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En el marco de la reciente cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
en Bucarest, Rumania, se llevó a cabo la primera reunión del Consejo OTAN-Rusia, desde su
fundación en 2002, donde los miembros mostraron una voluntad general de cooperar en temas como el refuerzo de las tropas en Afganistán y la admisión de Croacia y Albania a dicha
Organización. Sin embargo, Estados Unidos y Rusia se encontraron ante un renovado desacuerdo en cuanto a dos temas principales: el pacto entre Estados Unidos, República Checa y
Polonia, concerniente a la instalación de un escudo antimisiles, apuntando hacia Asia Central y
Medio Oriente, y la posible admisión a la OTAN de Ucrania y Georgia. Así, resulta de especial
interés cuestionar ¿de qué lado se posicionaron los países europeos miembros de la OTAN
ante las discrepancias entre Rusia y Estados Unidos?
En cuanto al primer tema, los 26 integrantes de la Alianza, entre ellos 23 europeos, estuvieron de acuerdo en el peligro que representa la proliferación de los misiles en el Medio
Oriente y aceptaron la propuesta del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, de instalar en territorio checo un radar de defensa contra misiles y de establecer diez misiles interceptores en Polonia. Sin embargo, Rusia se opone a la posición estadunidense y europea, ya que,
como afirma el presidente Vladimir Putin, dicha acción representa una amenaza a la seguridad
nacional de su país y sólo aumenta la desconfianza entre Rusia y la OTAN, por lo cual ofreció,
sin éxito, los servicios de su propio radar antimisiles, ubicado en Gabalá, Azerbaiyán.
El otro tema clave fue la iniciativa de admisión de Ucrania y Georgia a la OTAN, la cual
suscitó una gran controversia, al ser defendida por Bush y rechazada por Putin. Para Rusia,
cada ampliación de la OTAN hacia el este significa una clara pérdida de su poder en la región.
La posición de Rusia se entiende mejor si se toma en cuenta que el acceso a su enclave en
Kaliningrado está rodeado por Polonia y Lituania, ambos miembros de la OTAN, además de
que la evidente meta de Estados Unidos es llevar a la OTAN hasta las fronteras con Rusia,
situación inaceptable para ésta última. El propio secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop
Scheffer, estuvo de acuerdo con esta visión al afirmar que “las futuras ampliaciones de la
Alianza hacia el este de Europa son un conflicto en las relaciones con Moscú”. Por su parte, los
miembros europeos se mostraron una vez más divididos en cuanto a una decisión de política
exterior. Así, teniendo en cuenta el claro problema que dicha ampliación representa para Rusia y temiendo dañar las relaciones con Moscú, países como Alemania, Francia y España se
opusieron a la postura de Bush durante la cumbre. De este modo, Europa occidental mostró
que su decisión se guió por el interés de “no envenenar más la relación con Rusia”, a pesar de
que dicha acción estuviera en abierto desacuerdo con Estados Unidos. A raíz de dichas posturas, finalmente se decidió en la cumbre que por el momento no se concederá participar a las
dos ex repúblicas soviéticas en el Plan de Acción para la Integración, situación que fue vista
como una victoria política para Rusia y para los países que la apoyaron, frente a Estados Unidos.
En los últimos años, la relación entre la UE y Rusia ha sido caracterizada por una serie
de “roces” en cuanto al suministro energético, al Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa y a la independencia de Kosovo, entre otros. Sin embargo, en esta ocasión, algunos países
europeos como Francia y Alemania, fueron capaces de voltear la decisión hacia una postura
favorable a Rusia, frenando por un tiempo la ampliación de la OTAN hacia el este. Así, en el
marco de los usuales desacuerdos entre Rusia y Estados Unidos en materia de defensa regional y ampliación de dicha Organización, pudimos observar claramente cómo predominó el
interés de algunos países europeos de tener una buena relación con Rusia, que aceptar las
iniciativas estadunidenses.
Sin duda, la ampliación de la OTAN hacia el este es un proceso que no se puede detener
por mucho tiempo y que seguramente continuará siendo un objetivo para el próximo gobierno
de Estados Unidos. Por lo tanto, los países europeos deberán estar preparados para decidir si
apoyan o no la ampliación de la Alianza y, de acuerdo con sus intereses, si se encuentran de
lado estadunidense o del ruso.
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AMPLIACIÓN
Comisión Europea visitará Turquía para apoyar proceso de
reformas
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Ampliación

EDITORIAL

Comisión Europea visitará Turquía para apoyar
proceso de reformas
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel
Durao Barroso, y el comisario para la Ampliación de
la UE, Olli Rehn, visitaron Turquía para tratar el
proceso de adhesión del país euroasiático al club
comunitario y apoyar las reformas democratizadoras. De acuerdo con la prensa turca, este viaje, realizado a invitación del primer ministro turco, Recep
Tayyip Erdogan, es visto también como una forma
de apoyar al gobernante Partido de la Justicia y el
Desarrollo (AKP), sobre el que pesa la amenaza judicial de ilegalización con base en supuestas actuaciones contrarias al laicismo oficial. Además, el Ejecutivo turco presentó unas modificaciones a su ordenamiento jurídico tal y como exigía la UE, en especial respecto al polémico artículo 301 del Código
Penal que castiga con penas de cárcel el “insulto a
la identidad turca”. Con esta ley fueron juzgadas
destacadas personalidades, como el periodista asesinado Hrant Dink y el Premio Nobel Orhan Pamuk.
En declaraciones a la prensa turca, Barroso criticó
el juicio contra el AKP y defendió un “laicismo democrático” para Turquía, pero negó que la Comisión
Europea apoye a uno u otro partido turco. “Nuestro
objetivo es trabajar con Turquía. Negociaremos
mientras haya un partido elegido por medios democráticos”, aseguró.

Tratado de Reforma

Directorio

Carta Unión Europea

Presidencia eslovena da la bienvenida a la
aprobación polaca del Tratado de Lisboa
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La presidencia eslovena de la UE dio la bienvenida el día 2 de abril al apoyo brindado por el
parlamento de Polonia al Tratado de Lisboa.
Después de una votación favorable, el Senado
polaco aprobó la iniciativa de ratificación, informó la presidencia eslovena en una declaración. Para que la ratificación del tratado de
reforma de la UE en Polonia sea completa, la
iniciativa tiene que ser firmada por el presidente Lech Kaczynski, momento en el que Polonia se convertirá en la séptima nación de la
UE en ratificar el Tratado de Lisboa. El tratado
firmado por los líderes de la UE en Lisboa el 13
de diciembre de 2007 había sido ratificado
hasta el momento por Hungría, Eslovenia, Malta, Rumania, Francia y Bulgaria. El documento
entrará en vigor después de haber sido aprobado por los 27 estados miembros. Su objetivo es asegurar una operación eficiente de la
UE ampliada y fortalecer su papel en el mundo.

Asuntos Institucionales

Carta Unión Europea
La Comisión Europea pondrá en marcha medidas para conectarse con ciudadanos

El Parlamento Europeo pide un registro público obligatorio para los lobbies

La comunicación entre la UE y sus ciudadanos
nunca ha sido fluida. El desinterés del europeo
medio por lo que acontece en Bruselas es flagrante, tal y como muestra la baja participación
en las elecciones al Parlamento Europeo, la única
institución elegida por sufragio universal. Para
hacer frente a esta situación, la Comisión Europea lanzó la iniciativa “Europa a Debate”, que
pondrá en marcha varias medidas destinadas a
eliminar la brecha que separa a la UE de sus ciudadanos. Entre otras acciones, el Ejecutivo comunitario establecerá redes en línea que conecten a los formadores de opinión para que compartan información e ideas sobre la Unión. Asimismo, la Comisión co-financiará proyectos paneuropeos de consulta a los ciudadanos, que serán gestionados por la sociedad civil, y promoverá acciones a escala nacional para que los ciudadanos puedan debatir sus opiniones acerca de la
UE entre ellos y con los responsables políticos
locales. De igual forma, fomentará la cooperación con las otras instituciones de la UE y las de
los Estados miembros para acortar las distancias
entre la política europea y la nacional.

La comisión de Asuntos Constitucionales de la
Eurocámara publicó un informe que reclama a los
miles de grupos de presión que operan en Bruselas que se inscriban obligatoriamente en un registro público. El objetivo es aumentar la transparencia en la relación entre las instituciones europeas y los lobbies. Además, pide que se elabore
un código de conducta que incluya un mecanismo
para expulsar a aquellos que infrinjan las reglas.
El informe, una iniciativa propia de la Eurocámara, insta a la Comisión Europea y al Consejo a
preparar sin demora el registro de los grupos de
interés que intentan influir en las políticas europeas. Esta lista, que tendría que estar finalizada
antes de que acabe el año, se elaboraría gracias
a un sistema de ventanilla única destinado a que
los lobbyistas sólo tengan que inscribirse una vez
para acceder a las instituciones europeas. La comisión parlamentaria de Asuntos Constitucionales
sugirió que el registro incluya información financiera completa sobre los grupos de presión. Las
ONG y los think tanks (grupos de reflexión) tendrían que informar sobre sus presupuestos y sus
fuentes de ingresos.

Eurodiputados piden a la Comisión Europea
que presente un presupuesto claro

Bruselas publicará los nombres de los expertos asesores en el proceso legislativo

La comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo solicitó que el Ejecutivo comunitario ponga
sobre la mesa un anteproyecto de presupuesto
claro, transparente y fácil de entender para el
público para el año 2009. Este es el primer paso
que da la Eurocámara para preparar las cuentas
de ese año. Asimismo, otro informe solicita que
se ultime el estatuto del asistente europarlamentario, que ha sido recientemente objeto de polémica. El informe pide que el anteproyecto de
presupuesto de la Comisión Europea sea
“realista” y que permita que el Consejo y la Eurocámara puedan vigilar de forma exhaustiva la
puesta en práctica de los programas y políticas
de la UE. Los miembros de la comisión parlamentaria de Presupuestos señalan con preocupación que, en la actualidad, es más difícil distinguir los gastos operativos de los administrativos
realizados por el Ejecutivo comunitario. Tampoco
aprecian la tendencia de la Comisión Europea de
externalizar los gastos de recursos humanos, lo
que reduce la transparencia de los costes administrativos reales, según señala el informe.

La Comisión Europea reaccionó ante un informe
que denuncia el papel “dominante” de los grupos
de presión de la industria en los procesos legislativos comunitarios. Un informe publicado esta semana por Alter EU -una asociación que agrupa a
160 organizaciones preocupadas por la transparencia en Europa- denunció que los grupos de
presión de la industria “dominan” el proceso legislativo comunitario a través de su participación en
los grupos de expertos. Criticando la falta de
transparencia de la Comisión Europea en lo que
respecta a la composición de estos grupos de presión, Alter EU ha pedido la disolución de algunos
de ellos. En respuesta, el Ejecutivo comunitario
anunció a través de su portavoz de Administración
del Ejecutivo comunitario, Valerie Rampi, la publicación antes del verano de los nombres de los miles especialistas, organizaciones y empresas que
participan en la preparación de las políticas y leyes comunitarias a través de los llamados “grupos
de expertos”.
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Economía

Carta Unión Europea
Ministros de Economía y bancos centrales acuerdan atajar la crisis financiera
Los ministros de Economía de la UE firmaron junto con las autoridades financieras un memorando
para coordinarse en la gestión de la crisis internacional del sector, al tiempo que consideran que
el plan para afrontarla progresa satisfactoriamente. Las actividades de evaluación de las entidades financieras están siendo analizadas por la UE, la cual se reserva la posibilidad de legislar si no
considera suficientes las medidas que preparan en este sentido las empresas del área. El memorando establece procedimientos prácticos para que todos los actores implicados participen en la
resolución de las situaciones de crisis y define mecanismos de coordinación, como establecer una
autoridad coordinadora nacional y transnacional. Asimismo, el memorando sobrepasa el alcance
del que fue firmado en 2005, ya que incluye a los controladores de los mercados de valores, de
seguros y de pensiones, y fija principios y prácticas comunes para la gestión de las crisis internacionales. Un ejercicio de simulación de crisis será llevado a cabo a escala europea en 2009 para
evaluar la eficacia de los procedimientos establecidos en el memorando.
¿Puede la política fiscal impulsar el crecimiento económico europeo?
“Política fiscal: realzando la competitividad y el
crecimiento de forma europea”. Así se tituló el
foro celebrado en Bruselas, destinado a llevar
la política comunitaria a buen nivel para sacarle el máximo provecho posible. “La política fiscal puede contribuir al crecimiento en Europa”,
afirmó Andrej Bajuk, ministro esloveno de
Asuntos Financieros, dirigiéndose a los participantes del foro. Para ello, debe diseñarse un
sistema fiscal que incluya porcentajes, exenciones fiscales, incentivos y pensiones, de forma que el gobierno cuente con los instrumentos necesarios para impulsar el crecimiento y
el desarrollo del país. Además, en el foro se
enfatizó la necesidad de que los sistemas fiscales sean “transparentes y simples”, ya que
así las compañías y los usuarios pueden utilizarlos de forma eficaz, facilitando también el
funcionamiento de la administración fiscal. Bajuk subrayó en el encuentro que para que los
sistemas fiscales contribuyan al crecimiento de
la economía “no hay que dejar de lado la política de cohesión”, especialmente ante los retos
a los que se enfrenta la Unión, como el envejecimiento de la población y la globalización.
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Los consumidores podrían estar mejor
protegidos contra los cárteles empresariales
La Comisión Europea pretende indemnizar a
los consumidores y empresas víctimas de
abuso de poder o de prácticas comerciales
restrictivas, para lo cual publicó un Libro
Blanco donde expone mejoras para la legislación en materia de competencia -como una
indemnización única por el daño sufrido- y
pide opinión a todos los afectados. Esas situaciones pueden darse, por ejemplo, si varias empresas de un mismo sector se agrupan en un “cártel”, lo que se traduce en
acuerdo sobre venta, producción y fijación de
precios, para dejar al consumidor sin opción a
elegir. La Comisión hace eco de las quejas de
los afectados cuando intentan acudir a los
tribunales para solicitar compensaciones, ya
que se encuentran con grandes obstáculos.
Se podrá opinar hasta el 15 de julio y, con
ello, la Comisión reflexionará sobre las medidas concretas a adoptar. Asimismo, el Tratado CE estipula que si un ciudadano o una empresa es víctima de infracciones de las normas sobre competencia, tiene derecho a recibir una indemnización por los daños sufridos,
aunque la propia Comisión ha reconocido que
el acceso efectivo a la justicia por parte de
esas víctimas requiere esfuerzos conjuntos de
la UE y de los Estados miembros.

Abril, 2008 • Volumen VI • Número 12

Mercado Interior

Carta Unión Europea
Líderes del Mediterráneo intentan impulsar las inversiones de la UE en la región

La Comisión Europea creará el grupo CESAME II

Dirigentes de Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania, países firmantes del Acuerdo de Agadir,
se reunieron en Bruselas con altos cargos políticos y empresariales de la UE, con el objetivo
de aumentar las inversiones europeas en el sur
del Mediterráneo. Los participantes debatieron
sobre cómo crear un marco jurídico más seguro que atraiga a las empresas. La reunión ha
servido para generar contactos entre los empresarios de ambos lados y para dar a conocer
el marco jurídico, político y empresarial en el
que actuarán los potenciales inversores interesados en la región. Peter Mandelson, comisario
europeo de Comercio, recordó en su discurso
ante los participantes en el encuentro que, pese a la proximidad geográfica con la UE y a sus
prometedoras perspectivas de crecimiento, el
sur del Mediterráneo “tan sólo" ha atraído el
1% de las inversiones directas de la UE desde
2000”. Para poner remedio a esta situación,
aboga por que se cree un verdadero mercado
regional integrado sin aranceles y sin barreras
no arancelarias, las cuales restringen las importaciones a través de requisitos técnicos y
sanitarios.

La Comisión anunció la creación del grupo CESAME II para dar continuidad al primer grupo consultivo y de seguimiento, con motivo del éxito
obtenido en sus resultados. El objetivo del nuevo
grupo será continuar la labor de CESAME en el
campo de las operaciones transfronterizas, contribuyendo a la definición de normas comunes y a
la supervisión de dichas normas. El nuevo grupo
estará compuesto por especialistas e interesados
en las competencias del mercado en el sector de
la post-negociación. Se incluyen aquí los regimenes jurídicos europeos y nacionales, así como la
organización y prácticas propias de cada mercado. Se subrayará con gran importancia el análisis
de los problemas y la propuesta de soluciones en
cada caso. CESAME II asumirá en un principio
dos funciones: por un parte el grupo contribuirá a
desarrollar objetivos de gran eficacia en las actividades de pots-negociación, tales como el diálogo, la difusión de información y la transparencia.
Por otro lado, asumirá el desarrollo mismo de los
trabajos de CESAME sobre la supresión de los denominados “obstáculos de Giovannini”, así como
la supervisión de la aplicación de las soluciones
propuestas por el sector y el seguimiento general
de la evolución en el ámbito de la postnegociación.

Bruselas pide mejorar las condiciones de
los trabajadores desplazados
La Comisión Europea emitió una recomendación que insta a los Estados miembros a adoptar medidas urgentes para mejorar la situación
de los trabajadores enviados temporalmente
por su empresario a otro país de la UE. Reclama que se mejore la cooperación entre las administraciones nacionales y que los prestadores
de servicios y los trabajadores puedan acceder
más fácilmente a la información. Para fomentar
la colaboración entre los Estados miembros, el
Ejecutivo comunitario propone que se ponga en
marcha un sistema de intercambio de información más eficaz, como el Sistema de Información del Mercado Interior, instrumento destinado a facilitar la aplicación de la legislación que
precisa de un intercambio de datos entre las
administraciones nacionales. Además, dicha
recomendación solicita que los trabajadores y
los empresarios dispongan de información precisa, actualizada y fácilmente accesible sobre
las condiciones laborales aplicables en el país
de acogida.
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McCreevy afirma que el mercado único nunca estará completo
Charlie McCreevy, comisario europeo de Mercado
Interior, reflexionó sobre la actualidad del mercado único de la UE, una realidad que, de acuerdo
con él “está lejos de estar completa” pero tampoco “es una idea del pasado”. El encargado comunitario apostó por la imaginación y la política para
ir avanzando en el proceso y pidió ayuda a los
gobiernos para lograr lo que “ha dejado de ser un
asunto sólo de Bruselas”. McCreevy rescató las
conclusiones de un libro blanco de 1985 para
hacer hincapié en la necesidad de que la Unión
siga hacia delante, lo que a su juicio pasa por fortalecer el mercado único. “Europa, está en una
encrucijada. O seguimos con resolución y determinación o caeremos en la mediocridad”, decía el
texto. Después de 23 años, la encrucijada vuelve
a resaltar aunque, en palabras del encargado comunitario, la globalización, la incorporación de 17
nuevos Estados miembros y la necesidad de aumentar la participación de los gobiernos “nos ha
cambiado”.
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Relaciones Exteriores

Carta Unión Europea
Resultados de la cumbre OTAN-Rusia
Durante la primera reunión del Consejo OTAN-Rusia, celebrada del 2 al 4 de abril en Bucarest,
Rumania, los países europeos se mostraron favorables a la propuesta estadunidense de reforzar
su presencia en Afganistán y de instalar un escudo antimisiles en la República Checa y en Polonia.
Así, Nicolas Sarkozy manifestó su aprobación del escudo antimisiles, por lo que se alineó explícitamente con George W. Bush al reconocer “que la iniciativa de Estados Unidos contribuye a la seguridad de los aliados”. Por su parte, el ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos,
manifestó que no tenía nada que añadir al comunicado de la Alianza y calificó el escudo antimisiles de un asunto bilateral de Estados Unidos con la República Checa y Polonia. Por otro lado, los
miembros aceptaron la admisión de Albania y Croacia a la Alianza dentro de un periodo de un
año. Sin embargo, hubo desacuerdos en cuanto a la adhesión de Macedonia, debido al veto de
Grecia que exige un cambio de nombre al país para evitar confusiones e hipotéticas reclamaciones futuras sobre la Macedonia griega. En cuanto a la iniciativa apoyada por Estados Unidos de
admitir a Ucrania y a Georgia a la OTAN, finalmente se acordó aplazar dicha propuesta, ya que
miembros como Alemania y Francia se mostraron en desacuerdo.
Informe sobre la Política Europea de Vecindad en 2007
Un informe publicado por la Comisión Europea afirma que, en el marco de la Política Europea de
Vecindad (PEV), en los países fronterizos a los Estados miembros se lograron mejoras en materia
de comercio, inmigración, energía, transporte, investigación, innovación, concesión de visados,
cooperación política y movilidad de los estudiantes. La PEV concierne a los países con fronteras
terrestres o marítimas con la UE, como son Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto,
Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Moldavia, Marruecos, territorio palestino ocupado, Siria,
Túnez y Ucrania. Asimismo, la comisaria europea de Relaciones Exteriores y Política Europea de
Vecindad, Benita Ferrero-Waldner, se mostró muy satisfecha con los resultados de la PEV, que
calificó como “un éxito”. En ese sentido, propuso a los Estados miembros “ir más lejos” y
“trabajar en la profundización de sus relaciones con algunos de nuestros socios”. Además, el informe anima a que la UE estreche sus relaciones con ciertos países que han demostrado adelantos, como Israel, Moldavia y Marruecos. En cuanto a la energía y su seguridad, la Unión firmó
protocolos de acuerdo con un país productor, Azerbaiyán, y se prevé otro con Ucrania. También
inició negociaciones con otros grandes países productores como Argelia y Egipto. Actualmente,
están en construcción varios oleoductos, gaseoductos e interconexiones entre la UE y los socios
de la PEV, que según la Comisión, “impulsarán la seguridad energética de los ciudadanos”.
Los Veintisiete buscan reforzar la relación con Rusia y relanzar la agenda de Tesalónica
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE se reunieron en Consejo informal los días 28 y 29 de
marzo en Brdo pri Kranju, Eslovenia, donde acordaron retomar con fuerza las relaciones con Rusia. Dimitrij Rupel, ministro esloveno de Asuntos Exteriores, señaló la posibilidad de un nuevo
acuerdo marco con Rusia, antes de que finalice la Presidencia eslovena. Asimismo, los ministros
hablaron de la necesidad de desarrollar nuevas vías energéticas para asegurar el suministro y no
depender del gasoducto controlado por Rusia, siendo una de las soluciones el proyecto Nabucco,
que transportaría gas natural desde el mar Caspio hasta Europa occidental. Además, los titulares
de Exteriores debatieron sobre las relaciones entre la UE y Oriente Próximo, especialmente con
Siria, y opinaron que las relaciones entre palestinos e israelíes progresan, pero no lo suficientemente rápido. Asimismo, relanzaron la agenda de Tesalónica, con la perspectiva de integrar a los
países de los Balcanes Occidentales a la UE, para lo cual piden la total cooperación con el Tribunal
Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY), el respeto al derecho de las minorías y a la
realidad multiétnica de dicha región, el imperio de la ley y reformas sostenibles en el sistema judicial.
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Relaciones Exteriores

Los ministros de Exteriores de la UE apoyan el endurecimiento de las sanciones de la
ONU a Irán

Relaciones UE—América Latina

Carta Unión Europea

Ecuador dispuesto a negociar el sistema
de comercio de banano con la UE

Plan de acuerdo comercial del Caribe con
la UE

El gobierno de Ecuador ratificó su disposición a
negociar con la UE la comercialización de banano sobre la base del último fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que volvió
a condenar el régimen europeo de importación
de esta fruta procedente de América Latina. El
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e
Integración de Ecuador recordó, en un comunicado, que la OMC emitió un nuevo dictamen a
favor de Ecuador, en su prolongada disputa
arancelaria con la UE sobre la importación de
banano latinoamericano. Pese a esa nueva
“victoria” en la OMC, “Ecuador ha ratificado su
plena disposición para negociar con la UE este
tema y alcanzar un arancel razonable que permita mantener, al menos, el acceso total para
el banano ecuatoriano al mercado comunitario
europeo”, precisa el texto oficial de la Cancillería. Desde 1999, cuando inició la disputa bananera, Ecuador ha obtenido ocho fallos favorables a sus posiciones por parte de la OMC, que
ha criticado la persistencia de la UE por fijar
aranceles altos al producto proveniente de
América Latina.

El Caribe espera firmar a finales de junio un
nuevo acuerdo de comercio con la UE, dijo el
martes el ministro de Industria y Comercio de
Trinidad y Tobago, Keith Rowley. Los 15
miembros de la Comunidad Caribeña
(Caricom) esperan ser la primera región en
adoptar un acuerdo de asociación económica
entre la UE y aproximadamente 80 países de
África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Los
acuerdos de asociación económica reemplazan a las preferencias comerciales que la UE
concedía a sus ex colonias, las cuales fueron
declaradas ilegales por la OMC. Rowley aseguró que existe un consenso dentro de la región de Caricom, que incluye a las ex colonias
británicas Haití, República Dominicana y Suriname, sobre la necesidad de un acuerdo con
la UE, pero añadió que existen obstáculos en
el camino.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE respaldaron la resolución 1803 de Naciones Unidas
en Irán, que endurece las sanciones con respecto al programa nuclear iraní, estableciendo más
medidas de vigilancia e inspección. Miguel Ángel Moratinos, ministro español de Exteriores, manifestó que la UE solicita diálogo tanto con las autoridades iraníes como con su opinión pública.
Barroso pide resultados concretos a la política euromediterránea
José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, declaró en un discurso pronunciado en
Atenas ante la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (EMPA por sus siglas en inglés), que la
colaboración de la UE con sus socios del sur del Mediterráneo tiene que empezar a dar beneficios
tangibles de forma “urgente”. Aunque Barroso reconoce que las relaciones euromediterráneas
han progresado desde el inicio del Proceso de Barcelona en 1995, ya que los intercambios comerciales entre la UE y sus vecinos del Mediterráneo están creciendo, señala que hay áreas en las
que se ha conseguido poco, como la inmigración, la igualdad de género y la cooperación medioambiental y energética. Así, indicó que la integración entre los países del sur del Mediterráneo
es mucho más importante que las relaciones bilaterales de estos Estados con la UE. En este sentido, enfatizó la necesidad de crear un verdadero mercado regional en dicha zona del Mediterráneo.
Asimismo, afirmó que apoya totalmente la Unión por el Mediterráneo promovida por el presidente
francés, Nicolas Sarkozy, que recibió el visto bueno del Consejo Europeo el pasado 13 de marzo.
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Presidencia Eslovena

Reunión en Eslovenia para debatir sobre integración y cooperación policial

Medio Ambiente

Carta Unión Europea

Un informe del Parlamento Europeo pide
más medidas para luchar contra el cambio climático

Durante la reunión de la Alta Comisión Consultiva, formada por los ministros de Asuntos Interiores de Alemania, Portugal y Eslovenia (el trío de la Presidencia en turno de la UE), celebrada en
Brdo, Eslovenia, Jacques Barrot, vicepresidente de la Comisión Europea y representantes de la
Secretaría General del Consejo de la UE abordaron el futuro de la política de asilo, de la integración y de la cooperación policial. De acuerdo con los ministros, el procedimiento de asilo debe
ser eficaz y no dar lugar a retrasos. Por ello, propusieron poner en marcha mecanismos transparentes y equitativos que garanticen el principio de solidaridad. Además, instaron a que los Estados miembros cooperen entre sí y con países terceros para dejar de lado los factores que favorecen la inmigración ilegal y los flujos de demanda de asilo. En cuanto a la integración, Gunther
Platter, ministro austriaco de Interior, destacó que la diversidad cultural constituye “tanto una
fuente de enriquecimiento para los Estados miembros, como un reto para el desarrollo de normas generales y de valores de coexistencia comunes”. Así, añadió que la comprensión y el respeto de los valores de los Veintisiete son los elementos esenciales de una integración eficaz.

La comisión de Cambio Climático de la Eurocámara señaló en un informe que la mayoría
de los Estados miembros están progresando
en sus esfuerzos por reducir las emisiones de
CO2, lo cual aumenta las posibilidades de
que la UE pueda alcanzar sus objetivos dentro del marco del Protocolo de Kyoto antes
de 2012. Sin embargo, advierte a los miembros que tendrán que generar aún menos
gases de efecto invernadero para cumplir los
compromisos de la UE a largo plazo. Por otro
lado, los eurodiputados manifestaron su deseo de que se investiguen mejor las consecuencias que los biocombustibles tienen en
la deforestación y en el aumento del precio
de los alimentos. Así, el informe final, que se
adoptará en comisión parlamentaria en febrero de 2009, recogerá recomendaciones
sobre el futuro de la política de la UE en materia de cambio climático y sobre la posición
del Parlamento Europeo en las negociaciones
internacionales destinadas a establecer un
marco de actuación para la era post-Kyoto.
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La red europea de protección de la biodiversidad crece en el Mediterráneo
En el marco de la reciente ampliación en el
Mediterráneo de Natura 2000, red europea de
zonas protegidas que abarca cerca de 20,000
kilómetros cuadrados del territorio del continente y 100,000 kilómetros cuadrados de sus
mares, Chipre añadió 36 nuevos parajes,
Francia, 32 y Malta, 27. Asimismo, el pasado
mes de enero España, Austria, Finlandia, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia añadieron zonas protegidas a Natura 2000. El objetivo primordial de dicha red es preservar las
plantas, las aves y los hábitats del continente
para detener la pérdida de biodiversidad en
Europa antes de 2010. Sus actividades deben
ser sostenibles y compatibles con el entorno
natural, por lo que la agricultura, la pesca y
la silvicultura están permitidas. Así, Stravos
Dimas, comisario europeo de Medio Ambiente, declaró que las ampliaciones de Natura
2000 significan que se está “ganando terreno
a la pérdida de biodiversidad en Europa”.
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