuto de autonomía no se basa en la demografía. El archipiélago
es la región más rica de Finlandia y una de las más ricas de la UE. Está representada
en el Comité de las Regiones de la UE aunque con un papel únicamente consultivo.
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Advierten que la moderación salarial amenaza el
modelo social europeo

Los máximos responsables de la economía europea aseguran
que se han sacriﬁcado los niveles salariales durante los últimos años,
de tal manera que puede quebrar el modelo social europeo. El debate
se apoyó en un informe interno de la Comisión Europea bajo el título
“Desarrollo de los salarios y de los costos laborales en la zona euro”,
el cual asegura que la participación de los salarios en la economía “ha
alcanzado los niveles históricos más bajos en los últimos años”. De
un 68% del ingreso total en 1993, el peso de los salarios ha caído a un
64% en el 2006. Este documento enfatiza que el esfuerzo por contener
la inﬂación ha recaído principalmente sobre los salarios, hecho
que es comprobado con el escaso crecimiento de estos de un 2.6%
entre 1995 y 2005. Los expertos señalan que, a pesar del período de
expansión sostenida y crecimiento del empleo, la moderación salarial
ha continuado a lo largo del 2006. Estas aﬁrmaciones han sido la base
para el debate sobre la sostenibilidad del modelo social europeo y la
distribución del ingreso.

Bruselas aﬁrma haber alcanzado sus objetivos sobre servicios
ﬁnancieros

Los avances en el ámbito de los servicios ﬁnancieros alcanzados en 2006
cumplen las promesas de mejoras del sector del Mercado Único que se propusieron
para el periodo 2005-2010, aseguró un informe de la Comisión Europea (CE).
Algunos de estos logros son la adopción de algunas sugerencias para reformar la
directiva sobre los fondos de inversión, así como de un Código de Conducta sobre
compensación y liquidación para la optimización de la transparencia y competencia
en el sector negocios. Otros avances signiﬁcativos son la mejora del balance de la
política de la UE, los progresos en la cooperación de las autoridades que controlan
el sector en el Mercado Único, en contabilidad, auditorias y lucha contra el crimen
ﬁnanciero, así como en el marco legal empresarial. En el Libro Blanco sobre Fondos
de Inversión, la CE expuso sus sugerencias para poder modernizar el mercado único
en este ámbito, como la mejora del acceso de los consumidores a las inversiones
gestionadas por profesionales -cuyos activos están valorados actualmente en 5,500
millones de euros- en condiciones asequibles.

El BCE sube las tasas de interés al 3.75% para contener la
inﬂación

El consejo del Banco Central Europeo (BCE) decidió subir las tasas
de interés hasta 3.75% de corto plazo para la eurozona, en vista de los “riesgos a
la alza para la estabilidad de precios más allá del medio plazo identiﬁcados en los
análisis económicos y monetarios”, dijo Jean Claude Trichet, presidente del BCE.
Los mercados habían anticipado esta decisión debido a las presiones inﬂacionistas del
mes pasado. No obstante, el banco emisor revisó a la baja sus previsiones de inﬂación
para 2007, hasta una media de 1.8 % gracias a la caída de los precios del petróleo.
Asimismo, el BCE elevó los pronósticos de inﬂación para el 2008 por los efectos
económicos que pueden traer una alza en los precios luego de la baja del petróleo,
calculando ﬁnalmente un 1.9%. Trichet aﬁrmó que aún con el incremento, las tasas
de interés del BCE son moderados dado el entorno económico favorable, el vigoroso
crecimiento monetario y del crédito y la amplia liquidez en la eurozona. El alza actual
contribuirá, según el economista francés, a mantener las expectativas de inﬂación a
medio plazo en niveles acordes a la estabilidad de precios.

La economía europea crece pero a menores tasas

La economía de la zona euro y de toda la Unión Europea (UE) creció en el
último trimestre del año pasado un 0.9% frente al trimestre anterior, informó Eurostat,
conﬁrmando una primera estimación realizada a mediados de febrero. En el tercer
trimestre de 2006, el crecimiento fue del 0.6% tanto en la zona euro como en toda la
UE. Frente al último trimestre de 2005, la zona euro creció un 3.3% y, en toda la UE,
un 3.4%. El crecimiento del Producto Interno Bruto del año 2006 en la zona euro fue
del 2.7%, mientras que para el año 2007, la Comisión Europea espera un crecimiento
del 2.4%. La UE de los 25 creció en 2006 un 2.9%. Para este año, para la UE de los
27 se espera un crecimiento del 2.7%.
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CE pide la separación de la producción de
energía, del transporte y la distribución

El presidente de la Comisión Europea (CE) pidió la
“separación total” de las actividades de producción de energía de las
de transporte y distribución para que así los consumidores tengan
más capacidad de elección y se incentive a las empresas a invertir.
Argumenta que esta medida obligará a la partición de grandes
empresas como la alemana E.ON y las francesas EDF y GDF y, por
tanto, es “la mejor” opción para mejorar la competencia y aumentar
la seguridad del suministro en la UE. El control en la generación,
transporte, distribución y comercialización de energía es una de
las propuestas que la CE hizo a los 27 miembros para aumentar la
competencia en el sector energético pero los países siguen divididos
al respecto.

España y Portugal ponen en marcha el mercado ibérico de
electricidad

España y Portugal ﬁrmaron el pasado 8 de marzo el acuerdo que debe
poner en marcha el Mercado Ibérico de Electricidad (Mibel). Manuel Pinho,
ministro de Economía portugués, y el responsable de Industria español, Juan Clos,
se congratularon al dar este “paso fundamental” que fundirá antes de ﬁn de año los
actuales operadores de energía en Portugal y España en uno solo (OMI). La ﬁrma de
los acuerdos además incluyó un compromiso bilateral sobre las reservas de energía
estratégicas, por el cual ambos países se obligan a integrar, compartir la gestión y
movilizar “rápidamente en caso de necesidad” sus depósitos de combustibles. El
acuerdo, que deberá estar totalmente operativo en año y medio, tomará en cuenta la
fusión de los dos operadores en uno solo, con un presidente que rotará cada dos años.
También se proyecta el cruce estratégico de participación entre las Redes Eléctricas
de Portugal (REN) y de España (REE), así como el compromiso para aumentar las
interconexiones eléctricas entre los dos países, una tarea que debe asumir primero
Portugal.

Amenazan a Microsoft con más multas

La CE advirtió que la empresa Microsoft puede enfrentar más multas
por haber incumplido leyes antimonopolio. La UE criticó a esta ﬁrma por no haber
cambiado su comportamiento desde que fue multada en 2004 con 497 millones de
euros bajo el argumento de que la empresa estaba cobrando precios irracionales a sus
competidores para que sus programas puedan interactuar con el sistema operativo
Windows. Como respuesta, Microsoft aﬁrmó que la amenaza de nuevas multas
no tenía sentido. La UE ha intentado forzar a Microsoft a revelar información que
permitiría que las compañías fabricantes de programas puedan asegurarse de que sus
productos son compatibles con el sistema Windows, sin grandes logros, tal que el
año pasado se le ordenó pagar multas diarias que sumaron 280.5 millones de euros
durante un período de seis meses, luego de que no acató la disposición en el 2004.
Un portavoz de la Comisión dijo que “en los 50 años de la política
antimonopolio europea, es la primera vez que nos vemos confrontados con una
compañía que no ha cumplido con la decisión”. Microsoft ha manifestado que “es
difícil ver cómo la Comisión puede argüir que incluso las innovaciones patentadas
deban ponerse a disposición gratuitamente”.

La OMC se pronuncia por la eliminación de aranceles y
subvenciones agrícolas

En el informe bianual publicado por la Organización Mundial del Comercio
(OMC), la UE sale bien parada, pues la principal llamada de atención consiste en
eliminar los “pocos” obstáculos que aún tiene al comercio, algo que beneﬁciaría
a la economía mundial y a los consumidores europeos. El documento subraya
que “subsisten obstáculos al comercio en unas pocas -pero importantes- esferas,
principalmente en la agricultura” y que eliminarlos o reducirlos será en beneﬁcio de
la economía mundial. Por otra parte, el documento presentado en Ginebra reconoce
el esfuerzo de la UE de apoyar la integración de los países en vías de desarrollo y
de reabrir las negociaciones de la Ronda de Doha. Asimismo, el informe reconoció
los esfuerzos que la Comunidad Europea ha realizado durante el 2006, pues ocupa
el primer lugar entre los mayores exportadores de mercancías del mundo y segundo
entre los importadores, sosteniendo el crecimiento mundial al mantener abierto su
mercado.
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Bruselas impulsa el desarrollo de África
escudo

Solana deﬁende que los europeos participen en el
antimisiles con EE.UU.

Javier Solana, alto responsable
para la política exterior y de seguridad de la
UE, defendió la autonomía de los países para
suscribir acuerdos con Washington, como el
pactado por Polonia y la República Checa, para
instalar un sistema antimisiles en su territorio.
Solana habló después de que los ministros
de Defensa de la UE aprobaran el plan
escalonado de reducción de tropas en BosniaHerzegovina, que supondrá -en el mejor de los
casos, pero no con certeza- la desaparición de
los soldados europeos a ﬁnales del año 2008.
“Cada país es libre de aceptar lo que quiera
para contribuir a lo que considere necesario
para su defensa”, dijo Solana como respuesta
a las objeciones de Moscú al concierto de
Washington con Varsovia y Praga para instalar
un sistema antimisiles. Alemania, por su parte,
considera que dicho sistema de defensa es
una cuestión a discutir con Rusia para que no

existan recelos de parte de Moscú. El ministro
alemán de Defensa, Franz Josef Jung, insistió
en debatir tales asuntos junto con Rusia para
aliviar posibles temores y enemistades, pues
el presidente Vladimir Putin se ha expresado
abiertamente en contra del proyecto. En el
mismo sentido, en el debate sobre desarme
nuclear y no proliferación, varios diputados
socialistas del Parlamento Europeo advirtieron
que la iniciativa militar estadounidense podría
poner en peligro las relaciones de la UE
con Rusia. Por otra parte, Solana resaltó lo
imprescindible de una perfecta coordinación
entre la UE y la OTAN en Kosovo, una vez
que el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas haya pactado un nuevo estatuto para el
territorio cuya supervisión corresponderá a la
UE, que aportará unos 1,400 efectivos para la
formación de policías y jueces.

Acuerdo de “cielos abiertos” entre la CE y EE.UU. es poco
equilibrado

Presidencia Alemana

El principio de acuerdo entre la Comisión Europea (CE) y Washington
sobre la liberalización del transporte aéreo, conocido como “cielos abiertos” es “poco
equilibrado” y favorece a Estados Unidos, según la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IACA, en sus siglas en inglés). La asociación se pronunció así
sobre la undécima ronda de negociaciones que mantienen ambas partes para alcanzar
un acuerdo sobre la liberalización del transporte aéreo, en la que Bruselas anunció la
semana pasada “progresos decisivos”, lo que para IACA fue un anuncio demasiado
“eufórico”. El actual borrador, explicó la asociación en un comunicado, “daría acceso
total al mercado interior de la Unión Europea a las aerolíneas de Estados Unidos,
mientras que las europeas sufrirían restricciones en sus vuelos transatlánticos”. Otro
elemento de desequilibrio, a juicio de la IACA, es que las compañías europeas podrían
comprar un 25% de las estadounidenses, mientras que éstas podrían poseer más del
49.9% de las europeas.
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La Comisión Europea (CE) cree que la
ﬁrma de acuerdos de partenariado económico con los
77 países de África, Caribe y Pacíﬁco (ACP) es un
elemento esencial para el desarrollo de esta región. El
principal problema al que se enfrentan ambas regiones
para mantener sus relaciones comerciales es que, a partir
del 1o de enero de 2008, expira el régimen preferencial
que permite a los países ACP exportar productos como
el azúcar o el plátano, entre otros, sin aranceles a la UE.
Esto signiﬁca que las pocas posibilidades que tendrán
para poder competir con los productos procedentes de
otras zonas más competitivas del mundo pasan por la
ﬁrma de nuevos acuerdos de partenariado económico
con la UE. Las negociaciones para concluir este tipo de
convenios comenzaron hace siete años y la CE espera
poder concluir buena parte de ellos antes de ﬁnales de
2007. El Ejecutivo comunitario es partidario de que
los nuevos acuerdos permitan la protección temporal
de algunos sectores importantes para los países ACP,
fomenten la integración de mercados regionales y sienten
las bases para permitir que la inversión extranjera ﬂuya
hacia esos lugares.

Bruselas destinará 654 millones para apoyar la modernización
de Marruecos

La Comisión Europea destinará 654 millones de euros en los próximos
tres años a Marruecos para apoyar el proceso de modernización. Así lo anunció la
comisaria europea de Relaciones Exteriores y Política de Vecindad, Benita FerreroWaldner, en un seminario sobre las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos
que se celebró en Barcelona. El paquete de ayudas se centrará en cinco ámbitos:
políticas sociales, desarrollo del sector privado, garantizar los derechos humanos,
proteger el medioambiente y apoyar a las instituciones marroquíes. El 45% de los
fondos se destinará para potenciar las ayudas sociales, programas de alfabetización y
planes para desarrollar un sistema de Seguridad Social. El ministro adjunto marroquí
de Relaciones Exteriores y Cooperación, Taïb Fassi Finhi, destacó el acercamiento
entre Bruselas y Rabat en ámbitos como “la pesca, el espacio aéreo o la lucha contra
la inmigración ilegal y el tráﬁco de drogas”.

“La presidencia alemana no resolverá los problemas de la UE, pero
puede lograr avances”

El Real Instituto Elcano publicó un informe -elaborado por el investigador
Martin Koopmann- en el que analiza el papel que debe desempeñar Berlín durante su
semestre de mandato. En su opinión, la Unión se encuentra inmersa en una “grave crisis
de integración” y afronta tres retos fundamentales: la pérdida de conﬁanza ciudadana,
la necesidad de consolidar la estabilidad interna y la lucha contra el terrorismo, el
extremismo y el crimen organizado. Alemania no va a poder resolver todos los grandes
problemas de la UE durante su Presidencia, pero puede lograr avances, según el informe.
En relación al tratado constitucional podría dar un giro a las conversaciones y salir del
círculo vicioso en el que se encuentra y con ello ya habría dado un empujón suﬁciente
al proceso. En cuanto a las reformas económicas, Alemania no resolverá los problemas
estructurales del Proceso de Lisboa. Las principales reformas en torno a los sistemas
de la seguridad social, el mercado laboral y las políticas de investigación seguirán
siendo, durante mucho tiempo, responsabilidad de cada Estado nación. No obstante, sí
puede combatir las dudas que giran alrededor de aspectos que sí son responsabilidad
de la UE: la directiva de servicios deberá aplicarse sin reservas, y lo mismo cabe decir
del mercado interior de la energía. En las relaciones con los países vecinos del Este,
el desafío no es determinar de forma deﬁnitiva las fronteras de la UE, sino corregir el
concepto de Política Europea de Vecindad para fomentar procesos de transformación
más allá y contribuir a evitar esperanzas de adhesión poco realistas. Para todo ello,
Alemania necesita el apoyo de Francia, el Reino Unido, España, Italia y Polonia; sólo
con la ayuda de sus socios conseguirá marcar el paso con éxito en la UE.

Merkel aﬁrma que hay consenso en
Declaración de Berlín pero aún hay
controversias

La canciller alemana, Angela Merkel,
consideró, tras la cena que culminó la primera jornada
de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la
UE, que ya existe un consenso básico entre los líderes
europeos sobre los puntos principales de la Declaración
de Berlín, aunque admitió que hay todavía controversias
sobre asuntos como las futuras ampliaciones, así
como ‘la relación entre integración y ampliación’. La
Declaración de Berlín, que se presentará el próximo 25
de marzo en la capital alemana en la conmemoración
del 50º aniversario del Tratado de Roma, es el siguiente
paso de la presidencia alemana en su camino por
fortalecer la idea de compartir una misma visión y
unos mismos valores en Europa -como la libertad, la
tolerancia y la democracia. La declaración será un texto
corto con un estilo sencillo y ameno, que recoja los
logros de la Unión, deﬁna sus valores e identiﬁque los
principales retos del futuro. Para calibrar un contenido,
que no sean simples generalidades y sea asumido por
todos, las autoridades alemanas han recogido la opinión
de los 27 Estados miembros, de la Eurocámara y de la
Comisión Europea.
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Asuntos Institucionales

Representantes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y
de la Unión Europea (UE) reaﬁrmaron la primera semana de marzo, en una
reunión de alto nivel celebrada en Lima, su compromiso para dar inicio a la
brevedad posible a las negociaciones bloque a bloque que culminarán con la
suscripción de un Acuerdo de Asociación. La reunión fue presidida por Aldo
Ruiz Rivero, viceministro de Relaciones Económicas y Comercio Exterior
de Bolivia, quien actuó en representación de la Presidencia pro témpore de
la CAN, y por Tomás Duplá del Moral y Joao Aguiar Machado, directores
para América Latina de la Dirección General de Relaciones Exteriores y de
la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, respectivamente.
Ambas partes coincidieron en destacar la más alta importancia política que
asignan a este Acuerdo de Asociación que tendrá como pilares fundamentales
el Diálogo Político, la Cooperación y el Comercio, y subrayaron que esperan
que este Acuerdo contribuya a la lucha contra la pobreza y, en general, al logro
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Denuncian acuerdo de asociación Centroamericana con
Unión Europea

Organizaciones civiles de Centroamérica y Europa expusieron
su preocupación sobre el impacto negativo que tendrá en los pueblos
centroamericanos un acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE). En
la “Declaración de Tegucigalpa” que aprobaron en un foro y fue entregada
al Parlamento hondureño, los organismos expresaron que el acuerdo que se
está negociando tiene como eje principal la “creación de una zona de libre
comercio”. En el foro “Acuerdo de Asociación CA-UE: Un comercio con justicia
y equidad es posible”, participaron representantes de gremios profesionales
y de organizaciones obreras, campesinas, indígenas y de derechos humanos
de Centroamérica, y por parte de la UE, miembros del Comité Económico
y Social Europeo. La Unión Europea, según la declaración, busca con el
Acuerdo de Asociación “la liberalización de los servicios públicos para que las
transnacionales europeas puedan participar en el reparto de mercados”.

Medio Ambiente

Relaciones Unión Europea - América Latina

Carta Unión Europea
CAN y UE reaﬁrman compromiso para iniciar pronto las
negociaciones

El PE aprueba mejorar la información y
protección sobre los productos ecológicos

La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo
(PE) aprobó un Informe para deﬁnir su posición respecto a la
certiﬁcación y etiquetado de los productos ecológicos, cuya
demanda aumentó considerablemente en los últimos años,
y con ella los problemas relativos al correcto etiquetado
de los alimentos procedentes de la agricultura ecológica.
El documento pretende mejorar la información sobre estos
productos y aumentar la protección de los consumidores. Según
la Eurocámara, para que un producto pueda ser considerado
ecológico no puede ser manipulado genéticamente, aunque
las normas permiten que se etiquete como tal siempre que
su contaminación no supere el 0.9. Según el Informe, las
etiquetas de los productos deberían permitir la trazabilidad
del producto e incluir el logotipo europeo que distingue a los
alimentos que contienen un 95% de componentes orgánicos,
con independencia del uso de otros sellos privados.
Las emisiones del transporte son el principal obstáculo a Kyoto

La Agencia Europea de Medio Ambiente publicó un informe en el que
asegura que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte
son el principal obstáculo al cumplimiento del Protocolo de Kyoto por la UE, aunque
añade que se trata de una diﬁcultad “evitable”. Mientras que la contaminación
generada por otros sectores ha ido disminuyendo, la creciente demanda de servicios
de desplazamiento -sobre todo aéreo- se ha traducido en un aumento signiﬁcativo del
impacto medioambiental.

UE apuesta por objetivos sociales para ganarse
respaldo ciudadano

Los líderes de la UE insistieron en dar prioridad a los
objetivos sociales en las políticas de empleo comunitarias para
asegurar ‘el respaldo ciudadano a la integración europea’. Este fue el
mensaje que en materia laboral lanzaron los Veintisiete en la Cumbre
de primavera que se celebró bajo la presidencia alemana de turno de
la UE. Los líderes europeos reiteraron su voluntad de potenciar el
empleo de calidad y el crecimiento económico, ejes de la estrategia
de Lisboa, programa que estableció el objetivo de crear seis millones
de nuevos empleos en la UE en 2010. Los países también se reﬁrieron
de forma escueta a la ‘ﬂexiseguridad’, concepto de moda en Bruselas
con el que los líderes de la UE pretenden combinar la ﬂexibilidad en
el mercado laboral con el mantenimiento de estándares europeos de
seguridad y protección de los trabajadores.

El “numero dos” polaco condena la “propaganda homosexual”
y el aborto

El viceprimer ministro polaco, Roman Giertych, titular de Educación
y líder de la conservadora Liga de las Familias Polacas, ha vuelto a sorprender a
la UE al proponer una Carta de los Derechos de las Naciones Europeas, en donde
enfatiza la promoción de valores como la identidad nacional y el respeto a la vida y
la familia, prohibiendo absolutamente el aborto y poniendo un límite a la propaganda
homosexual. Asimismo, Giertych habló de una “nueva forma de barbarie” al referirse
al aborto. “Una nación que mata a sus hijos es una nación sin futuro. Un continente
que mata a sus hijos será ocupado por gente que no mata a los suyos… Seremos un
continente ocupado por representantes del mundo islámico, que sí se interesa por la
familia”, anunció. El ministro polaco concluyó argumentando la abolición inmediata
del aborto y la regulación de la “propaganda homosexual”. Sin embargo, fuera
de atraer a la prensa, estas declaraciones no tienen impacto real en las enmiendas
constitucionales europeas, pues Jaroslaw Kaczynski, quien encabeza la Liga de la
Familia Polaca junto con Giertych, no logra el apoyo necesario de dos tercios del
parlamento. La Comisión Europea caliﬁcó de “lamentables” las ideas del polaco y
aseguró velar por los derechos humanos y la no discriminación.
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