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Editorial

El conflicto en Osetia del Sur: ¿el regreso de la Guerra Fría?
La reciente crisis desatada en el Cáucaso entre Rusia y Georgia se ha presentado como un gran
reto diplomático para la Unión Europea (UE), no sólo por sus compromisos con Georgia de entrada
a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sino también por su fuerte dependencia
energética en Rusia. Después de ocho meses de tensión, el pasado 8 de agosto el gobierno georgiano inició una ofensiva militar en Tskhinvali, capital de la región secesionista Osetia del Sur.
Inmediatamente, Rusia, país que apoya a los separatistas en dicha región y en Abjazia, donde
conserva fuerzas de mantenimiento de la paz, incursionó militarmente en dichas zonas y en Georgia, en lo que se ha llamado la mayor operación militar rusa fuera de sus fronteras desde la caída
de la Unión Soviética. Los objetivos de Moscú para reaccionar de tal forma son claros: sus propios
intereses de seguridad, neutralizando la adhesión de Ucrania y de Georgia a la OTAN, reafirmando
su posición como hegemón regional, e interrumpiendo temporalmente el paso por Georgia del
petróleo del Mar Caspio a los mercados mundiales, única vía que no es por territorio ruso. Además, Rusia ve como una amenaza directa a su seguridad nacional los planes estadunidenses de
instalar un escudo antimisiles en países que formaban parte de la órbita Soviética.
Ante esta situación, la UE se encuentra en una encrucijada: ¿condenar abiertamente la
incursión militar rusa en territorio georgiano, o mantener una posición cordial, sin tomar medidas
que perturben su relación con Rusia? Esta vez, más que anteriormente, los miembros de la Unión
parecen no ponerse de acuerdo. Por un lado, Suecia y Gran Bretaña, además de algunos nuevos
miembros de la Unión, como Polonia, Lituania y Estonia, mantienen una posición dura en cuanto
al futuro de la relación con Rusia. Así, el ministro de exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, propuso
el envío de fuerzas europeas de mantenimiento de la paz a Osetia del Sur. Por su parte, el secretario de exteriores británico, David Miliband, declaró que la UE debe replantearse su relación con
Rusia y decidir si continuar o no con el acuerdo de cooperación con Moscú. Por otro lado, Alemania y Francia abogan por un diálogo diplomático menos confrontacional con Rusia, como parte de
la mediación para resolver la crisis. Así, el ministro de exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, aseguró que la única forma en que la UE puede desempeñar un “papel real” en el Cáucaso
es manteniendo abierta la comunicación con ambas partes.

Coordinación de la edición
Mtra. Olga Pellicer
Titular de la Cátedra de Estudios Europeos del IEIE.
Editorial
Ksenia Pacheco
Corrección de estilo
Ksenia Pacheco

Cabe destacar que, a pesar de que la UE presenta disputas internas en cuanto al trato
que debe dar como bloque a su vecino gigante, ésta tomó desde un inicio el liderazgo en la mediación del conflicto, dejando de lado a Estados Unidos. Además, el papel desempeñado por la
presidencia francesa de la UE llevó a que tanto Rusia como Georgia acordaran, como parte del
plan de paz, el cese al fuego y el retiro de tropas. Resulta de especial interés subrayar que el apoyo político y militar esperado por el presidente georgiano, Mikhail Sakashvili, no llegó ni por parte
de Estados Unidos, ya que el presidente George W. Bush se encuentra en los últimos meses de su
mandato y desea mantener una buena relación con Rusia dadas sus aspiraciones de contención
del programa atómico iraní, ni por parte de la UE, dada su dependencia energética de Rusia y la
mencionada falta de acuerdo interno. Así, se ha visto que Occidente no está dispuesto a iniciar
una guerra con Rusia por defender a Georgia; es más, en días recientes se comprobó que, aún
después del reconocimiento del presidente ruso Dmitri Medvedev de la independencia de Abjazia y
de Osetia del Sur, ningún líder europeo tiene el poder de ir más allá de una declaración pública en
contra de dicha acción. Dadas estas condiciones, Rusia surge de la crisis del Cáucaso como un
actor internacional poderoso y con argumentos fuertes, como la relativa semejanza de la presente
situación con la independencia de Kosovo.
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Cabe preguntar si la mediación de la Unión será exitosa a mediano y a largo plazo, además de cuál será el futuro de la relación UE-Rusia. De acuerdo con algunos medios europeos, las
líneas de la Guerra Fría están siendo “re-dibujadas” a partir del presente conflicto. Sin embargo,
esto ya no es realmente posible ya que ambas partes necesitan que la relación continúe funcionando en buenos términos, entre otras cosas, por la dependencia de los recursos y de los mercados energéticos que poseen Rusia y la UE, respectivamente.
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El Parlamento Europeo aprobó una resolución
donde deja claro que los países candidatos a
adherirse a la UE tienen que resolver sus problemas internos. El texto subraya que una
nueva ampliación sin la preparación adecuada podría influir negativamente en la cohesión interna de la Unión. Además, se propone
una “Commonwealth europea” con los vecinos del sur y orientales. El informe, aprobado
por 534 votos a favor, 44 en contra y 45 abstenciones, destaca que cualquier candidato a
ingresar en la UE deberá tratar de resolver
sus principales problemas internos, en particular los relativos a su territorio y configuración constitucional. Además, señala que la UE
debe ayudar antes y durante las negociaciones, a fin de solucionar dichas cuestiones. La
Eurocámara manifestó que una nueva ampliación sin la oportuna consolidación y preparación podría influir negativamente en la
cohesión de la UE y perjudicaría su capacidad
de acción.

Si el Gobierno irlandés convocara otro referéndum sobre la ratificación del Tratado de
Lisboa, el resultado sería de nuevo "no". Estos son los datos que obtuvo Open Europe -la
institución europea de investigación que
aporta nuevas ideas sobre asuntos políticos,
económicos o militares- tras una encuesta
realizada en Irlanda. En el referéndum llevado a cabo en junio, el 53.4% de los irlandeses votó “no” a la ratificación del Tratado de
Lisboa, el proyecto de Constitución de la UE.
Entre el 21 y el 23 de julio, Open Europe preguntó al pueblo irlandés cuál sería su opinión
si se volviera a convocar un referéndum y un
62% respondió de nuevo que “no”. Es decir,
un 17% de irlandeses que aceptó el Tratado
en la primera votación cambió de opinión y
pasó a estar en contra.
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Asuntos Institucionales

Carta Unión Europea
Los diferentes enfoques en materia de seguridad debilitan el mercado común

Bulgaria y Rumania deben impulsar la reforma
judicial

Los ciudadanos piden protección, las administraciones trazan estrategias y el sector privado posee las
herramientas para que éstas se implementen satisfactoriamente. Así se resume el funcionamiento del mercado europeo de la seguridad. Los representantes del
sector privado demandan un enfoque único a escala
comunitaria que termine con las diferencias regionales, nacionales y sectoriales y contribuya a fortalecer
el mercado común. La Organización Europea de Seguridad (EOS por sus siglas en inglés) organizó unas
jornadas en Bruselas para discutir esta realidad. Durante dos días, los principales actores europeos del
sector privado industrial tuvieron la posibilidad de discutir sobre la seguridad civil. También analizaron las
propuestas de las cada vez más numerosas administraciones nacionales y europeas que buscan desarrollar un mercado de la seguridad coherente en Europa.
Esta iniciativa privada surgió en un momento en el
que la seguridad es, dentro y fuera de la UE, una de
las prioridades políticas más importantes, y cuando
Europa continua, según muchos expertos, pagando
las consecuencias de un mercado dividido con diferencias a escala regional, nacional y sectorial que imposibilitan la creación de una política europea común.

Varios informes debatidos por la Comisión Europea
indican que, a pesar de los progresos realizados,
Bulgaria y Rumania tienen que seguir esforzándose
por reformar sus sistemas judiciales y, sobre todo,
por acabar con el elevado índice de corrupción. En
el caso específico de Bulgaria, los estudios recalcan
que este país aún tiene mucho trabajo por hacer
para acabar con el crimen organizado. También en
lo referente únicamente a Bulgaria, el Ejecutivo
comunitario tomó la decisión formal de suspender
la financiación comunitaria destinada a las infraestructuras y retirar la acreditación a dos agencias
gubernamentales encargadas de gestionar los fondos europeos de pre-adhesión. Los informes indican que la situación en Rumania es desigual: los
elementos básicos de un sistema judicial que funciona existen, pero los fundamentos aún son frágiles y las decisiones sobre la corrupción de alto nivel
están muy politizadas. Además, el poder judicial
debe demostrar que castiga los delitos de corrupción de alto nivel. El compromiso de las instituciones y organismos del país para reformarse no es
homogéneo. Por lo tanto, la Comisión anima a las
autoridades rumanas a intensificar las reformas.

Los Veintisiete discrepan sobre qué es un trabajador altamente cualificado

Nuevos aires para los métodos de selección de
personal de la UE

Los ministros de Inmigración de la UE no consiguen ponerse de acuerdo sobre cómo definir a un trabajador altamente cualificado. Este tema es de gran importancia
para hacer avanzar las negociaciones sobre la propuesta
de directiva sobre la tarjeta azul europea, que pretende
atraer a los inmigrantes de terceros países con altas cualificaciones profesionales. Los Veintisiete debatieron sobre las sanciones que deben imponerse a los empresarios europeos que contraten a inmigrantes ilegales. Por
otra parte, los ministros de Interior acordaron la metodología para avanzar en la creación del Registro Europeo
de Pasajeros Aéreos (PNR). De acuerdo con la propuesta
de la Comisión, la tarjeta azul autorizaría a los inmigrantes de terceros países residir y trabajar en la UE por un
periodo de dos años, prorrogables por otros dos, tras lo
cual podrían obtener un permiso de larga duración. Celestino Corbacho, ministro español de Trabajo e Inmigración, señaló en rueda de prensa que el Consejo no halla
la unanimidad en los criterios para definir a este tipo de
trabajadores. Uno de los indicadores contemplados en la
propuesta de directiva es el salario, cuestión sobre la
cual hay dos posiciones. Un grupo de países considera
que decir que los que ganan 1.5 veces más que el salario
medio son trabajadores altamente cualificados es excesivo, mientras que otros, entre los que se halla España,
opinan que es mejor remitirse a los convenios colectivos.

La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO
por sus siglas en inglés) anunció que va a cambiar
el método según el cual selecciona al personal de
las instituciones europeas. El nuevo sistema, que
entrará en vigor en 2010, no se centrará tanto en
los conocimientos de los candidatos, sino en sus
competencias profesionales y personales. Además,
el tiempo empleado para seleccionarlos se reducirá
de los 15 meses actuales a un periodo de entre 5 y
9 meses. De acuerdo con el método de oposición
actual, basado en un modelo de los años cincuenta,
los candidatos con amplios conocimientos sobre la
UE son los que más posibilidades tienen de superar
con éxito las pruebas. Sin embargo, esto no significa que se escoja a las personas más aptas para el
puesto de trabajo, porque no se presta suficiente
atención a las competencias profesionales de los
candidatos.
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Economía

Carta Unión Europea
Los europeos de más de 65 años se multiplicarán casi por dos en 2060
Las personas mayores de 65 años se multiplicarán casi por dos de aquí a 2060, de acuerdo con
un informe publicado por la Oficina Europea de
Estadística (Eurostat). Pasarán de suponer el
17.1% de la población a representar el 30% de
la misma. Chipriotas, irlandeses y luxemburgueses serán las poblaciones que más padecerán
este fenómeno, mientras que búlgaros, letones y
lituanos lograrán una media más joven y conseguirán que su población disminuya. La Comisión
Europea reconoció que estas cifras influirán en la
economía, pero aseguró que corresponde a los
Estados miembros tomar cartas en el asunto. La
población de los Veintisiete subirá desde los 495
millones de habitantes en 2008 hasta los 521
millones en 2035. A partir de entonces, disminuirá un poco, quedándose en los 506 millones de
personas hasta 2060. Los mayores de 80 años,
por su parte, aumentarán casi un 8% antes de
2060, desde el 4.4% hasta el 12.1%. Los inmigrantes compensarán este envejecimiento comunitario, aunque a partir de 2035 el saldo migratorio ya no será positivo.

El PIB disminuyó un 0.1% en la UE durante
el segundo trimestre de 2008
El Producto Interno Bruto (PIB) bajó un 0.1% en
la UE durante el segundo trimestre de 2008, de
acuerdo un informe de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El dato es negativo en comparación con el del
primer trimestre de ese mismo año, periodo en
el que el PIB aumentó un 0.7%. El volumen de
crecimiento descendió un 1.2% respecto a 2007,
pasando del 2.9% en el segundo trimestre de
ese año al 1.7% en 2008. El informe de la OCDE
destaca también la disminución en un 0.2% del
PIB en la zona euro, en contraste con la subida
del 0.7% experimentada en el primer trimestre.
En dicha zona, el volumen de crecimiento descendió un 1.1% en 2008 (1.5%) respecto a 2007
(2.6%).
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Las remesas de los inmigrantes deben destinarse a proyectos que mejoren la economía de sus países de origen
Las remesas de inmigrantes están aumentando
a gran velocidad en los últimos años. Por este
motivo, el Economist Intelligence Unit elaboró
un informe que señala que todavía hay grandes
lagunas sobre la forma de animar a los inmigrantes a invertir en sus regiones de origen para mejorar así su desarrollo económico y, en
consecuencia, las condiciones de vida de la población. Así, el dinero que envían los inmigrantes a sus países de origen debería destinarse a
la inversión en proyectos tales como la creación
de nuevas empresas que mejoren el desarrollo
económico de estos países más que a ayudas
directas a familiares, según ha revelado dicho
informe. De acuerdo con el último estudio realizado por la Comisión Europea, los inmigrantes
residentes en los Veintisiete enviaron cerca de
20,000 millones de euros a terceros países en
2006.

El Parlamento Europeo negocia con el Consejo para aumentar el presupuesto de
2009
La delegación del Parlamento Europeo, en procedimiento de concertación presupuestaria, propuso aumentar los pagos inscritos en el anteproyecto del presupuesto (APP) para 2009, pues
los consideran insuficientes si se quieren obtener los objetivos marcados. Asimismo, exigieron
a la Comisión Europea el respeto de las reglas
presupuestarias, ya que creen que el Ejecutivo
comunitario pretende financiar las ayudas agrícolas para los países en vías de desarrollo con
fondos de reserva de la Política Agrícola Común
(PAC). Tanto el Parlamento Europeo como el
Consejo están de acuerdo en cuáles son las
prioridades para el presupuesto de 2009. Sin
embargo, la delegación del Parlamento Europeo
puso en duda que las cantidades propuestas por
la Comisión Europea en el APP permitan abordar
los objetivos marcados. De acuerdo con los eurodiputados, el nivel de los créditos de pago de
este anteproyecto (casi 117,000 millones de
euros) es extremadamente débil y se ha reducido en relación con el de 2008 (121,000 millones
de euros).
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Carta Unión Europea
La libre circulación de personas recibe el respaldo del Tribunal de la UE
El Tribunal de Justicia de la UE declaró que un Estado miembro, en este caso Rumania, no puede restringir el derecho a la libre circulación de las personas si no se dan las condiciones necesarias para
ello, como el respeto al principio de proporcionalidad. La sentencia de hoy se refiere al caso de
Gheorghe Jipa, ciudadano rumano al que las autoridades de su país pretendían impedir viajar a Bélgica
por haber sido expulsado previamente de este país.
El tribunal rumano preguntó a la Justicia europea si
el derecho a la libre circulación y residencia, protegido por el derecho comunitario, se opone a la petición del Estado rumano de restringir el derecho de
un ciudadano de la UE a desplazarse a otro Estado
miembro por el mero hecho de haber sido repatriado
de este último país. El Tribunal de Justicia señala
que Jipa, por ser rumano, goza de la condición de
ciudadano de la Unión y, por lo tanto, puede invocar
los derechos correspondientes a tal condición, en
este caso el derecho a circular y residir libremente
en el territorio de los Estados miembros. Sin embargo, este derecho está sometido a las limitaciones y
las condiciones previstas por el derecho comunitario,
como razones de orden público o de seguridad pública. Los Estados miembros son competentes para
definir las exigencias de orden público y de seguridad pública, aunque su alcance no puede ser determinado unilateralmente por cada Estado miembro
sin el control de la UE.

Los principales países inversores de la UE,
entre 2004 y 2006, fueron Alemania, España y Austria
La UE registró un balance positivo de las inversiones realizadas en los nuevos Estados miembros entre los años 2004 y 2006, de acuerdo con
el último informe del Eurostat. Estos datos
muestran, sin embargo, que se ha tendido a una
estabilización en comparación con el periodo anterior, durante el cual se pasó de una inversión
de 5,000 millones de euros en 2003, a 37,500
millones de euros en 2005. En general, los flujos
de inversión del grupo de los nuevos países aumentaron más rápido que el total de la inversión
de los 15 antiguos Estados miembros juntos. El
principal país inversor fue Alemania, con un
27%. Malta, su principal socio, acaparó un 16%
del total de las inversiones y los sectores en los
que se centraron los principales movimientos
fueron el financiero y el químico. Alemania estuvo seguida de España, con un 13% de inversión
extrajera directa. El principal destino de los flujos españoles fue Hungría. Austria y Luxemburgo
apuntaron una tasa del 10%. Rumania es el país
que más se benefició de las inversiones austríacas, pues del total de la Europa de los 15, el
64% de las inversiones procedió tan sólo de
Austria.

Eslovaquia acelera sus preparativos para adoptar el euro en enero de 2009

Una quinta parte de la madera importada
por la UE en 2006 tenía origen ilegal

Eslovaquia está realizando sus últimos esfuerzos
para que, a partir del 1 de enero de 2009, el euro
sea su moneda de curso legal. La tasa de conversión
ha sido fijada en 1,260 coronas eslovacas por 1 euro. Los preparativos de los sectores financiero y
bancario se encuentran muy avanzados. Las monedas de euros serán acuñadas por la Fábrica Nacional
de Moneda de Kremnica, una ciudad del centro del
país de gran tradición en la materia. En total, se ha
previsto lanzar 500 millones de monedas. Los diseños de las caras nacionales de las monedas han sido
elegidos por la población eslovaca. No obstante, las
solicitudes de billetes por parte de los bancos comerciales son relativamente limitadas: sólo alcanzan
el 27% de los 188 millones de billetes que el Banco
Nacional Eslovaco considera necesarios. De acuerdo
con el Ejecutivo comunitario, para garantizar la introducción del euro, es vital que los bancos y las
empresas del país estén aprovisionados de billetes y
monedas antes del 1 de enero de 2009. Las empresas parecen haberse retrasado en la planificación de
las cantidades de billetes y monedas que necesitarán para poder dar cambio en euros desde el primer
día y evitar las disrupciones en los bancos.

Casi una quinta parte de la madera importada a
la UE durante 2006 fue ilegal o sospechosa de
serlo. Estos cargamentos, que en su mayoría
llegaban desde Rusia, Indonesia y China, supusieron entre 26.5 y 31 millones de metros cúbicos en total, lo que equivale a toda la madera
que produjo Polonia ese mismo año. Las cifras
que maneja la organización califican de "ilegal" o
"sospechosa" un 40% de la madera importada
desde el este de Europa, un 30% de la procedente de Latinoamérica, y entre un 36% y un
56% de la africana. Este material llega, sobre
todo, a Finlandia, el Reino Unido, Alemania e
Italia. Las cosas no han mejorado desde entonces y por eso la organización no gubernamental
ecologista, WWF, pidió a las autoridades comunitarias tomen medidas para endurecer la legislación europea y evitar que la situación se siga
repitiendo. Así, está previsto que la Comisión
Europea presente una propuesta en los próximos
meses.

5

Agosto, 2008 • Volumen VI • Número 16

Relaciones Exteriores

Carta Unión Europea
Celebración de la Cumbre UE-Sudáfrica

Lanzamiento de la Unión por el Mediterráneo

En el marco de la Cumbre UE-Sudáfrica, celebrada el 25 de julio en Burdeos, Francia, y a la
que acudieron Thabo Mbeiki, presidente de Sudáfrica, Nicolás Sarkozy, presidente de la Presidencia francesa de la UE, y José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, la UE
decidió otorgar una ayuda de 1,000 millones de
euros a Sudáfrica, con el fin de paliar la crisis
que ocasiona el encarecimiento de los alimentos en el país. En cuanto a la crisis política en
Zimbabwe, los representantes coincidieron en
apoyar a Mbeki como intermediario. Por su parte, Sarkozy declaró que “hace falta dar un poco
de tiempo para resolver la crisis, aunque tampoco demasiado”, y Mbeki señaló la importancia de que los partidos políticos de Zimbabwe
avancen para alcanzar un acuerdo entre ellos,
de forma que logren un gobierno con un programa común. Asimismo, en cuanto al calentamiento global, Sarkozy aseguró que ambas potencias están comprometidas a luchar contra el
cambio climático. Además, acordaron reforzar
los lazos de cooperación en materia de comercio y desarrollo. En 2007, Sudáfrica se situó en
el puesto 12 de la lista de socios comerciales de
los Veintisiete, además de que aumentó sus
exportaciones hacia la UE desde los 14.7 millones de euros hasta los 20.9 millones de euros.

En el marco de la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de 43 países de Europa y del sur del Mediterráneo, presidida por Nicolás Sarkozy, presidente de
Francia y presidente de turno de la UE, y por Hosni
Mubarak, presidente de Egipto, llevada a cabo a mediados de julio del presente año, se lanzó el Proceso
de Barcelona: Unión por el Mediterráneo. Así, se adoptó de forma unánime una declaración en la que se indica que los jefes de Estado y de Gobierno se reunirán
cada dos años, aunque los ministros de Asuntos Exteriores de los países participantes, entre los que se
halla Israel, celebrarán encuentros anuales. La Unión
por el Mediterráneo está integrada por los Estados
miembros de la UE, algunos países balcánicos y todos
los países del sur del Mediterráneo, excepto Libia, y
tiene dos características nuevas que la diferencian del
Proceso de Barcelona, al que pretende actualizar. Estas dos novedades son, de acuerdo con Sarkozy, la
voluntad de igualdad entre las dos orillas y la puesta
en marcha de seis proyectos concretos, que intentarán
aportar beneficios tangibles para los ciudadanos. El
primer proyecto consiste en la descontaminación del
Mediterráneo. El segundo se centra en desarrollar autopistas terrestres y marítimas. Los otros cuatro proyectos pretenden definir un programa común de protección civil para luchar contra las catástrofes, desarrollar la energía solar, crear una Universidad Euromediterránea y un programa Erasmus para los estudiantes de ambas orillas, así como poner en marcha
iniciativas empresariales. Los ministros de Asuntos
Exteriores de los países participantes se reunirán en
noviembre para elegir la ubicación y composición del
Secretariado General y la financiación de las actividades.

La UE destina ayuda humanitaria a Georgia
Al día de hoy, casi 160,000 personas han sido
afectadas por la guerra entre Georgia y Rusia,
de acuerdo con datos ofrecidos por Naciones
Unidas. Además, las cifras del Ministerio de Refugiados de Georgia indican que hay alrededor
de 98,000 desplazados. Los mayores perjudicados han sido los habitantes de Osetia del Sur,
territorio especialmente destruido por el conflicto. Sus ciudadanos han huido a territorio ruso o
se han refugiado en Osetia del Norte. Así, la
Comisión Europea aprobó enviar a Georgia 6
millones de euros en ayuda humanitaria, con
los que se comprarán alimentos y material sanitario destinados a los refugiados y personas
afectadas por el conflicto entre Tbilisi y Moscú,
así como a la retirada de minas, la compra de
alojamientos y ayuda psicológica para las víctimas. El bloque de medidas incluye también a
los refugiados de Abjazia, Georgia oriental y a
los niños de Tblisi. Asimismo, varios miembros
de la Unión, como Suecia, Alemania, Italia,
Francia, Dinamarca, Lituania, Estonia, Irlanda,
Grecia y el Reino Unido han decidido complementar la ayuda de la Comisión, enviando 8.4
millones de euros más en ayuda.

6

La UE anima a que Rusia entre a la OMC
Después del anuncio hecho por Rusia de paralizar algunos acuerdos comerciales adquiridos durante las
negociaciones de adhesión a la Organización Mundial
del Comercio (OMC), como resultado de la tensión que
se desarrolla entre Moscú y Occidente ante el conflicto
armado desencadenado en Georgia, la Comisión Europea animó a Rusia a que dé un paso más hacia su entrada como miembro de la OMC. El portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Peter Power, declaró
que “como una de las mayores economías que aún
permanecen fuera de la OMC, Rusia debería aumentar
sus esfuerzos para unirse”.
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ayuda a las PYME en República Dominicana
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Reunión de los miembros de la EU
en cuanto a la situación en Georgia

La Presidencia francesa es una nueva oportunidad
para el Tratado de Libre Comercio con Canadá

Como respuesta al anuncio de Moscú
de reconocer la independencia de las
dos provincias georgianas, Abjazia y
Osetia del Sur, Nicolás Sarkozy, presidente de turno del Consejo Europeo,
anunció que los representantes de los
Veintisiete se reunirán en Bruselas el
lunes 1º de septiembre en una reunión
extraordinaria del Consejo Europeo. El
encuentro se enfocará en la crisis de
Georgia y, sobre todo, en la futura respuesta que la UE desea dar al conflicto
en lo que se refiere a la ayuda al país y
al futuro de las relaciones con Rusia.

Las negociaciones entre la UE y Canadá para firmar un
Acuerdo de Libre Comercio (ALC) llevan años en marcha
sin registrar progresos. Pero el asunto volvió a ponerse
sobre la mesa en el último Foro Económico Internacional
de las Américas (FEIA) de la 14ª Conferencia de Montreal, en la que la UE aseguró la intención del líder francés Nicolás Sarkozy -actual presidente de turno de la
UE-, de incluir el ALC en la agenda de su visita a Canadá. Por parte canadiense, se recibió la noticia como una
muestra de que la actual Presidencia europea permitirá
lanzar las discusiones para llegar a un “acuerdo trasatlántico” que compense la “frenada” ronda de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y
que incluya el capítulo de las inversiones, los mercados
públicos, los derechos de propiedad intelectual y otros
sectores. Así, los políticos y funcionarios canadienses se
han mostrado confiados en que las negociaciones puedan empezar después del próximo encuentro bilateral,
que tendrá lugar en Montreal el próximo octubre y en
que su éxito beneficiará tanto a los Estados miembros
como a Canadá.
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El Banco Europeo de Inversiones (BEI)
anunció que dará más ayudas a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME)
de la República Dominicana, para lo
cual otorgará 20 millones de euros a
tres entidades financieras (el Banco
ADEMI, el ADOPEM y FONDESA) en forma de crédito, y 2 millones de euros de
participaciones de capital. Los bancos
beneficiarios utilizarán dichos fondos
para financiar los préstamos que ofrecen a las PYME. Actualmente, el 90%
de la mano de obra de la República Dominicana trabaja en PYME, por lo que
éstas son consideradas fundamentales
para la economía y el desarrollo del país. En 2007, los beneficios de los créditos otorgados por el BEI permitieron la
creación de 111,000 empleos en diversos sectores. El BEI invierte en la República Dominicana desde 1992, y ha
prestado 195 millones de euros para
fomentar las infraestructuras, los servicios financieros y las PYME.

La UE destina 10 millones de euros a la lucha contra el narcotráfico en la Comunidad Andina
La Comisión Europea aprobó dos proyectos, englobados
dentro del Programa de Acción Anual 2008, conocidos
como el Programa de Antidrogas Ilícitas en la Comunidad
Andina (Pradi-Can) y la Integración Económica Regional
de la Comunidad Andina (Inter-Can), con el fin de mejorar la integración económica de la Comunidad Andina
(que incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) y reforzar la lucha contra las drogas. En el marco del primer
programa, se creará una red de observatorios nacionales
del tráfico de drogas, además de que se pondrán en
marcha actividades regionales para mejorar la capacidad
de los países de la Comunidad Andina para realizar análisis relacionados con las drogas. Con el segundo programa se pretende mejorar la cooperación regional a través
del control de bienes y servicios en las fronteras. Así, la
comisaria europea de Relaciones Exteriores y Política de
Vecindad, Benita Ferrero-Waldner, afirmó que “los progresos de la lucha contra las drogas ilícitas en la Comunidad Andina surte un efecto directo en Europa al prevenir aquí la venta de estas drogas”. Por ello, el Ejecutivo
comunitario dará un total de 10 millones de euros para
luchar contra el narcotráfico en los países de la Comunidad Andina. Dicha ayuda se engloba dentro de la Estrategia Regional para la Cooperación con la Comunidad
Andina, firmada en 2007 entre la UE y dicha región. Así,
se financiará con 50 millones de euros, hasta 2013, tres
ámbitos: la integración económica, la cohesión económica y social, y la lucha contra las drogas ilícitas.
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Costo europeo de mitigar el cambio climático

De acuerdo con un estudio del Centro Europeo de Estudios Políticos (CEPS por sus siglas
en inglés), el coste anual global de los Veintisiete para mitigar el cambio climático y adaptarse a las nuevas circunstancias que éste
provoca oscila entre los 24 y los 194 millones
de euros. Dicho estudio afirma que el presupuesto europeo puede ayudar a reducir las
emisiones y, a la vez, disminuir la carga económica de los Estados miembros que sufren
de manera exagerada las emisiones generadas por otros países. Es el llamado principio
de “quien contamina paga”, que requiere que
los gastos de mitigación y adaptación al cambio climático sean repartidos entre los países
de la UE de acuerdo con su actual nivel de
emisiones de gases de efecto invernadero.
Asimismo, los autores del estudio consideran
que “no es necesario que el presupuesto de
la UE financie todos los gastos derivados del
cambio climático, sino que debe servir de catalizador de las inversiones en acciones y en
tecnologías que frenen las emisiones”. En general, el estudio destaca que “el presupuesto
comunitario no está bien diseñado para hacer
frente a los desafíos que provoca el cambio
climático”.
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Los autos BMW tienen el liderazgo en la
reducción de emisiones de CO2
La Federación Europea para el Transporte y el
Medio Ambiente (T&E, por sus siglas en inglés) concluyó en su último informe que la
fábrica de coches alemana BMW ha mejorado
el rendimiento del combustible. Esto ha permitido que se reduzcan las emisiones de CO2
que producen los coches de dicha empresa.
BMW llegó a la conclusión de que, en comparación con el último año, sus automóviles han
consumido un 7.3% menos de gasolina, lo
que se ha traducido en que se han emitido
14g/km de CO2 menos. Otras de las compañías que están haciendo notables avances para
contribuir a la reducción de los gases de efecto invernadero son la surcoreana Hyundai Motor y la alemana Daimiel AG. Sin embargo,
esta última no se ha dirigido a mejorar el rendimiento del combustible, la medida más eficaz hasta el momento, de acuerdo con los resultados del presente informe. Europa utiliza
cada día un billón de euros para la importación de petróleo y de esta cantidad, la mayor
parte se va al sector del automóvil que usa
diariamente alrededor de 4 billones y medio
de barriles. De ahí que uno de los sectores
más debatidos en Europa sea el del transporte. Además, tan sólo esta industria aumentó
un 35% las emisiones de CO2 entre 1990 y
2006, mientras que otros sectores, en el mismo periodo, las reducían. De acuerdo con la
Agencia Europea de Medio Ambiente sólo los
coches son responsables del 14% de estas
emisiones.
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