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Editorial

¿Quién manda en la Unión Europea?
La UE se enfrenta a uno de los principales problemas de la democracia representativa
moderna: la distribución de representantes en el poder legislativo. ¿Cómo deben de
ser los criterios para distribuir de manera equitativa los escaños parlamentarios sin
afectar la representatividad de las distintas regiones y de los distintos grupos de interés? Una mala distribución de las curules parlamentarias conlleva a conflictos en los
cuales la ausencia de representatividad de algunos grupos provoca antipatías, inconformidades e inestabilidad política e institucional.
El Consejo Europeo de junio de 2007 estableció que el número de representantes en el Parlamento Europeo elegidos en cada Estado miembro para la legislatura
2009-2014 no pasara de 750, que cada Estado contara con un mínimo de seis y un
máximo de 96 diputados y que la representación se estableciera con
“proporcionalidad decreciente”. Además, el Consejo consideró conveniente velar por
que no se impongan a ningún Estado miembro reducciones adicionales de escaños,
además de aquellas que se derivan de la última ampliación. El principio de proporcionalidad decreciente significa que la proporción entre la población y el número de escaños de cada Estado miembro debe variar en función de su población respectiva, de
forma que cada uno de los diputados de un Estado miembro más poblado represente
a más ciudadanos que cada uno de los diputados de un Estado miembro menos poblado.
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De acuerdo a lo establecido por el Consejo para la legislatura 2009-2014, el
49.20% (369 de 750 escaños) serán ocupados por cinco países (Alemania, Francia,
Reino Unido, Italia y España. Alemania posee el 12.8% del total de la legislatura (96
escaños) lo que equivale a la suma de curules de los diez países (Estonia, Chipre,
Luxemburgo, Malta, Eslovenia, Letonia, Irlanda, Lituania, Dinamarca y Eslovaquia)
con menor número de legisladores europarlamentarios con 12.13% (91 de 750 escaños).
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Cabe señalar que el principio de proporcionalidad decreciente no se define en
el Tratado de Reforma y que debe precisarse de forma clara y objetiva, a fin de que
sirva de base para toda redistribución de los escaños del Parlamento Europeo. Entendido esto, ¿quiénes serán los que definan la precisión de la claridad y objetividad del
proceso? No cabe duda que el predominio parlamentario y político de los cinco países
con el mayor número de curules será el criterio para determinar la “objetividad” y
“claridad” del proceso.

La presente Carta Unión Europea
utiliza como fuentes de información:
Aquí Europa, El País, La Vanguardia,
European Voice, The Economist, Midday Express, Deutsche Welle y BBC
World Edition.

Del mismo modo, el Consejo señala que no resulta oportuno tomar en consideración el impacto de futuras ampliaciones, ya que éste no se puede juzgar por adelantado. Si se supone que la resolución del Consejo debe poder adaptarse a la evolución demográfica de los Estados miembros (sin que esto requiera nuevas negociaciones), entonces, ¿cómo se representarán ante el Parlamento Europeo los países candidatos a anexarse a la Unión? ¿Se les restarán representantes a los países con mayor
número o con menor número? ¿Se aumentará la cifra máxima de 750 miembros del
Parlamento? ¿Qué es lo que más conviene? Al parecer la solución queda en manos de
unos cuantos, no de los Veintisiete en su conjunto.
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La Comisión Europea señaló que Croacia en
encuentra en buen camino para sostener las
pláticas de adhesión a la UE el próximo año, y
que podría convertirse en el miembro número
28 de la Unión para 2011, si es que cumple
con las condiciones de la UE. En este sentido,
Croacia deberá trabajar duro para combatir la
corrupción y el crimen organizado. En cuanto a
Turquía, un borrador de un reporte de la Comisión Europea, llama a que este país dé un
nuevo impulso a sus reformas para fortalecer
la democracia y los derechos humanos. Pero
después de la guerra en Georgia, también enfatiza la creciente importancia de Turquía para
la seguridad energética y regional de la UE.
Por otro lado, Francia y Alemania insisten en
que no se puede prometer ninguna nueva adhesión a la UE, sin que primero se apruebe el
Tratado de Lisboa.
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Después de que el Tratado de Lisboa fuera rechazado en un referéndum en Irlanda el verano pasado, la Comisión Europea planea llevar
su mensaje a los votantes irlandeses y a otros
ciudadanos de la UE antes de las elecciones
del próximo año. Así, la Comisión pretende
formar una asociación con el gobierno irlandés
para aumentar la conciencia pública, a través
de la explicación de los objetivos y políticas de
la UE en un lenguaje simple a los ciudadanos
ordinarios. Sin embargo, será una labor difícil,
ya que los euroescépticos se muestran decididos en no volver a llevar a cabo un referéndum y en hacer que se respete el “no” irlandés. Por su parte, el gobierno irlandés tiene
hasta diciembre para idear un plan para seguir
adelante con el Tratado.
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Asuntos Institucionales

Carta Unión Europea
La Comisión Europea presenta su agenda
para el 2009

La UE da 825 millones de euros para integrar a
los inmigrantes

La Comisión Europea presentó su plan de trabajo
para el próximo año. Se centrará en cuatro aspectos: crecimiento y empleo, cambio climático y
desarrollo sostenible, seguridad de los ciudadanos y la estabilidad en Georgia. Asimismo, ya
tiene pensadas qué iniciativas van a proponer y
cuáles se van a suprimir. “Nos esforzaremos por
consolidar los logros de los últimos cuatro años y
dar prioridad a encontrar la respuesta a la crisis
financiera”, declaró José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea. El tema estrella,
en opinión de Barroso, será la revisión presupuestaria, es decir, se debatirá sobre cómo financiar a la UE. Barroso señaló igualmente que
el 2009 es un año clave para las Instituciones
Europeas ya que se celebrarán las elecciones al
Parlamento Europeo y además finaliza su mandato al frente del Ejecutivo comunitario. Por este
motivo, la Agenda se centrará en reforzar todo el
trabajo acometido durante los últimos tres años,
pero también “responderá a nuevos retos”, según señaló el presidente.

Analizar el estado actual de las políticas de integración de los inmigrantes ha sido el motivo que ha
llevado a autoridades europeas y regionales a encontrarse en Bruselas. La Comisión Europea expuso
su nuevo fondo destinado a integrar a los ciudadanos de terceros países, el cual contará con 825 millones de euros hasta 2013. Por su parte, el Comité
Económico y Social Europeo (CESE) presentó un
borrador sobre cómo debería ser el Foro Europeo de
Integración que tiene previsto lanzarse en febrero
del próximo año. Actualmente no existe en la UE
una definición de la palabra “integración” ni una base jurídica al respecto, ya que no se ha incluido en
ninguno de los tratados actualmente en vigor. El
Tratado de Lisboa corrige esta carencia, pero hasta
que no se ratifique, este vacío permanecerá, explicó
la portavoz de la Comisión Europea de Justicia, Libertad y Seguridad, Giulia Henry.

La Comisión Europea mejorará las condiciones de acogida de los refugiados

Lluvia de críticas sobre el registro de lobbies
de la Comisión Europea

Jacques Barrot, comisario europeo de Justicia,
Libertad y Seguridad, anunció que, entre noviembre y diciembre, lanzará tres propuestas
legislativas para mejorar el Sistema Europeo Común de Asilo. Los objetivos que persigue son eliminar la rigidez de la legislación actual en cuanto
la reunificación familiar y los menores no acompañados, y acabar con la disparidad existente
entre Estados miembros en las condiciones de
acogida. Además, en febrero de 2009, la Comisión Europea propondrá la creación de una Oficina Europea de Apoyo al Refugiado, encargada de
coordinar todas las actividades de cooperación.
“El asilo, más que una prioridad, es un deber,
una obligación moral para Europa y por este motivo es que hay que mejorar la política actual y
corregir los defectos del Sistema Europeo de Asilo”, aseguró Jacques Barrot. El comisario europeo pretende introducir enmiendas en el Reglamento de Dublín para que sea más eficaz. Esta
normativa se adoptó en 2003 para evitar que los
solicitantes de asilo se dirijan a los países de la
UE que ofrecen más ventajas y para garantizar
que el caso de cada demandante sea tratado por
un solo Estado miembro.

Una coalición de organizaciones de la sociedad civil
europea denunció que el registro voluntario de grupos de presión creado por la Comisión Europea, presenta grandes deficiencias y no servirá para promover la transparencia en la UE. Entre otros fallos, critican que no sea obligatorio y que no requiera revelar el nombre de los lobistas. Desde los productores
de cerveza hasta las ONG, pasando por los fabricantes de coches y todos los sectores imaginables, en
Bruselas opera un oscuro enjambre de lobbies que
intentan presionar a las instituciones europeas para
intentar que legislen en su favor. De ellos, el público
sabe poco, desconoce quiénes son y sobre qué
cuestiones intentan influir en los responsable políticos de la UE. Consciente de la situación, la Comisión
Europea puso en marcha en junio un registro voluntario de lobbies, que se puede consultar sin restricciones en Internet, en el que estas organizaciones
deben especificar cuál es su misión, a quiénes representan y cómo se financian. Esta medida se enmarca en la Iniciativa Europea en Favor de la Transparencia, lanzada en 2005 para que las instituciones
europeas se sometan más y mejor al escrutinio de
los ciudadanos.
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La UE busca miembros para el Grupo Europeo de Política de Clusters

Bruselas aprueba el plan alemán de rescate bancario

La Comisión Europea abrió una convocatoria para
formar el Grupo Europeo de Política de Clusters,
es decir, de concentraciones de empresas e instituciones. Los miembros deben ser representantes
políticos, empresariales, investigadores o docentes universitarios. Esta nueva estrategia pretende
fomentar la innovación a través de un ámbito de
negocio y competitividad. Con el nuevo marco
establecido por la Estrategia de Lisboa, la Unión
Europea toma conciencia de que para que las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) europeas
sean competentes en el futuro, no sólo basta con
impulsar la Investigación y el Desarrollo (I+D) en
el seno de las empresas, sino que hay que encontrar también nuevas fórmulas. La creación de este
Grupo Europeo de Política de Clusters responde a
esta nueva dirección en el mundo empresarial.
Los integrantes que conformen este grupo tendrán que analizar cómo ayudar mejor a los Estados miembros a promover el desarrollo de las
concentraciones de empresas a escala internacional. Para formar parte de él, el Ejecutivo comunitario incluye como requisitos tener una gran experiencia en asuntos europeos, gran conocimiento
de inglés para poder elaborar informes y amplios
conocimientos en políticas de innovación a escala
regional, nacional y comunitaria.

La Comisión Europea aprobó el plan de rescate diseñado por las autoridades alemanas para salvar los
mercados financieros del país, muy deteriorados tras
la crisis del banco hipotecario Hypo Real State. El Ejecutivo comunitario considera que las ayudas propuestas permitirán restablecer la confianza y reactivar los
préstamos interbancarios, sin crear graves distorsiones a la competencia, ya que ofrece las salvaguardas
necesarias para evitarlo. El plan, dotado de 470,000
millones de euros y del que se podrán beneficiar todas las instituciones financieras establecidas en Alemania, recapitalizará bancos y compañías aseguradoras a cambio de acciones, con el objetivo de ayudarles a hacer frente a posibles pérdidas, y ofrecerá garantías a los préstamos interbancarios. También prevé la compra temporal de activos bajo la condición de
que éstos sean “recomprados” como muy tarde 36
meses después sin que el Estado salga perdiendo.
Berlín notificó al Ejecutivo comunitario su régimen de
ayudas el pasado 14 de octubre y, el 27 del mismo
mes, presentó varios compromisos destinados a limitar las distorsiones a la competencia. La Comisión
recalcó que el plan respeta sus orientaciones, publicadas el pasado 13 de octubre, sobre cómo los países
de la UE pueden apoyar a los bancos en dificultades
sin violar las reglas de ayudas de Estado.

Los Veintisiete acuerdan continuar con las
reformas estructurales

UE pide a Estados miembros que aprovechen los
Fondos de Cohesión

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE,
coincidieron en que es necesario impulsar las reformas estructurales para superar la crisis financiera y económica. Los Veintisiete acordaron seguir trabajando para restablecer el funcionamiento de los circuitos de financiamiento y crédito y
subrayaron la importancia de apoyar las economías nacionales a través de las políticas monetarias.
Christine Lagarde, ministra francesa de Economía,
señaló que la reducción de las tensiones inflacionistas anunciada por la Comisión Europea hace
esperar una modificación de los tipos de interés
en los próximos días. El Ejecutivo comunitario
presentó al Consejo oscuras previsiones económicas para el periodo 2008-2010. En 2008, el crecimiento de la UE será del 1.4%, la mitad que en
2007, y caerá al 0.2% en 2009, para alcanzar el
1.1% en 2010. Esto demuestra que los Estados
miembros se han visto considerablemente afectados por las turbulencias financieras, de acuerdo
con la Comisión. Las perspectivas para el desempleo no son mucho mejores, ya que aumentará un
punto porcentual en los próximos dos años y llegará a una tasa del 7.8% en la UE y del 8.4% en
la zona euro en 2009. Ante este panorama, los
Veintisiete decidieron reactivar los sectores que
consideran más competitivos.

La Comisión Europea publicó un comunicado dirigido
a paliar los efectos que tiene la crisis financiera en la
economía real, es decir, en los trabajos de los ciudadanos europeos, en sus créditos y, en definitiva, en
sus bolsillos. Apuesta por que los Estados miembros
saquen más partido de los Fondos de Política de Cohesión y por que otras potencias emergentes, como
China, aumenten el capital del Fondo Monetario Internacional (FMI). La Comisión propuso que se utilicen
mejor los 350,000 millones de euros disponibles del
fondo de política de cohesión 2007-2013 para apoyar
las inversiones públicas de los países de la UE y las
regiones. “Bruselas estudiará cómo se pueden acelerar las inversiones en proyectos y su puesta en marcha”, anunció José Manuel Barroso, presidente de la
Comisión Europea. En una rueda de prensa conjunta
con Joaquín Almunia, comisario europeo de Asuntos
Económicos y Monetarios, subrayaron que Europa
debe hacer frente a la recesión económica, con una
política coordinada y fuerte. “O nadamos todos los
países de la UE juntos o nos hundimos todos”, declaró
Barroso.
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Las PYME piden créditos más fáciles para los
proyectos superiores a 25,000 euros

Bruselas propone instrumento para mejorar la
protección de infraestructuras

Artesanos y empresarios se reunieron en Tours,
Francia, para impulsar el sector de las Pequeñas y
Medianas Empresas (PYME). Éste supone el 98% del
engranaje económico europeo y, por tanto, es la
base de la economía de los Veintisiete. Así, pidieron
un sistema de créditos más accesible para los proyectos superiores a los 25,000 euros. A la cita asistieron los secretarios de Estado franceses, Hervé
Novelli y Jean-Pierre Jouyet. Los participantes abogaron por que se pongan a disposición de las PYME
cuentas de depósito de garantía con las que las empresas puedan adquirir créditos más fácilmente.
Además, respaldaron la comunicación lanzada por la
Comisión Europea conocida como “Small Business
Act”, en la que Bruselas reconoce la diversidad de
las PYME y se fija como objetivo dar una respuesta a
largo plazo a sus necesidades. En la cita de Tours,
las PYME pidieron que las políticas públicas tengan
en cuenta estas industrias y potencien su desarrollo.

La Comisión Europea presentó una propuesta legislativa, concretamente una decisión, destinada a establecer una red europea de alerta para las infraestructuras críticas (CIWIN, por sus siglas en inglés), es
decir, las que son esenciales para el funcionamiento
de un país, como los oleoductos y las carreteras principales. El objetivo es reforzar la seguridad en la UE.
Con esta propuesta, el Ejecutivo comunitario quiere
crear un sistema informático para ayudar a los Estados miembros a intercambiar mejores prácticas e información sobre las amenazas, por ejemplo de índole
terrorista, sobre las infraestructuras críticas de la UE.
La red estará gestionada por la Comisión Europea y
se ubicará en el Centro Común de Investigación de
Ispra, Italia. El CIWIN pretende ser un instrumento
facultativo destinado a almacenar y transmitir con
rapidez informaciones sensibles a las entidades competentes. Los países de la UE podrán utilizar la totalidad de la red, escoger alguna de sus funciones o no
usarlo para nada. Tan sólo los que concluyan un
acuerdo con el Ejecutivo comunitario podrán participar en el sistema.

La industria automovilística europea no tiene
dinero para innovar

El proyecto Nabucco pretende mejorar el abastecimiento de Europa

La Comisión Europea respaldó la demanda de los
fabricantes de coches de solicitar 40,000 millones de
euros en créditos “blandos” al Banco Europeo de
Inversiones (BEI). El sector automovilístico considera esta cantidad imprescindible para poder invertir
más en Investigación y Desarrollo (I+D) y aumentar
cuanto antes la flota de vehículos ecológicos. Además, estableció un conjunto de conclusiones para
afrontar los efectos que está teniendo sobre esta
industria la crisis actual. Günter Verheugen, comisario europeo de Empresa e Industria, afirmó que los
fabricantes de automóviles están dispuestos a colaborar para mantener la competitividad y cumplir con
los objetivos medioambientales de la UE. “Además,
consideran que la crisis puede ser superada si se
adoptan las medidas adecuadas. El Ejecutivo comunitario y la Asociación de Constructores Europeos de
Automóviles (ACEA) están de acuerdo en bastantes
puntos. Ambos abogan por que se renueve la actual
flota automovilística a través de una política que dé
facilidades al sector en forma de primas o ayudas,
“siempre y cuando se respeten las normas de la
competencia”, puntualizó Verheugen.

Andris Piebalgs, comisario europeo de Energía, inició
un viaje a Turquía y Azerbaiyán donde participó en
reuniones al más alto nivel para intentar progresar en
las negociaciones sobre el proyecto Nabucco, destinado a construir un gasoducto que aporte gas del Caspio a la UE, a través de Turquía. El objetivo es diversificar las fuentes de abastecimiento energético de los
Veintisiete, que quieren reducir su dependencia de
Rusia, país que ya ha dado varios “sustos” en el pasado por cortar el suministro a Ucrania y a Bielorrusia,
países de tránsito hacia Europa. El comisario se desplazó a Turquía, donde se encontrará con el primer
ministro, para intentar acercar posiciones con el gobierno turco, que quiere un mayor control sobre el
proyecto y más beneficios. Fuentes del Ejecutivo comunitario señalaron que esperan lograr un acuerdo
antes de finales de año. En Azerbaiyán, Piebalgs se
entrevistó con Ilahm Alíev, presidente del país, con el
objetivo de lograr que este Estado del Cáucaso decida
vender a la UE parte de su gas, por el que compiten
otros países, como Rusia, que busca con ello mantener su influencia energética en Europa. Sin embargo,
la Comisión considera que este encuentro demuestra
el compromiso del gobierno azerí con los Veintisiete.
El proyecto europeo ITGI, destinado a conectar el
Caspio con Grecia e Italia mediante un sistema de
gasoductos, también desea abastecerse en Azerbaiyán.
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Las acciones de la UE ante la crisis en la
República Democrática del Congo
Como consecuencia de los enfrentamientos
entre las fuerzas armadas de la República Democrática del Congo y los rebeldes del Congreso Nacional de la Defensa del Pueblo, al menos
40,000 personas se han convertido en desplazados en los últimos días y casi 250,000 en los
últimos dos meses. Así, el Ejecutivo comunitario mostró su preocupación por las consecuencias para la población civil del conflicto que se
está desarrollando en la parte norte de Kivu,
región congoleña que tiene frontera con Ruanda. Por este motivo, la Comisión Europea
aprobó el 20 de octubre una ayuda de urgencia de 4 millones de euros para asistir a la población civil que se ha visto envuelta en el conflicto. Louis Michel, comisario europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, que visitó oficialmente la zona, señaló que es necesario detener el caos y acabar con el sufrimiento de los
habitantes de Kivu cuanto antes. Michel también recalcó su intención de transferir 12 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo
como “respuesta humanitaria inmediata a la
crisis que vive la República Democrática del
Congo”. Por su parte, los ministros de Exteriores de Francia y de Reino Unido, Bernard
Kouchner y David Miliband, respectivamente,
viajaron a la región y sugirieron la posibilidad
de que la UE envíe una misión humanitaria de
1,500 tropas europeas, que apoye a las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU en
dicho país, para proveer de asistencia humanitaria a miles de desplazados por los enfrentamientos alrededor de la ciudad de Goma. Miliband declaró que “los líderes políticos del
mundo están decididos a asegurar que no se
repitan las actividades mortíferas de los años
noventa”, refiriéndose al genocidio en Ruanda
y a la guerra civil en el este de Congo.

VII Cumbre de la ASEAM
La crisis financiera y el cambio climático centraron la agenda de la VII Cumbre de la ASEAM
(foro euroasiático), que se celebró a finales de
octubre en Pekín. La cita, que reunió a los jefes
de Estado y de Gobierno de la UE y de Asia, tomó el nombre de “Visión y acción: hacia una solución doblemente ganadora”. La Cumbre contó
con la participación de seis nuevos países: India,
Pakistán, Mongolia, Rumania, Bulgaria y la Secretaría de la Asociación de Naciones del Sureste
Asiático (ASEAN). En total, estuvieron presentes
45 potencias. En cuanto a la crisis financiera, los
jefes de Estado y de Gobierno debatieron sobre
las medidas que se deben llevar a cabo para
darle respuesta. Los líderes se mostraron satisfechos de que los gobiernos y los bancos centrales hayan logrado acabar con la falta de liquidez
“gracias a acciones coordinadas”. Sin embargo,
reconocieron que las medidas tomadas por Europa, Estados Unidos y varios países emergentes
“no son suficientes”, ya que se prevé que continúen las tensiones del mercado financiero
“durante un tiempo” puesto que las predicciones
de crecimiento mundiales son negativas. Por
otra parte, la Cumbre de la ASEAM también
abordó otras cuestiones que afectan a todas las
regiones, como la paz y la estabilidad internacional, la lucha contra el terrorismo y las cuestiones
comerciales. Los asistentes también coincidieron
en que se deben cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que pretenden acabar con la
pobreza. En ese sentido, subrayaron que Asia
“está en camino” de reducir la carestía a la mitad para 2015. En cuanto a la lucha contra el
cambio climático, la Cumbre recordó que “sigue
siendo una prioridad”. Los representantes asiáticos y comunitarios debatieron sobre el Protocolo
que seguirá al de Kyoto en 2012, y que deberá
concluirse en diciembre de 2009 en Copenhague.

La UE aprueba ayuda a Georgia
En una conferencia de donantes organizada en octubre en Bruselas por la Comisión Europea y el Banco Mundial, un total de 38 países y 15 organizaciones internacionales prometieron que darán a Georgia un total de
3,400 millones de euros, que se transferirán entre 2008 y 2010, para la reconstrucción del país, devastado
tras la guerra iniciada en agosto contra Rusia. Los Estados miembros y las instituciones de la UE entregarán
un tercio de la suma total. Los donantes entregarán además 445 millones de euros para que el Estado georgiano haga frente al déficit presupuestario que sufre debido a la caída de las inversiones extranjeras y de la
ralentización económica internacional. El grueso de los fondos -2,000 millones de euros- será destinado a la
reconstrucción de las infraestructuras energéticas, municipales y de transporte. Dichas contribuciones se
añaden a los programas de ayuda que ya están en funcionamiento y también se suman a los 583 millones
de euros aprobados recientemente por el Fondo Monetario Internacional. A este respecto, José Manuel Durao
Barroso, presidente de la Comisión Europea, manifestó en la apertura de la conferencia que Europa tiene el
“imperativo moral de ayudar a un vecino necesitado”.

6

Noviembre, 2008 • Volumen VII • Número 3

Relaciones UE—América Latina

Carta Unión Europea
VII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-UE
La Comisión Parlamentaria Mixta México-UE es uno de los vehículos que conducen a buen puerto las relaciones entre el Congreso Mexicano y el Parlamento Europeo. Lleva funcionando 10 años y, en opinión de la
eurodiputada socialista alemana, Erika Mann, su papel será más determinante en los años venideros, ya
que “dada la arquitectura mundial, México va a tener cada vez más mayor relevancia a escala internacional”. La VII Reunión de dicha Comisión Parlamentaria Mixta tuvo como objetivo debatir sobre la crisis financiera, el cambio climático y la seguridad internacional, aspectos clave en la cooperación entre ambas
partes. Al participar en el debate sobre la Asociación Estratégica, el senador José Guadarrama Márquez,
presidente de la Delegación Mexicana de la Comisión Parlamentaria Mixta, señaló que la Asociación Estratégica debe ser la plataforma de construcción de una relación más intensa y fructífera en todos los ámbitos
contemplados en el Acuerdo Global. Los legisladores de México y de la UE insistieron en la necesidad de
que los ejecutivos fortalezcan aún más la colaboración en materia política, económica y de cooperación.
Tanto la UE como México destacaron la necesidad de que se fortalezcan más que nunca los mercados internos para hacer frente a la coyuntura económica internacional. En este sentido hicieron hincapié en el
Acuerdo Global firmado entre ambas partes en el año 2000, del que se tienen que explotar al máximo los
mecanismos de cooperación, según la declaración conjunta presentada. Asimismo, México se sumó a la
corriente innovadora europea y señaló el compromiso de su país para impulsar políticas que reduzcan el
consumo energético y la emisión de gases de efecto invernadero. Por otro lado, las conversaciones en materia de inmigración no fueron tan fructíferas, ya que se interpuso la polémica Directiva de Retorno adoptada por los Estados miembros de la UE en el último Consejo Europeo de octubre. En este sentido, México
reprochó a las instituciones europeas su adopción. Sin embargo, esto no fue un impedimento para convergir en cuanto a la necesidad de atacar el tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas. La migración
“será una cuestión permanente en torno a la cual se continuarán organizando los debates necesarios”, declararon las dos partes.

Restablecimiento de relaciones entre Cuba y la UE

Presidencia Francesa

La República de Cuba y la UE siguen dando grandes pasos para restablecer sus relaciones: en junio se levantaron las sanciones que la UE había impuesto a la Isla por violar los derechos humanos de varios ciudadanos y, cuatro meses después, se firmó la declaración por la que ambas partes retoman la cooperación.
Esto se dio el 24 de octubre, durante la visita de Louis Michel, comisario europeo de Desarrollo y Ayuda
Humanitaria, a La Habana. Al respecto, la Comisión Europea declaró que la cooperación girará en torno a
grandes temas como el medio ambiente, la ciencia y la tecnología, el comercio, los intercambios culturales
y los desastres naturales. Para cubrir estos ámbitos de actuación, la UE prometió invertir entre 20 y 25
millones de euros. A pesar de que en las próximas semanas se sabrá con más exactitud cómo se va a desarrollar esta ayuda, el Ejecutivo comunitario ya adelantó que ésta empezará a tomar forma hasta 2009.
Sin embargo, el comisario afirmó que se van a desbloquear dos millones de euros en breve para contribuir
a la reconstrucción de casas, hospitales y escuelas que se vieron dañados tras el paso por Cuba de los
huracanes Gustav e Ike a finales de agosto.
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Conferencia ministerial del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo
La conferencia ministerial del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo, se celebró en Marsella los
días 3 y 4 de noviembre bajo la presidencia de Bernard Kouchner y Ahmed Abul Gheit, ministros de Asuntos Exteriores de Francia y de Egipto, respectivamente. Dicha conferencia cerró con un acuerdo global que
materializa la ambición expresada durante la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada el 13 de
julio en París, de reforzar los lazos de colaboración en el área del Mediterráneo. El modo de gobierno de la
Unión por el Mediterráneo queda mejor definido, particularmente en lo que respecta a los cometidos y funcionamiento de su secretaría, encargada de llevar a la práctica los proyectos concretos. Las nuevas instituciones se ocuparán de poner en práctica los grandes principios definidos durante la cumbre de París y encaminados a conseguir una gestión más compartida, equilibrada y duradera en el área mediterránea. De la
misma forma, los ministros acordaron por unanimidad la participación en todas las reuniones y a todos los
niveles de la Liga Árabe. El encuentro sirvió igualmente para cerrar el programa de trabajo de la Unión por
el Mediterráneo para 2009. En el plano político se adoptó un texto ambicioso: los ministros reafirmaron la
voluntad compartida por todos de que la Unión por el Mediterráneo contribuya a la paz, la estabilidad y el
desarrollo en la región. Los dignatarios aprovecharon la ocasión para reconocer la importancia de la iniciativa de paz árabe y reafirmar su respaldo tanto al proceso de Annapolis como al diálogo indirecto entre
Israel y Siria, antes de congratularse por el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Siria y Líbano.
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Menos humo en las carreteras de la UE
El Parlamento Europeo aprobó el 22 de octubre una directiva que obligará a las autoridades públicas a adquirir vehículos ecológicos. Los Veintisiete tendrán que aplicar esta
normativa desde mediados de 2010. Los eurodiputados consiguieron mantener esta exigencia como obligatoria, aunque los Veintisiete gozarán de cierta flexibilidad al aplicar
la directiva. Cuando se abra un procedimiento de contratación pública, el impacto
medioambiental se considerará como un criterio de adjudicación y los costes operativos
del consumo de energía y las emisiones contaminantes se cuantificarán en términos monetarios de acuerdo con un método especificado en la nueva directiva. La normativa se
aplicará también a los vehículos de transporte por carretera comprados por las autoridades y entidades de contratación, con independencia de que sean públicas o privadas. El objetivo es que el parque automovilístico de la UE sea cada vez más eficiente y
menos contaminante. Para ello, los Estados
miembros tendrán que tener en cuenta no
sólo el precio, sino también el impacto medioambiental de los vehículos que compran,
evaluando los costes por consumo energético y las emisiones de CO2. La Comisión Europea mostró su satisfacción por la adopción
de esta directiva. El comisario europeo de
Transportes, Antonio Tajani, resaltó que el
acuerdo supone un importante paso hacia
adelante en las políticas energética, climática y medioambiental de la UE.

Puesta en marcha de la Alianza Europea
de la Investigación Energética
La Comisión Europea puso en marcha la Alianza Europea de la Investigación Energética
(EERA, por sus siglas en inglés). Esta agrupación nace con el objetivo de ampliar y mejorar
los medios disponibles para hacer frente a
grandes desafíos como el cambio climático, la
seguridad energética y la competitividad, y
Bruselas desea que se convierta en una pieza
clave del Plan Estratégico para las Tecnologías
Energéticas de la UE (Plan SET, por sus siglas
en inglés). Además, la EERA reúne a los centros de investigación más importantes de la
UE: algunos centros de investigación de Francia, Grecia, Países Bajos, Italia, Alemania,
Portugal, el Reino Unido y Finlandia, así como
la Asociación Europea de Universidades (EUA,
por sus siglas en inglés) y la Asociación Europea de Presidentes de Consejos de Investigación (EUROHORCS). Por su parte, España está
representada por el Centro de Investigaciones
Energéticas Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT). La Comisión Europea considera que
la EERA, gracias al reparto de instalaciones de
primer nivel y a la realización conjunta de
programas nacionales y europeos, contribuirá
a acelerar la puesta en marcha de nuevas tecnologías que reduzcan las emisiones de CO2
en el futuro. En su opinión, intentar superar
estos retos a escala nacional sería un fracaso
y supondría un despilfarro de recursos. Sin
embargo, la cooperación entre países permitirá a la UE iniciar la senda de una nueva era
energética más eficaz. En esta misma línea,
Janez Potocnik, comisario europeo de Ciencia
e Investigación, señaló que este intento de
programación conjunta permitirá movilizar
con mayor eficacia tanto los recursos nacionales como los europeos y, en consecuencia, ser
más competitivos a escala internacional.
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