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Editorial

Impasse
En un artículo publicado en el New York Times el pasado 16 de marzo, Paul Krugman,
ganador del Premio Nobel de Economía 2008, manifestó su preocupación ante el peligro evidente que corre Europa debido a la incapacidad del continente para responder
en forma efectiva a la crisis financiera. El problema más profundo, señala Krugman,
“es que la integración económica europea se ha adelantado demasiado en comparación con sus instituciones políticas”, además, aseguró que “Europa no dispone de la
clase de instituciones de alcance continental necesarias para enfrentar una crisis continental”. La principal razón del impasse en Europa, advierte Krugman, radica esencialmente en un “pobre liderazgo dentro de la Unión”.
En los últimos días, los líderes de la Unión Europea (UE) han dado claras señales de ausencia de una estrategia común que permita salir del atolladero económico
a los Veintisiete en conjunto. Por una parte, aparece la figura del Presidente francés,
Nicolás Sarkozy, manifestándose en contra de que el actual Presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durao Barroso, sea reelegido para seguir al frente de la misma
en el próximo mes de junio. Las razones del desacuerdo radican en que, para el Presidente francés, la Comisión Europea bajo el mando de Barroso ha aplicado políticas
económicas demasiado estrictas, que no dejan margen de maniobra a los países
miembros para enfrentar la crisis. Por su parte, Barroso argumenta que la posición de
la Comisión es consolidar y hacer valer las reglas de un mercado interno sin
“intervencionismos nacionalistas” que generen ventaja de unos países sobre otros o
que incentiven prácticas desleales y colusiones entre empresas y países con el fin de
mantener el empleo y la inversión en sólo algunas regiones de Europa.
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Además, no sólo se han hecho reclamos desde Francia, ya que los países de
Europa del Este han pedido que se les asista económicamente, con el objetivo de sacar adelante su sistema financiero y evitar adentrarse en lo que podría ser una serie
de Estados fallidos. Al parecer, un rescate económico va más allá de un paquete de
estímulos fiscales y la coordinación de instituciones económicas; se necesita la coherencia y solidez de acuerdos entre instituciones políticas de todo el continente para
lograr salir en conjunto.
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Se sabe que los grandes estados benefactores europeos y la generosidad de
sus sistemas de protección social han mitigado los efectos de la crisis. Sin embargo,
aún hacen falta estrategias y políticas adicionales que permitan a los grandes y pequeños miembros de la UE evitar una debacle económica mayor.
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Después de todo, el diagnóstico de Krugman no parece tan distante de lo que
realmente está sucediendo entre los líderes europeos. Sin embargo, cabe señalar que
la capacidad de respuesta de las instituciones políticas europeas aún está por verse.
Si las políticas de integración económica en Europa han sido exitosas, puede esperarse que la misma inercia que las ha hecho florecer pudiese hacer entender a los líderes
europeos que es mejor mantener a la UE bajo el mismo orden que generar protagonismos nacionales.
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El ministro británico del Exterior, David Miliband,
instó a continuar con el proceso de ampliación de
la UE, con la entrada de países como Turquía, Islandia o Ucrania, pese a la crisis global. Miliband
declaró que ofrecer la membresía de la UE podría
evitar el auge de los nacionalismos y las divisiones
étnicas que llevaron a la violencia en el pasado a
la zona de los Balcanes. “La crisis económica demostró que estamos amenazados con problemas
provenientes de más allá de nuestras fronteras y
por ello de ninguna forma podemos permitirnos un
repliegue”, consideró el diplomático. El titular
británico de Exterior se refería a naciones como
Serbia, Montenegro o Macedonia, con intenciones
en menor o mayor grado de integrarse al bloque
europeo, en tanto Croacia pretende hacerlo el año
próximo. Además, la Comisión Europea propuso
un amplio programa de cooperación, sin llegar a
hacer un proceso de adhesión, con las antiguas
naciones de la desaparecida Unión Soviética.
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Menos controles de seguridad aduanera para el comercio entre
la UE y Suiza
Once Estados miembros niegan a rumanos y búlgaros trabajar
en sus países

Tres años después del inicio de las negociaciones
de adhesión, Turquía está aún lejos de formar parte del conglomerado comunitario. El Parlamento
Europeo aprobó una resolución, por 528 votos a
favor, 52 en contra y 43 abstenciones, que analiza
los progresos del país mediterráneo, y en la que
los europarlamentarios lamentan que el proceso
haya perdido impulso de nuevo. La Eurocámara
exige a Turquía avances tanto en materia de derechos humanos como en sus relaciones con Chipre
y el pueblo kurdo. Otras dos resoluciones urgen a
acelerar los procesos de integración de Croacia y
de Macedonia.
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La “opción B” es Niza
El secretario de Estado para la UE, Diego López
Garrido, asegura que “la UE no se va a morir por
el hecho de que no haya un Tratado de Lisboa”.
“Si no hubiera el Tratado de Lisboa, la “opción B”
es el tratado de Niza, seguimos igual”, insiste
López Garrido. Por otra parte, éste reconoce que
“algunos de los objetivos de la Estrategia de Lisboa no se han cumplido” porque cayó “la losa” de
la crisis y, por ello, hay que “renovar y modernizar” esta estrategia y “situarla en el momento que
estamos”, cuyo debate tendrá lugar dentro de la
Presidencia española de la Unión.
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Tratado de Reforma

Irlanda sigue sin dar fecha al segundo referendo sobre el Tratado de Lisboa

Asuntos Institucionales

Carta Unión Europea

Elecciones europeas: “Tú eliges”

El ministro irlandés de Exteriores, Michéal Martin, afirmó que las discusiones sobre la adecuación del
Tratado de Lisboa a las pretensiones de Irlanda siguen los plazos previstos, aunque Dublín continúa
sin comunicar a sus socios una fecha para la segunda consulta popular sobre el texto. El Tratado
prevé que la Comisión Europea se reduzca en número a partir de 2014, a fin de mejorar su eficacia,
de forma que haya un número de comisarios igual a dos tercios del total de Estados miembros (18 de
27), que se elegirían por un principio de rotación igual entre los Estados miembros. Sin embargo, la
posibilidad de perder a “su” comisario fue uno de los puntos más sensibles en la campaña del referéndum irlandés de junio pasado en que se rechazó el texto. Martin apuntó como fecha probable
para la celebración del nuevo referendo el próximo otoño, antes de que se forme la nueva Comisión
Europea, que concluye el 31 de octubre su mandato.

Esculturas en tres dimensiones, pantallas para
enviar peticiones y quejas a los eurodiputados,
pancartas con preguntas: éstas son algunas de
las herramientas que el Parlamento Europeo utilizará para que los ciudadanos voten en las elecciones europeas que se celebrarán del 4 al 7 de
junio. El lema esta ocasión es “Tú eliges”. Alejo
Vidal-Quadras y Mechtild Rothe, vicepresidentes
de la Eurocámara, presentaron la estrategia de
comunicación que utilizará el organismo para
movilizar a los europeos con el fin de que vayan
a las urnas. La campaña llegará a los Estados
miembros a partir del 1º de abril.

Cada ex-comisario recibirá 1.2 millones de
euros a lo largo de su vida
El 31 de octubre, la actual Comisión Europea
termina oficialmente su mandato, lo que significa que algunos de sus 27 miembros dejarán sus
cargos. De acuerdo con un análisis publicado
por el think-tank británico Open Europe, cada
comisario que se vaya percibirá 1.2 millones de
euros en pensiones e indemnizaciones. La organización considera que esto supone “un despilfarro del dinero de los contribuyentes”, especialmente grave en tiempos de recesión. El Ejecutivo comunitario respondió que la manera de presentar estos datos fue deshonesta, puesto que
resulta de una manipulación de la realidad.
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El acceso público a los documentos de la UE
es cada vez más transparente
Los miembros de la Eurocámara acordaron que
el acceso público a los documentos de las Instituciones europeas debería ser más transparente.
La prueba son las enmiendas introducidas al informe del eurodiputado socialista inglés, Michael
Cashman, que revisarán la regulación del 2001
sobre el acceso a los documentos de la UE. La
votación ha sido aplazada con el objetivo de que
la Comisión Europea modifique esta propuesta y
de que el Parlamento y el Consejo Europeo alcancen un acuerdo en primera lectura después
del verano.

Metas de la futura Presidencia Europea
España ocupará la Presidencia de turno de la UE
en el primer semestre de 2010 y los objetivos ya
están definidos: recuperar la normalidad económica, potenciar el papel de Europa como actor
global y reforzar las políticas sociales. Éste último punto adquirirá una relevancia desconocida
hasta ahora, según subrayó Diego López Garrido, secretario de Estado para la UE.
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Bruselas examina de cerca el rescate del
grupo financiero Dexia

Cae la industria y la construcción en los
Veintisiete

Los planes de reestructuración presentados
por el banco franco-belga Dexia no convencieron a la Comisión Europea, por lo que ésta decidió someterlo a un “examen profundo”. La
Comisión desea cerciorarse de que los cerca
de 160 millones de euros que Francia, Bélgica
y Luxemburgo han inyectado a la banca servirán para devolverle la viabilidad perdida con
la crisis económica y financiera actual.

Los sectores de la industria, la construcción y
las ventas al por menor en los Veintisiete registraron un importante descenso en cuanto a
su producción a finales de 2008. Por el contrario, la producción de los servicios continuó creciendo. Así lo dio a conocer un informe de la
Oficina de Estadística Europea (Eurostat), el
cual señala además que España es uno de los
países en los que más ha descendido la producción de la industria y la construcción.

La tasa de empleo en la zona euro cayó
un 0.3% a finales de 2008

Las pensiones valen igual que hace 30
años

Entre el tercer y el cuarto cuatrimestre de
2008, la tasa de empleo en la zona euro descendió un 0.3%, lo que supone 453,000 personas menos contratadas. En el conjunto de la
UE para el mismo periodo también cayó el empleo, situación que ha dejado un total de
672,000 trabajadores sin trabajo. Por otra
parte, la tasa de inflación en la zona euro disminuyó, mientras que en la Europa de los
Veintisiete aumentó, entre enero y febrero de
este año. Este es el balance publicado por la
Eurostat.

La directora de la Plataforma Europea de Personas Mayores (AGE, por sus siglas en inglés),
Anne Sophie Parent, declaró que “José Manuel
Barroso ha sido el único que se ha atrevido a
proponer sanciones para los Estados miembros
que no pongan bajo abrigo los fondos de pensiones de sus mayores”. La tendencia a la capitalización de este sistema en los últimos
años ya está impidiendo que jubilados disfruten de una renta por la que han cotizado toda
su vida laboral. Así lo confirmó también la Comisión Europea en un informe del pasado día 6
de marzo.

Menos controles de seguridad aduanera
para el comercio entre la UE y Suiza

Once Estados miembros niegan a rumanos y búlgaros trabajar en sus países

La Comisión Europea presentó una nueva propuesta que pretende agilizar el vigente acuerdo de consumidores de 1990 entre la UE y
Suiza. El fin es armonizarlo con las nuevas
medidas de seguridad de la Comisión sobre
bienes de transporte. Así, la medida propone
dispensar a los comerciantes que operen entre
la UE y Suiza de las aduanas, mediante un sistema de información electrónica avanzada. En
lo referente al comercio con terceros países, el
documento contempla que Suiza introduzca
medidas de seguridad equivalentes a las que
la UE aplica en esos casos.

Once Estados miembros restringen todavía la
entrada en su mercado laboral a trabajadores
de Bulgaria y Rumania, entre ellos Austria,
Francia, Reino Unido, Alemania e Italia
(aunque hay diferencias en función a las profesiones). Ciertos centros de detención para inmigrantes belgas tienen retenidos a ciudadanos de la Unión. Estas y otras situaciones han
sido puestas de relieve por la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, la
cual pide a los Veintisiete que respeten la directiva europea de libre circulación de los ciudadanos.
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Relaciones Exteriores

Carta Unión Europea
Urge UE al G-20 a duplicar capital del
FMI

La UE y Ucrania se alían para reformar
los sistemas de tránsito del gas

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE,
reunidos en Bruselas el 20 de marzo, lograron consensuar la posición común que defenderán en la Cumbre de Londres del 2 de abril,
destinada a avanzar en la reforma del sistema financiero mundial. Entre otras propuestas, la UE apostará por “incrementar de forma muy sustancial” los recursos del Fondo
Monetario Internacional (FMI). Así, la UE urgió al Grupo de los Veinte (G-20) a duplicar
los recursos disponibles para que el FMI pueda ayudar a los países que están en dificultades económicas. En este sentido, los Veintisiete anunciaron que “están dispuestos” a
entregar a esta institución 102 mil millones
de dólares en un esfuerzo por aumentar el
capital de dicha institución internacional hasta 500 mil millones de dólares. También acordaron duplicar a 68 mil millones de dólares el
monto de financiamiento de emergencia disponible para ayudar a los países que no son
miembros de la eurozona, pero resistieron los
llamados de Estados Unidos de gastar más
para revivir economías nacionales. Durante la
reunión de dos días en Bruselas, se destacó
que la acción internacional coordinada es vital
para un pronto regreso al crecimiento económico sostenible. Sin embargo, los líderes de
la UE fracasaron en alcanzar un acuerdo referente a la ayuda para que los países en desarrollo reduzcan sus gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global.

En presencia de un gran número de representantes diplomáticos, tanto de los Estados
miembros como de Estados Unidos y de
Japón, Benita Ferrero-Waldner, comisaria europea de Exteriores, Andris Piebalgs, comisario de Energía, y Yulia Tymoshenko, primera
ministra de Ucrania, rubricaron el 23 de marzo en Bruselas una declaración conjunta que
representa el primer paso para la modernización del tránsito de gas desde Ucrania hacia la
UE. Ambas dirigentes manifestaron su confianza en que esto sea el inicio de una nueva
etapa en la “crucial” relación energética entre
ambas partes. Cerca de una quinta parte del
gas que consume Europa viene de Rusia vía
Ucrania, por lo que Tymoshenko describió la
propuesta de modernizar la red como una forma más barata de incrementar las importaciones de gas de la UE que construir gasoductos
de larga distancia, como el Nabucco desde la
región del Caspio. Ucrania presentó en una
conferencia de inversión su plan para destinar
miles de millones de euros para elevar la capacidad de sus gasoductos en 60,000 millones
de metros cúbicos por año, desde 140,000
millones de metros cúbicos, y pidió la ayuda
de inversores europeos. Así, Ucrania, la Comisión Europea y tres bancos internacionales
firmaron un compromiso de cooperación, destinado a alentar la inversión y evitar una repetición de la crisis gasífera registrada el invierno pasado, causada por una disputa de
precio entre Kiev y Moscú. Ferrero-Waldner
aseguró que “no podemos permitir que nuestros ciudadanos experimenten nuevamente
escasez de combustibles en pleno invierno”.
Por su parte, el ministro ruso de Energía, Sergei Schmatko, expresó sus reservas ante el
documento por considerar que no se presta la
atención debida a su país y por no estimar
“deseable” el refuerzo de la posición de Ucrania en el suministro de gas. “Este acercamiento unilateral podría llevar a un gran daño a la
seguridad energética de la UE”, advirtió el ministro ruso.
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Carta Unión Europea
La Eurocámara pide a UE apoyar lucha de México contra crimen
El Parlamento Europeo instó a la UE a apoyar a México en su lucha contra el crimen organizado, el feminicidio y la corrupción, en el marco de una asociación estratégica propuesta a este
país latinoamericano en octubre pasado. Las recomendaciones, elaboradas por el diputado español José Ignacio Salafranca, fueron aprobadas por el pleno de la Eurocámara con 463 votos a
favor, 20 en contra y 52 abstenciones. El informe de Salafranca resalta que México “viene consolidando cada vez más su peso político en el escenario internacional” y que “México se ha tornado la décima mayor economía mundial, un miembro del G-20 y del G-5 (junto con Brasil, India, China y Sudáfrica) y, además, el único miembro latinoamericano de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”. De acuerdo con el documento, “se recomienda
que México se convierta en miembro permanente de la nueva arquitectura financiera y económica internacional del G-20, ya que, dentro de este contexto, la asociación estratégica bilateral
con la UE será aún más importante”. En cuanto a la migración, otro tema de importancia para
los diputados europeos, el texto pide que se “desarrolle aún más un diálogo comprensivo y estructurado, tanto sobre la migración regular como la irregular, así como los vínculos entre migración y desarrollo”. El Parlamento Europeo aún recomienda que se coordinen mejor los esfuerzos para el intercambio científico y tecnológico entre México y la UE, “a fin de impulsar una
cooperación real en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente”.
Presente en la sesión plenaria, la comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita FerreroWaldner, reiteró que México es “un importante puente entre el norte y el sur” del continente
americano, lo que le coloca en una posición estratégica. Por ello, el refuerzo de las relaciones
con ese país “sólo puede beneficiar a la UE”, sostuvo la comisaria.
Louis Michel visita Cuba
El Presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz recibió a
Louis Michel, comisario europeo de Desarrollo y
Ayuda Humanitaria, en su tercera visita a la isla
después de que Raúl Castro pasara a ocupar el
puesto del ex presidente Fidel Castro. Durante
el encuentro, donde también participó Miguel
Angel Martínez, vicepresidente del Parlamento
Europeo, Bruno Rodríguez, canciller cubano, y
Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, el comisario europeo le trasladó al mandatario cubano sus impresiones sobre el actual diálogo entre Cuba y
la UE, el cual es mucho más fluido y con menos
prejuicios en comparación con meses anteriores. Por su parte, el mandatario cubano manifestó la disposición de Cuba de continuar profundizando y conversando con la UE, siempre
en un marco de respeto y de no intromisión en
los asuntos internos de la isla. Asimismo, se
inauguró la conferencia de cooperación entre la
UE y Cuba, presidida en este caso por el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera,
Rodrigo Malmierca. Además, durante la visita
de Louis Michel, la UE y el gobierno cubano fijaron un nuevo diálogo político para mayo, y se
adentraron en formas de cooperación, que alcanza hasta ahora más de 40 millones de euros
para proyectos de cooperación con la isla, sobre
todo en materia alimentaria y de agricultura.
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UE y Brasil defienden acercamiento a
Cuba con diferentes enfoques
La UE y Brasil defendieron en días recientes su política de acercamiento a Cuba, dejando en claro que tienen diferentes enfoques para ello, con condiciones
del lado europeo y más flexibilidad del
lado del gigante sudamericano. Tras reunirse con el canciller brasileño, Celso
Amorim, la comisaria europea de Relaciones
Exteriores,
Benita
FerreroWaldner, indicó que tanto ella como su
homólogo de Desarrollo, Louis Michel,
están “muy a favor de un compromiso”
con Cuba, aunque insistió en la necesidad de nuevos “pasos” del gobierno de
La Habana hacia “más democracia”. Por
su parte, el canciller Amorim reiteró la
posición brasileña de “cooperación” y
“compromiso” con el régimen de La
Habana para fomentar cambios democráticos mediante una “apuesta” que
no incluye “ninguna precondición”.
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Presidencia Checa

Carta Unión Europea
Topolanek asegura que la caída de su Gobierno no afectará a la presidencia de la UE
El Gobierno checo tuvo que rendir cuentas el 25 de marzo ante la UE, bloque que preside hasta
el próximo mes de junio, por su caída tras perder la confianza de su Parlamento nacional. Pero
mientras el primer ministro, Mirek Topolanek, aseguró que este fracaso no afectará a los trabajos de la Presidencia europea, el viceprimer ministro checo y ministro de Asuntos Europeos,
Alexandr Vondra, advirtió de que la ratificación del Tratado de Lisboa en su país resultará ahora
“más difícil”, ya que será más complicado “convencer a la gente de que vote a favor”. “El hecho
de que tengamos un Gobierno que ha perdido la confianza (del Parlamento) no es una tragedia.
Ya ha pasado antes en Francia, en Dinamarca, en Italia. La presidencia checa seguirá trabajando con normalidad y estoy seguro de que podremos afrontarlo”, aseguró Topolanek. En el mismo sentido se pronunció el presidente checo, Vaclav Klaus, quien consideró que la caída del
Ejecutivo no es una “catástrofe”. Por su parte, el presidente de la Eurocámara, Hans-Gert Poettering, expresó su apoyo a Topolanek “en su trabajo para hacer que la presidencia checa sea
un éxito”. También le pidió que haga lo necesario para garantizar que República Checa complete el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa. El presidente de la Comisión Europea, José
Manuel Durao Barroso, pidió a los políticos checos desde el Parlamento Europeo que no mezclen el Tratado de Lisboa con los problemas internos del país y les emplazó a ratificarlo, ya que
se comprometieron a ello cuando firmaron el documento.
La presidencia checa en contra de las medidas de estímulo de Estados Unidos

Medio Ambiente

El primer ministro checo, Mirek Topolánek, arremetió el 25 de marzo contra las medidas de
estímulo económico adoptadas por Estados Unidos y las calificó de “camino al infierno”, ya que,
a su juicio, “socavarán la estabilidad del mercado financiero internacional”. Topolanek realizó
estas consideraciones en un discurso ante el pleno del Parlamento Europeo para presentar los
resultados de la cumbre de primavera celebrada en días recientes, en la que los líderes de los
Veintisiete rechazaron adoptar nuevas medidas de estímulo, tal y como pide Estados Unidos,
para no aumentar el déficit y la deuda. Asimismo, Topolanek anunció que la Presidencia checa
abordará estas cuestiones con el presidente estadounidense, Barack Obama, durante la cumbre
del G-20, que se celebrará el 2 de abril en Londres, y la reunión entre los líderes europeos y
Obama, que tendrá lugar el 5 de abril en Praga.
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Los Veintisiete insisten en reforzar la seguridad energética
Durante la cumbre de la UE, celebrada los días 19 y 20 de marzo, los principales temas que se
abordaron fueron la crisis económica internacional, la seguridad energética, el cambio climático
y el Grupo de los Veinte (G-20). En este marco, los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE
insistieron en que deben trabajar para aumentar la seguridad energética, de forma que Europa
no vuelva a sufrir las consecuencias de crisis como la que enfrentó a Rusia y a Ucrania en enero. Así, acordaron un conjunto de medidas concretas que la Comisión Europea presentará formalmente en 2010. Asimismo, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE acordaron cómo financiar los 5,000 millones de euros sobrantes del presupuesto comunitario, con el fin de destinarlos a proyectos de infraestructuras energéticas y de Internet de alta velocidad. Por ejemplo,
a España le corresponderán 337.5 millones de euros, 45 millones más de los propuestos inicialmente por Bruselas. Por otro lado, los líderes de la Unión prepararon la posición que defenderán en Copenhague en diciembre, aunque prefirieron no fijar todavía compromisos concretos
hasta que otras potencias como China y Estados Unidos se pronuncien.
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