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“Bajo el manto de la religión, el Dalai Lama desea independizar al Tíbet de China”, declaró el gobierno de Beijing, al mismo tiempo que admitía haber usado la fuerza para reprimir las
manifestaciones encabezadas por monjes budistas en Lhasa. El Tíbet, denominado el techo de
la tierra, actualmente se encuentra custodiado por un gran número de contingentes militares,
debido a las protestas que comenzaron el 10 de marzo para conmemorar la rebelión tibetana
en contra de la ocupación china en 1959. La respuesta del gobierno Chino ante estas manifestaciones fue rápida, dejando un panorama desolador en las calles de Lhasa el pasado 14 de
marzo, según señalan testigos de la represión. Tanques y barricadas se extendieron por toda
la ciudad y alrededor de los templos budistas. Los habitantes tibetanos colgaban banderas
blancas en sus ventanas, en señal de paz. La versión oficial china reconoce la muerte de 10
civiles, mientras grupos tibetanos en el exilio hablan de más de 100 muertos, muchos de ellos
por disparos de la policía china contra los manifestantes.
Por esta razón, Pekín se encuentra en la mira del mundo, pues la celebración de los Juegos Olímpicos en China representa un escenario dentro la política internacional. Para la Unión
Europea la situación representa un reto a sus políticas comprometidas con los derechos
humanos y los valores de la libertad defendidos por occidente. A pesar de su acelerado crecimiento económico en las últimas décadas, China no ha logrado alcanzar los estándares requeridos en materia de derechos humanos para ser aceptado como un estado comprometido con
tales valores. Por esto, se han llevado a cabo numerosas protestas por parte de la población y
líderes de los distintos países de la UE para que los emblemáticos Juegos Olímpicos no se celebren en un territorio que no reúne las cualidades bajo las cuales este evento fue creado.
Tras casi sesenta años de la ocupación del Tíbet por el Ejército de Liberación Popular
comunista, la comunidad internacional sigue paralizada ante la incesante represión a la población tibetana. A pesar de las tres resoluciones pasadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, condenando las sistemáticas violaciones del gobierno chino a los derechos humanos, la cuestión del Tíbet no ha sido resuelta.
Muchos gobiernos, como el británico, evitan ejercer presión sobre China en temas tan
importantes como el uso excesivo de la fuerza, los campos de trabajo forzados y la censura
sistemática en Internet. Mientras tanto, en el gobierno francés ciertamente existe una preocupación por la situación tibetana, sin embargo, no favorece el boicot a los Juegos Olímpicos. Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, declaró que la única solución para la
crisis en Lhasa es el diálogo entre las dos partes. Por su parte, Rusia afirmó que las manifestaciones eran ilegales, pues el Tíbet es parte integral de China y, por lo tanto, ésta debe tomar todas las medidas que sean necesarias para mantener el orden en el país. Asimismo, el
gobierno ruso declaró que el problema entre gobierno Chino y el Dalai Lama es una cuestión
interna.
La reacción europea ante estos eventos ha sido cautelosa, pues la mayoría de los políticos europeos exigieron que las manifestaciones de la población tibetana fueran pacíficas y
que la respuesta por parte del gobierno chino ante los problemas que éstas pudieran ocasionar, no fueran desproporcionadas. A pesar de que el Comité de Exteriores del Parlamento
Europeo discutirá esta semana la crisis en el Tíbet con el Presidente del parlamento tibetano
en el exilio, Karma Chopel, no se esperan decisiones políticas que afecten la situación en la
región.
Así, a casi tres meses de la inauguración de los Juegos Olímpicos que se llevarán a
cabo en la República Popular China, las manifestaciones y protestas en contra de su celebración en dicho país siguen generando controversia pero no llegan a obligar a una posición
común de la UE. Las olimpiadas se celebrarán, muy probablemente, en la República Popular
China con todo lo que esto conlleva. El costo de una confrontación generalizada entre la UE
y el gobierno chino es demasiado alto para que todos los países miembros estén dispuestos
a pagarlo.
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Ratifica Bulgaria Tratado de Lisboa
El parlamento de Bulgaria ratificó el Tratado
de Lisboa, convirtiendo al país en el sexto
miembro de la UE en dar ese paso. El Tratado
de Lisboa fue aprobado con una votación de
199-15, con una abstención en la sesión parlamentaria búlgara de rutina. Todos los grupos
parlamentarios, a excepción de Ataka, apoyaron la ratificación. A la sesión asistieron el
presidente Georgi Parvanov, el primer ministro Sergei Stanishev, ministros, miembros búlgaros del Parlamento Europeo, diplomáticos, jueces y el ombudsman nacional. Bulgaria inició el proceso de ratificación el
5 de febrero presentando al parlamento el
Acta de
Ratificación
para el
Tratado
de Reforma de la UE. Cinco miembros de la
Unión -Francia, Hungría, Rumania, Eslovenia
y Malta- ya ratificaron el tratado. Las negociaciones con Zagreb estaban estancadas desde
hacía semanas a raíz de un desacuerdo entre
la UE, en particular entre Eslovenia e Italia con
Croacia, sobre una zona de protección ecológica y de pesca instaurada por las autoridades
croatas para proteger los recursos pesqueros
de su país en el Adriático.
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Croacia podría cerrar con éxito sus negociaciones de adhesión a la UE en 2009, indicó el
presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, al citar por primera vez
una fecha concreta para el final de ese proceso. “Tengo plena confianza de que será posible
concluir las negociaciones el año próximo, preferentemente antes del final del mandato de
esta Comisión”, es decir, antes de noviembre
de 2009, declaró Durao Barroso en una conferencia de prensa junto con el primer ministro
croata, Ivo Sanader. Una vez que concluyan
las negociaciones técnicas, los 27 miembros
de la UE deberán establecer una fecha de ingreso de Croacia al bloque, y luego firmar y
ratificar el tratado de adhesión. De este modo,
Croacia podría ingresar a la UE en 2010, convirtiéndose así en el segundo país de la ex Yugoslavia (después de Eslovenia) en entrar en
el bloque europeo, y en el vigesimoctavo
miembro de la Unión.
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Zapatero se muestra satisfecho por el impulso de la UE al Mediterráneo

La UE apuesta por investigación en materia
de migración

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno español, declaró que está satisfecho con
el apoyo que el Consejo Europeo ha dado a la
Unión por el Mediterráneo, ya que considera que
da un nuevo impulso al Proceso de Barcelona. No
opina lo mismo el presidente francés y promotor
del proyecto, Nicolas Sarkozy, que no quiere integrar las dos iniciativas porque, en su opinión,
el Proceso de Barcelona no ha dado los frutos
esperados. Los jefes de Estado y de Gobierno de
la UE, reunidos en el Consejo Europeo de primavera, aprobaron el principio de una Unión por el
Mediterráneo que incluya a los Veintisiete y a los
países ribereños no europeos. Asimismo, han
invitado a la Comisión Europea a presentar al
Consejo las propuestas necesarias para definir
las posibles modalidades de la iniciativa, que tomará el nombre de “El Proceso de Barcelona: la
Unión por el Mediterráneo”. La propuesta inicial
de Sarkozy, el ideólogo del proyecto destinado a
orquestar la cooperación entre las dos orillas,
sólo incluía a los países ribereños, a lo que se
oponían varios Estados miembros, entre ellos
Alemania.

Bruselas incluyó la inmigración como uno de los
asuntos prioritarios de su agenda de los próximos
meses. En esta línea, con la idea de trazar una
estrategia que cumpla con las expectativas de
ciudadanos y Estados miembros, el Centro Europeo de Políticas Migratorias abrirá sus puertas el
próximo otoño, según indicó Franco Frattini, comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad. El papel de la plataforma será impulsar la
conversión de las investigaciones teóricas en políticas y aún no está claro si el proyecto recibirá
financiación comunitaria. La UE retomó el reto de
elaborar y poner en marcha una política europea
de inmigración que beneficie a los Estados miembros y a los ciudadanos, incluyendo entre estos
últimos los que nacieron en otros países.
“Aunque los flujos migratorios bien gestionados
pueden ser favorables para Europa, también presentan importantes retos”, resumió Frattini, argumentando que hoy, más que nunca, las políticas deben adaptarse al ambiente que cambia
continuamente.

Revisión de las “listas negras” de presuntos
terroristas

Ministros de la UE se reúnen en Eslovenia
para debatir el FRONTEX

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE por sus siglas en inglés), considera necesaria la revisión de los procedimientos utilizados por el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas y la UE para la elaboración de las “listas
negras” de los presuntos terroristas internacionales. Los miembros de la PACE, insisten en que
es necesario revisar estos procedimientos para
preservar la credibilidad en la lucha internacional
contra el terrorismo. De acuerdo con un informe
elaborado por Dick Marty (miembro del grupo
ALDE) existen más de 370 personas en todo el
mundo que no pueden viajar porque Naciones
Unidas las ha incluido en las listas negras. “Esta
situación es deplorable y una violación de los derechos y libertades fundamentales” declaró Marty. Los miembros de la PACE no consideran lícito
que en las listas negras se incluyan personas sin
ser avisadas previamente y en algunos casos sin
motivos aparentes.

La ciudad eslovena de Brdo fue cede de una conferencia ministerial sobre los desafíos de la gestión de fronteras de la UE, cuya discusión se basó
en tres comunicados de la Comisión Europea publicados en febrero. Participaron en la cita los titulares de Interior de la UE y de Islandia, Noruega
y Suiza, los cuales fueron recibidos por Dragutin
Mate, ministra eslovena de Interior. La conferencia abrió un debate político acerca de cómo mejorar la vigilancia de las fronteras exteriores comunitarias utilizando tecnología de punta, sin olvidar
que la apertura de la UE trae consigo intercambios de valores y crecimiento económico. En
cuanto a la evaluación de FRONTEX, la agencia de
la UE encargada de coordinar la cooperación entre
los Estados miembros en materia de seguridad
fronteriza, Eslovenia propuso abrir una discusión
con los Veintisiete sobre el trabajo efectuado por
la Agencia hasta el día de hoy y sobre sus posibilidades de mejora.
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Gasto de las administraciones públicas de
la UE registra su tasa más baja

Bruselas publica un informe para impulsar los fondos inmobiliarios abiertos

La Oficina Europea de Estadística (Eurostat)
publicó un informe en el que se recoge que los
gastos totales de las administraciones públicas
en los Veintisiete representaron el 46.8% del
Producto Interior Bruto (PIB) en 2006, la tasa
más baja en cinco años, mientras que la zona
euro superó levemente esta cifra, con un gasto
de 47.3%. Los ingresos de estas administraciones representan el 45.2% del PIB en el mismo año, casi los mismos que los de la Eurozona, que alcanzaron un 45.7%, lo que se traduce también en los datos más elevados desde
2001. Estos conceptos -ingresos y gastos,
además del déficit y excedente públicos- se
utilizan para analizar la política presupuestaria. Además, la capacidad y la necesidad de
financiamiento de las administraciones públicas en la UE y en la Eurozona alcanzaron el
1.6% del PIB en 2006, la tasa más baja desde
2002. También, su ahorro neto en ese periodo
fue positivo por primera vez desde 2001.

La Comisión Europea publicó un informe que
analiza el mercado europeo de los fondos inmobiliarios abiertos. Estos fondos permiten a
los consumidores acceder a inversiones inmobiliarias, sobre todo de uso comercial. El informe y las reacciones a las que ha dado lugar contribuirán a poner en marcha un diálogo político sobre la oportunidad de dejar de
lado los obstáculos legislativos con el fin de
facilitar el desarrollo de un mercado transfronterizo de los fondos inmobiliarios abiertos
en la UE. Los activos generados por los fondos inmobiliarios se han duplicado en los últimos diez años. Para seguir esta línea, Charlie
McCreevy, comisario europeo de Mercado Interior y de Servicios, afirmó que se tratará de
impulsar el mercado europeo de los fondos
inmobiliarios por medio del informe.

Globalización y envejecimiento de la población son los mayores retos de la UE

La Estrategia de Lisboa ha sido un éxito
y se prolongará hasta 2010

La globalización y el envejecimiento de la población serán los mayores retos de la UE. Es la
conclusión del foro internacional UE, América
Latina y Caribe, titulado “Políticas fiscales para
la cohesión social y la lucha contra la pobreza”. Andrej Bajc, ministro esloveno de finanzas
y presidente del Consejo de Economía y Asuntos Financieros, hizo hincapié en que la política
europea debe estar dirigida a promover la
prosperidad y mantener la cohesión social. “El
principal desafío es poner en marcha reformas
que continúen y mejoren nuestros logros sociales”, afirmó. El ministro inició el encuentro
apuntando que pese a los distintos modelos
sociales y preferencias políticas, “los Estados
miembros se enfrentan a los mismos desafíos”. Latinoamérica, añadió, “también se encara a estos retos, que son la globalización, el
cambio tecnológico, trabajadores poco cualificados, el envejecimiento de la población, la
necesidad de garantizar que los beneficios y
oportunidades se repartan entre los ciudadanos y el calentamiento global”.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE
estuvieron de acuerdo en que la Estrategia de
Lisboa ha sido un éxito hasta ahora, por lo
que apoyan lanzar el segundo ciclo que tendrá lugar en el período 2008-2010. La agenda
para el crecimiento y el empleo continuará
con las mismas líneas seguidas hasta el día
de hoy, en lugar de basarse en la fijación de
nuevas prioridades. En este sentido, se centrará en cuatro pilares: el conocimiento y la
innovación, la promoción del potencial de las
empresas, especialmente de las PYMES, la
inversión en el capital humano para modernizar el mercado laboral, y la energía y el cambio climático. La Estrategia “ha reducido el
déficit europeo a la mitad y ha creado 6 millones de empleos en la UE en los últimos dos
años”, afirmó optimista Janez Jansa, primer
ministro esloveno y presidente del Consejo
Europeo.
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La UE financiará estudios sobre el comercio mundial y regional

Bruselas propone reformar la directiva del
IVA

La Comisión Europea abrió una convocatoria de
propuestas, destinada a encontrar una entidad
que produzca mensualmente indicadores de la
evolución del comercio global y regional. El
centro elegido contará con un financiamiento
de 50,000 euros durante el primer año de la
colaboración, que durará cuatro años. Con esta
convocatoria, que está abierta a los organismos y centros legalmente establecidos en la
UE, la Comisión Europea quiere elaborar un
conjunto de variables relativas al comercio regional y mundial. Los análisis deberán estar
disponibles a corto plazo, con el fin de indicar a
los responsables políticos, posibles variaciones
de la coyuntura económica internacional y potenciales problemas de competitividad en los
Estados miembros. Los indicadores regionales
servirán para medir mensualmente el comportamiento de las exportaciones de la UE, de la
zona del euro y de los Estados miembros. Estas
mediciones ayudarán en el proceso de vigilancia económica de la Unión Económica y Monetaria.

La Comisión Europea adoptó una propuesta para modificar la directiva del Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) y el reglamento que regula
su cooperación administrativa para acelerar
desde 2010 la recopilación y el intercambio de
información de las operaciones realizadas dentro de la UE. De este modo, los Estados miembros podrán detectar rápidamente las estafas
en el IVA intracomunitario -llamadas “carrusel”. El fraude carrusel se produce cuando una empresa adquiere un producto en un Estado
miembro diferente al suyo sin pagar IVA a su
suministrador. Tras esto, lo vende dentro de su
país a un tercer operador, al cual sí le cobra el
impuesto, pero al no haberlo declarado con anterioridad, se queda sin registrase en ningún
sitio. Sin embargo, ese tercer operador reclama
a la administración que le devuelva el IVA que
ha pagado, lo cual supone una pérdida financiera para el Estado miembro afectado. Para evitar
el fraude, el Ejecutivo comunitario propone armonizar y reducir a un mes el periodo de declaración del IVA procedente de las operaciones
intracomunitarias, que son las que realizan entregas de bienes o prestaciones de servicios sin
salir de las fronteras de la UE.

La construcción en España sufre el descenso productivo más fuerte de la UE

Bruselas autoriza la propuesta de adquisición de Transfesa

España registró, en enero de 2008, una disminución del 8% en la producción del sector de la
construcción, respecto al mismo mes en 2007.
Este es el descenso más fuerte de toda la UE.
En la zona euro, la producción del sector de la
construcción aumentó en 1.6% en enero de
2008 y un 0.6% en el conjunto de la Unión, si
se compara con los datos de diciembre de
2007. Respecto a enero de 2007, la producción
en enero de 2008 aumentó un 1.6% en la zona
euro y un 0.7% en la UE, de acuerdo con la
Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT).

La Comisión Europea autorizó, en virtud del reglamento de concentraciones de la UE, la propuesta de adquisición de la empresa española
Transportes Ferroviarios Especiales (Transfesa)
por la alemana Deutsche Bahn (DB). El Ejecutivo comunitario llegó a la conclusión de que la
transacción propuesta no obstaculizará de forma significativa la competencia efectiva en el
Espacio Económico Europeo (EEE), ya que el
mercado cuenta con competidores reales y potenciales y con un número limitado de grandes
clientes con necesidades muy específicas y considerables conocimientos técnicos en el campo
de la logística.
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La UE se pronuncia sobre la situación en el Tíbet
Los ministros de la Unión Europea y del Comité Olímpico Europeo (COE), reunidos en Brdo, Eslovenia, firmaron una declaración que sostiene que “deporte y política no deben mezclarse”. Asimismo, descartan que la violenta represión de las protestas en el Tíbet contra la ocupación china
desemboque en un boicot a los Juegos Olímpicos del presente año porque “los deportistas serían
los más perjudicados, como en Moscú en 1980 y en Los Ángeles en 1984”, explicó Togay Bayatli,
vicepresidente del COE. “Sería un error cargar al deporte lo que allí sucede”, añadió Erica Terpstra, presidenta del comité holandés. Por otro lado, la Comisión Europea, a través de su portavoz
de Exteriores, Christian Hohmann, pidió a China “contención” al controlar las revueltas en el Tíbet. Por su parte, Hans-Gert Pottering, presidente del Parlamento Europeo, pidió a China
“desechar la violencia” y considerar los Juegos como una oportunidad para comprometerse con
los derechos humanos. Por otro lado, Nicolás Sarkozy, presidente de la República francesa, declaró que “todas las opciones están encima de la mesa”, refiriéndose a la posibilidad de, por ejemplo, no acudir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín o de enviar a alguien
de bajo perfil en representación del Gobierno. Dichas declaraciones resultan relevantes para la
UE, ya que, por coincidencia de calendario, Sarkozy acudiría a Pekín no sólo como presidente de
Francia, sino también como presidente de la Unión.
La UE destina 30 millones de euros al gran cuerno de África

Relaciones UE—América Latina

La región del gran cuerno de África es una de las más pobres del mundo y el cambio climático y la
disminución de las lluvias están generando desertificación en la zona. Así, la Comisión europea
destinará, en concepto de ayuda humanitaria, 30 millones de euros a dicha región, que incluye a
Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán, Uganda, Eritrea y Yibuti. El objetivo de dicha medida, dirigida por
el comisario europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel, es favorecer acciones que
sirvan de preparación para la población de pastores nómadas y semi-nómadas durante la época
de sequía en estos países. Con este nuevo fondo, la ayuda humanitaria total de la Comisión en el
gran cuerno de África asciende a casi 460 millones de euros desde 2005. Los proyectos patrocinados por la Comisión son implementados por organizaciones no gubernamentales, agencias especializadas de Naciones Unidas y por la Cruz Roja y Media Luna Roja.

La UE destina más de 27 millones de euros al
programa “Reducción de Riesgos ante los Desastres”

Una convocatoria anima a realizar proyectos de cooperación cultural con Brasil

La Comisión Europea destinó, a través del programa
Reducción de Riesgos ante los Desastres (DIPECHO
por sus siglas en inglés), más de 27 millones de euros
a las zonas más vulnerables ante los desastres naturales, con el fin de que dichos países estén mejor preparados para hacer frente a terremotos, inundaciones,
ciclones y tifones, entre otras catástrofes. Para ello, la
Comisión afirma que es necesario trabajar conjuntamente en el intercambio de información y aportar documentación y datos de experiencias anteriores en esta materia. Así, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá recibirán 10 millones
de euros; Camboya, Indonesia, Laos, Filipinas, Timor
Oriental y Vietnam, también 10 millones de euros; y
Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, 7 millones 325 mil euros. Asimismo, la intención de Bruselas es que esta iniciativa se incluya en
los futuros planes de desarrollo local.

La Comisión Europea lanzó una convocatoria destinada a financiar proyectos de intercambio cultural entre Brasil y los países
participantes en el Programa Cultura, es
decir los 27 Estados miembros, Islandia,
Liechtenstein, Noruega, Croacia, Antigua
República Yugoslava de Macedonia, Turquía
y Serbia. Los proyectos, cuya puesta en
marcha se prevé para el periodo 20082010, contarán con un presupuesto de un
millón de euros, y la mitad de las actividades del proyecto deberán desarrollarse en
Brasil. El jurado valorará la dimensión de
cooperación internacional y la calidad de
asociación entre los operadores culturales
europeos y brasileños. Asimismo, se tendrá
en cuenta la innovación y creatividad del
proyecto, su impacto y la promoción de los
resultados de las actividades propuestas.
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Presidencia Eslovena

Carta Unión Europea
La Presidencia eslovena en contra de un posible boicot a los Juegos Olímpicos
Ante la idea de un boicot a los Juegos Olímpicos en Pekín, la Presidencia eslovena de la Unión Europea, recalcó en un comunicado que dicha medida no sería “la respuesta adecuada” a los supuestos abusos de China en el conflicto del Tíbet. “El boicot significaría en la práctica perder una
oportunidad para promover los derechos humanos y causaría, al mismo tiempo, un perjuicio importante al conjunto de la población china, a los aficionados al deporte y, sobre todo, a los propios atletas”, argumentó la Presidencia. “Desde la antigüedad, los Juegos Olímpicos han sido un
instrumento para el diálogo intercultural, la solidaridad, la equidad el respeto, la paz y la amistad.
En 2008, Año Europeo para el Diálogo Intercultural, la Presidencia eslovena considera que el boicot a los XXIX Juegos Olímpicos no es la respuesta adecuada a los problemas políticos”, concluyó
la Presidencia a través de su comunicado.

El Consejo Europeo defiende la urgencia de
crear una política energética para la UE
El Consejo Europeo de primavera culminó el 14
de marzo con el consenso de los Jefes de Estado
y de Gobierno de la UE en torno a la urgencia de
crear una política comunitaria en materia energética que resuelva los posibles problemas de
suministro de manera conjunta. José Manuel
Barroso, presidente de la Comisión Europea, señaló que la conclusión más importante a la que
se llegó en dicho Consejo Europeo es “la comprensión de que el mercado interior de la energía, la eficiencia energética y la seguridad del
abastecimiento están relacionadas entre sí” y
que además tienen mucho que ver en la lucha
contra el cambio climático. Por su parte, Janez
Jansa, presidente en turno del Consejo Europeo,
afirmó que el cambio climático supone un reto
para la UE. Así, aseguró que “el potencial económico de las reformas de la Estrategia de Lisboa
alcanzará su plenitud sólo con un medio ambiente sano” y que los Veintisiete tienen que ser
un modelo para que los ciudadanos desarrollen
un espíritu sostenible. Por otro lado, el informe
sobre seguridad y cambio climático presentado
por Javier Solana, alto representante de la UE
para la Política Exterior y Seguridad Común, y la
Comisión Europea, advierte que el cambio climático incrementará las presiones migratorias al
acelerar la desertificación de algunos países, y
que traerá consigo dificultades económicas y
sociales. El documento indica además, que la UE
no puede actuar sola, sino que “en un paisaje
político internacional cambiante, los principales
emisores y las nuevas economías también tendrán que implicarse y comprometerse en un
acuerdo ambicioso sobre el clima mundial en el
marco de las Naciones Unidas”.
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El 95% de los europeos considera
que es necesaria la protección del
medio ambiente
De acuerdo con un informe del Eurobarómetro, más de dos tercios de los europeos prefieren que las decisiones políticas
sobre medio ambiente se tomen a escala
de la UE y un 82% cree que es necesaria
una legislación europea armonizada en
este ámbito. Además, dicho informe revela que los cinco problemas ambientales
que más preocupan a los europeos son el
cambio climático, la contaminación atmosférica y del agua, las catástrofes de
origen humano y el uso de sustancias
químicas en los productos de uso diario.
Asimismo, pone de manifiesto que a la
mayoría le inquieta el uso de organismos
modificados genéticamente (OMG) en la
agricultura. Así, alrededor del 58% de los
ciudadanos europeos expresó su reparo
ante el consumo de estos organismos,
mientras que el 21% se ha mostrado a
favor de los mismos. Asimismo, la encuesta muestra que los europeos son cada vez más conscientes del papel que
desempeña el medio ambiente en su vida
y para más del 95% es importante protegerlo.
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