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Editorial

La cumbre del G-20; ¿oportunidad para la UE?

Además de los efectos negativos que se empiezan a presentar en las economías del mundo, la UE, en especial, ya padece los efectos de la crisis dado que catorce de sus Estados Miembros han entrado en recesión técnica (es decir, sus economías han decrecido dos trimestres consecutivos). Por lo tanto, en la cumbre mencionada se acordó dotar de mayor capital al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM), con el fin de que estas instituciones puedan
ayudar a los países en desarrollo. Sin embargo, en otros temas los líderes asistentes no pudieron
llegar a un acuerdo; por ejemplo en cuanto a mayor gasto del Estado para combatir los efectos de
la recesión, como propuso el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, junto con el primer
ministro británico, Gordon Brown. En este aspecto, la UE, hizo notar su presencia con la posición
conjunta del presidente francés, Nicolás Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, respecto a
la necesidad de enfocarse en la reforma de los mercados globales y en la regulación del sistema
financiero, en lugar de mayores paquetes nacionales de estímulo económico, además de que criticaron el excesivo déficit en el que ya se encuentran algunos Estados miembros de la UE.
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Es altamente probable que las medidas y metas acordadas durante la cumbre del G-20
no serán suficientes en el largo plazo; asimismo, el capital inyectado en la conservación de las
estructuras económicas existentes podría ser mejor utilizado en la transformación del modelo
económico hacia uno más regulado y sustentable, enfocado en la protección del medio ambiente.
Así, la UE, como actor unitario, debería fortalecer su postura y proponer e implementar soluciones
innovadoras viables para disminuir los efectos negativos de la crisis. En este sentido, la coyuntura
económica actual puede dar pie a que la UE lidere un proyecto de cambio y ajuste de modelo
económico a largo plazo, basado en su experiencia institucional y de regulación de los diversos
sectores económicos dentro de la misma Unión. Cabe señalar que dicho nuevo proyecto no puede
dejar de lado a actores que anteriormente fueron considerados como secundarios: las economías
emergentes como China, India, México, Brasil y Rusia, y el continente africano, entre otros.
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La Unión ya ha liderado en ocasiones anteriores proyectos novedosos y ambiciosos en sus
objetivos y plazos; por ejemplo, las metas de reducción de gases de efecto invernadero a la
atmósfera, como una medida para paliar los efectos del cambio climático, así como su mediación
de conflictos y su participación en la cooperación internacional. Así, mientras las poblaciones del
mundo siguen esperando los resultados de las decisiones de sus líderes para mitigar los efectos de
la crisis financiera y económica, los Veintisiete pueden aprovechar la “oportunidad” presentada
por la crisis para reordenar el sistema económico mundial y hacerlo más incluyente, regulado y
equitativo. La UE puede seguir el curso preferido por Estados Unidos y Gran Bretaña (inyectando
miles de millones de dólares en mantener y proteger el actual sistema financiero), o puede impulsar una nueva arquitectura económica y financiera, haciendo honor a su reputación de actor internacional innovador y líder en temas como la ayuda al desarrollo y el cuidado del medio ambiente.
Lo que no se debe olvidar es que la UE no podrá actuar sola y requerirá de la participación de las
otras potencias, economías emergentes y regiones en desarrollo, para implementar medidas que
logren mitigar exitosamente los efectos de la crisis económica.
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La cumbre del Grupo de los 20 (G-20), que se celebró el pasado 2 de abril en Londres, terminó
con una combinación de medidas de estímulo a la economía y reformas financieras para “arreglar”
la economía global. Los líderes asistentes, entre ellos José Manuel Durao Barroso en calidad de
representante de la Unión Europea (UE), aplaudieron el resultado final como una respuesta histórica a la peor recesión económica desde la Gran Depresión. Sin embargo, muchos afirman que el
sistema capitalista se encuentra en crisis y otros tantos abogan por un nuevo orden económico
mundial, donde el papel del Estado regulador cobre una renovada importancia y donde los bancos
y actores financieros se encuentren limitados en sus acciones. Así, quizá sea necesario un cambio
de modelo económico, en lugar de un cambio en dicho modelo, y es aquí donde la UE podría desempeñar un papel de liderazgo.
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La UE reitera a los países balcánicos su
compromiso con la ampliación
La Unión Europea renovó su compromiso de
continuar el proceso de ampliación, para lo
cual confía en que el Tratado de Lisboa sea
finalmente ratificado y se facilite la gestión de
una Europa con más miembros. Los ministros
de Exteriores de la UE resaltaron esta disposición, primero en una reunión entre los Veintisiete y luego en otra abierta a los países
balcánicos y a Turquía, que aspiran a integrarse en la Europa comunitaria en un futuro.
Actualmente, Croacia es el único país balcánico con el que la UE mantiene negociaciones
de adhesión, pero el proceso está atascado
debido a la disputa de ese país con Eslovenia
por la delimitación de su frontera marítima.
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La crisis económica amenaza con frenar
la ampliación de la UE
Enfrentados a un futuro económico e institucional incierto, algunos Estados europeos liderados por Alemania, desean frenar la entrada de nuevos países a la UE, provocando
la ira de los Balcanes, que se niegan a ser el
chivo expiatorio de la coyuntura. Diez días
después del pedido de la canciller alemana,
Angela Merkel, para establecer una “pausa”
en la ampliación de la UE tras la entrada prevista de Croacia, los ministros de Asuntos Exteriores europeos se reunieron en República
Checa con los países balcánicos a los que
prometieron la adhesión (Macedonia, Montenegro, Albania, Bosnia Herzegovina y Serbia,
además de los croatas). Esos países
“quedaron muy enojados por las declaraciones de Merkel”, quien quiere una consolidación de la UE antes de recibir otros miembros, y esperan obtener garantías de parte
del bloque.

Tratado de Reforma

Primer ministro danés aplaza de forma indefinida referendo sobre el euro

Asuntos Institucionales
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Los populares seguirán controlando la Eurocámara

La UE presiona a las redes sociales para que
se autoregulen

La Eurocámara que se conforme tras las elecciones europeas del próximo mes de junio tendrá
cerca de cincuenta europarlamentarios menos,
pasando de 785 a 736. El Partido Popular Europeo (PPE) volverá a ser la fuerza más votada,
los socialistas sufrirán un ligero retroceso y un
nuevo partido conservador de origen británico,
con aproximadamente 87 asientos, se erigirá
como la cuarta opción del Parlamento por detrás
de los liberales. Éstas son algunas de las predicciones que, a dos meses exactos de los comicios, han hecho públicas investigadores del Colegio de Londres de Ciencias Políticas y Económicas y de la Universidad de Trinity (Dublín). El
informe “Predict 09”, que fue presentado en
Bruselas en una multitudinaria rueda de prensa,
apunta asimismo un claro descenso del apoyo al
Partido Socialista en España.

La Comisión Europea pidió este martes que las
redes sociales, como Facebook o Twitter, protejan los datos personales de sus usuarios. En un
video publicado en su página web, la comisaria
europea de Sociedad de la Información, Viviane
Reding, pregunta: “¿Quieres que Internet se
convierta en una jungla?”, y ella misma se responde que es posible “si no puedes controlar la
utilización de tus datos personales”. Las redes
sociales tendrán unos meses para aplicar los
consejos del Ejecutivo europeo porque Reding
anuncia en el video que pedirá a la próxima Comisión, que debería asumir el cargo a finales de
año, que revise las reglas europeas sobre protección de datos. La actual legislación data de
1995 y la comisaria la considera obsoleta “por la
rapidez del desarrollo tecnológico”.

El Eurobarómetro augura una gran abstención en las próximas elecciones

Sanciones más duras para los que abusen
sexualmente de niños

Una encuesta publicada por el Parlamento Europeo, realizada entre mediados de enero y de
febrero en los 27 países de la UE, refleja que el
19% de los europeos considera seguro que no
votará, mientras que el 53% restante no lo ha
decidido todavía. Este mismo porcentaje (53%)
coincide con el de los ciudadanos que se muestran “desinteresados” por los comicios. La mayoría de los que no votarán (64%) lo hace porque “no conoce suficientemente el papel del Parlamento Europeo” o porque creen que estas
elecciones no cambiarán “nada”, mientras que
sólo un 20% dice que se abstendrá porque está
en contra de la construcción comunitaria.

El Ejecutivo Comunitario dio luz verde a dos propuestas que contemplan reforzar la lucha contra
la trata de seres humanos y la explotación
sexual infantil y que reemplazan las legislaciones
vigentes de 2002 y 2004, respectivamente. El
Consejo será el encargado de debatirlas y aprobarlas. Estudios recientes apuntan que entre el
10% y el 20% de los niños europeos sufrirán
agresiones sexuales en su infancia.

El primer ministro danés, Lars Lokke Rasmussen, reiteró la voluntad de su Gobierno de suprimir las
excepciones danesas a la política comunitaria, que incluyen el euro, pero dio por aplazada de forma
indefinida la celebración de una consulta popular sobre el tema. “Las excepciones danesas son y
serán perjudiciales para la defensa de los intereses daneses. Dinamarca mantiene desde 1993 excepciones que afectan a cuatro áreas: ciudadanía, unión monetaria y económica -incluido el euro-, defensa y cooperación policial y jurídica. El Gobierno seguirá trabajando por que sean abolidas, pero
cuando el tiempo esté maduro", dijo en su primer discurso al Parlamento Lokke Rasmussen, quien
asumió el cargo hace algunos días.
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Bruselas propone aumentar la ayuda a 50,000 millones de euros
La Comisión Europea abogó por aumentar a 50,000 millones de euros el mecanismo de ayuda a la
balanza de pagos, destinado a apoyar las economías de los Estados miembros no pertenecientes a
la Eurozona. Este instrumento ya vio sus recursos duplicados en diciembre, cuando la UE los aumentó de 12,500 millones de euros a los 25,000 millones de euros actuales.

El PIB de la Eurozona cae 1.6% y el de la
UE 1.5%
La economía de la UE se contrajo en el cuarto
trimestre de 2008 en 1.5% respecto al trimestre anterior, y la de la zona euro, en 1.6%.
Ambas registraron, por tercer trimestre consecutivo, una caída de su Producto Interior Bruto
(PIB), según informó la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Estos datos confirman que
14 Estados miembros están en recesión técnica, es decir, que llevan dos trimestres seguidos de crecimiento negativo.

20,000 millones de euros para Rumania
La presidencia del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros y la Comisión Europea
adoptaron una declaración común para aumentar las ayudas europeas a Rumania.
Hablan de hasta 20,000 millones de euros en
virtud al mecanismo de apoyo a la balanza de
pagos. Letonia y Hungría también recibieron la
noticia de que contarán con un extra económico por parte de Bruselas.

La falta de financiación y el proteccionismo amenazan a empresas europeas

Disminuyen las tasas multilaterales de
intercambio en los pagos transfronterizos

La restricción del crédito y el creciente proteccionismo son la principal preocupación del sector privado en la UE, según informó Businesseurope, la Confederación de Empresas Europeas. Esta organización ha presentado un informe sobre la situación económica en Europa,
en el que España destaca por sus malos resultados: es de los países que peor se desempeña en términos de la recesión y de disminución
del Producto Interior Bruto (PIB).

Mastercard anunció que disminuirá las Tasas
Multilaterales de Intercambio (TMI) en los pagos transfronterizos. Esta noticia tuvo buena
acogida en el seno de la Comisión Europea, ya
que ésta anunció que no se procederá contra
ellos por incumplir una decisión de 2007. De
acuerdo con Bruselas, las TMI infringían las
normas del Tratado Comunitario sobre prácticas comerciales restrictivas.

Mercado Interior

Europarlamentarios acuerdan liberalizar el mercado del gas y electricidad
La comisión de Industria del Parlamento Europeo aceptó la última versión del tercer paquete de
medidas para liberalizar el mercado del gas y de la electricidad en Europa. Los miembros de la comisión parlamentaria explicaron que por fin se podrá disociar la producción del gas y de la electricidad de su distribución sin que nadie salga perjudicado. Por su parte, la Comisión Europea informó
la buena acogida de este acuerdo. Para los consumidores, el beneficio será que se acabará con los
abusos de mercado y podrán concluir sus contratos de electricidad o gas sin gastos adicionales.
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Mercado Interior

Patentar una marca en Europa a partir
de mayo costará sólo 900 euros

Un informe revela la buena salud del entorno empresarial en la UE

A partir del 1º de mayo, patentar una marca
en Europa costará sólo 900 euros. Hasta
ahora el precio era de 1,600 euros. Esto ha
sido posible gracias al superávit que ha generado año tras año la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), que se encarga de gestionar la concesión de los derechos de marca, según explicó Wubbo de Boer, director de esta agencia, y Charlie
McCreevy, comisario europeo de Mercado
Interior y Servicios. Además, éstos adelantaron que algunos Estados miembros también
cobrarán menos por las tasas nacionales. Sin
embargo, no dieron explicaciones de lo que
harán con el superávit de la OAMI.

No todo son nubarrones en el entorno económico europeo. A pesar de los constantes embates de la crisis, los empresarios de la UE se
muestran cada vez más satisfechos con las
posibilidades que ofrece el entorno comunitario para sus negocios. Al menos eso es lo que
se desprende del último estudio realizado por
la Fundación Iniciativa de Desarrollo Económico para los Territorios (ECER, por sus siglas en inglés) en colaboración con el Banco
Popular.

Relaciones Exteriores

Carta Unión Europea

UE dispuesta a reforzar acción civil para ayudar a Obama en Afganistán
Los cancilleres de la UE acordaron estar dispuestos a aumentar la acción civil en Afganistán para
apoyar la nueva estrategia del presidente estadounidense Barack Obama en ese país, en el marco
de una reunión en Hluboka nad Vltavou (en el sur de República Checa). Además, Obama llamó a
los aliados de Estados Unidos a brindar más ayuda civil en Afganistán, así como instructores para
las fuerzas de seguridad afganas. En ese sentido, la UE dio a entender que se comprometerá a
enviar observadores electorales a las próximas elecciones afganas y a aumentar su misión de formación de la policía de ese país de 250 a 400 instructores. Por su parte, el canciller francés Bernard Kouchner recordó el viernes que Francia, España y otros cuatro países europeos (Italia,
Holanda, Portugal y Rumania) estaban dispuestos a enviar elementos para reforzar la policía afgana. Por otro lado, la comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, expresó que la Unión anunciará un aumento de su ayuda financiera a ese país en la conferencia sobre Afganistán que tuvo lugar en La Haya en días recientes. Asimismo, el canciller británico David
Miliband afirmó que “la UE tiene un papel, un trabajo importante que efectuar en Afganistán en el
tema de la policía y en Pakistán en el aspecto económico”, y su homólogo italiano, Franco Frattini, aseguró que la UE “debe hacer más” para mejorar la seguridad mundial y señaló que Italia
estaba dispuesta a aumentar su colaboración para entrenar a la policía afgana y apoyar las próximas elecciones en ese país, previstas para agosto.
Ayuda de la UE a las naciones en desarrollo
En días recientes, la Comisión Europea delineó un plan de ayuda para los países en desarrollo
más fuertemente golpeados por la actual crisis. En este contexto, expresó que aportaría 4.3 mil
millones de euros, lo cual fue aplaudido por el comisario de Desarrollo, Louis Michel. Además, la
Comisión aseguró que destinaría por lo menos 500 millones de euros para apoyar el gasto local
en los países ACP (África, Caribe y el Pacífico). El presidente de la Comisión Europea, José Manuel
Durao Barroso, enfatizó que la UE es el mayor donador de recursos en el mundo y que la recesión
no debería ser tomada como una excusa para dejar de lado estos objetivos, sobre todo estando a
más de la mitad del camino para llegar a la fecha límite en 2015 para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, algunas ONG
criticaron dichas medidas de la Comisión por “quedarse cortas” de lo que realmente es necesario,
además de ofrecer pocas soluciones a los problemas que enfrentan los países en desarrollo.

5

Abril, 2009 • Volumen VII • Número 11

Relaciones UE—América Latina

Segunda ronda de negociaciones andinos-UE

Presidencia Checa

Carta Unión Europea

Topolanek continuará como primer ministro hasta mayo

La segunda ronda de negociaciones comerciales entre la UE y tres países andinos comenzó el 23 de marzo con preocupaciones
no oficiales en torno a las fuertes exigencias
europeas y al agravamiento de la división
subregional. Dicha ronda tuvo como protagonistas a funcionarios de la UE en mesas
paralelas con sus pares de Colombia, Ecuador y Perú. La ministra de Comercio Exterior
de Perú, Mercedes Aráoz, sostuvo que las
partes acordaron lograr la meta de que el
nivel de los compromisos deberá ir más lejos que los acuerdos multilaterales de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las
conversaciones giraron en torno a los temas
de acceso a mercado, servicios y establecimiento, medidas sanitarias y fitosanitarias,
asuntos aduaneros y facilitación de comercio, defensa comercial y competencia, propiedad intelectual y asistencia técnica, y fortalecimiento de capacidades comerciales. El
jefe del equipo técnico negociador peruano,
Eduardo Brandes, definió la negociación como “multipartita”, término considerado por
diplomáticos latinoamericanos como un eufemismo para encubrir el trato de la UE con
cada país por separado, lo cual motivó el
alejamiento de Bolivia, que aboga por mantener el diálogo en bloque.

Tercera sesión plenaria de la Eurolat
La Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana (Eurolat) se reunió del día 6 al 8 de
abril en el Congreso de los Diputados en
Madrid, en su tercera sesión plenaria. 150
miembros de la Eurocámara y representantes de los parlamentos de integración latinoamericanos debatieron sobre la crisis
económica, los recursos hidráulicos, la seguridad, la paz y el cambio climático. Finalmente, se aprobaron tres resoluciones y se
adoptó la “Carta Eurolatinoamericana para
la Paz y la Seguridad”. Además el secretario de Estado español para la UE, Diego
López Garrido, declaró que la presidencia
española de la UE, en el primer semestre
de 2010, será una presidencia latinoamericana.

El primer ministro en funciones de la República Checa, Mirek Topolanek, y su Ejecutivo de coalición dimisionario, proseguirán en el cargo hasta el 9 de mayo, de acuerdo con un acuerdo
suscrito con la oposición socialdemócrata. De acuerdo con el texto, “las partes firmantes propondrán al presidente de la república que nombre el gobierno de transición el 9 de mayo”. Así,
La coalición gubernamental, integrada por conservadores, democristianos y verdes, y la oposición socialdemócrata, acordaron asimismo proponer al jefe de Estado el nombramiento de Jan
Fischer como nuevo primer ministro. Por otro lado, Topolanek expresó su deseo de visitar Moldavia, después de las violentas protestas en dicho país después de la elección parlamentaria
realizada a principios de este mes. Por su parte, el presidente moldavo, Vladimir Voronin, declaró querer reunirse con el primer ministro checo en Chisinau.
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Bruselas se prepara para afrontar lo
peor del cambio climático

La UE estudia estrategia para Copenhague

Stavros Dimas, comisario europeo de Medio
Ambiente, presentó el 1º de abril el Libro
Blanco con las estrategias del bloque para
hacer frente al cambio climático, entre las
cuales destacó la necesidad de adaptarse a
un modo de vida bajo condiciones climáticas distintas. Se espera que este documento prepare a la UE para el recrudecimiento
de los efectos del cambio climático, fenómeno que tendrá consecuencias en todos
los sectores, de ahí que los comisarios de
Agricultura y Desarrollo Rural, de Sanidad y
de Asuntos Pesqueros y Marítimos hayan
destacado la importancia de este nuevo documento. Asimismo, el Libro Blanco prevé
la creación de una base de datos sobre el
clima hasta 2012, en una primera fase de
planeamiento de las estrategias a implementar. En ella se deberán reunir las informaciones científicas disponibles sobre el
calentamiento global. Además, el documento señala que se estudiará la posibilidad de
financiar las medidas pertinentes con los
ingresos que depare el sistema de los así
llamados derechos de emisión, que prevé la
compra por parte del sector industrial de
títulos que permitan la emisión de una cantidad determinada de dióxido de carbono.
De acuerdo con el Libro Blanco, las medidas
concretas deberán ser implementadas a
partir de 2013.

Los ministros de Medio Ambiente de Los
Veintisiete analizaron en Praga los días 15
y 16 de abril los resultados del encuentro
de Naciones Unidas sobre cambio climático
en Bonn (Alemania), que concluyó el pasado miércoles. El congreso de Bonn fue una
de las citas preparatorias de la Convención
de la ONU para el Cambio Climático, que se
celebrará en Copenhague en diciembre y
que busca sellar un acuerdo internacional
de reducción de emisiones contaminantes
más allá de 2012, año en que expira el actual Protocolo de Kyoto. En este sentido, la
UE sigue dispuesta a elevar su compromiso
de reducción de emisiones del 20 al 30 por
ciento en 2020 si se logra cerrar un acuerdo internacional en Copenhague. En materia de adaptación al cambio climático, los
países discutieron la comunicación que la
Comisión Europea presentó el pasado 1 de
abril, en la que proponía medidas para
combatir su impacto en la salud humana y
animal, la economía y el medio ambiente.
Los ministros deliberaron también sobre
otras cuestiones relacionadas a la adaptación al cambio climático sobre la base de
del documento “La UE se adapta al cambio
climático”, elaborado por la Presidencia
checa para el encuentro.
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