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Editorial

2009: Los síntomas de la crisis se manifiestan
Inicia el 2009 con un panorama económico global poco alentador. Lo que en 2008
se manifestaba como desaceleración económica, ahora se traduce en una evidente recesión. A pesar de que la debacle económica es un tema bien conocido (y
temido) por todos los ciudadanos del mundo, Barack Obama, en su primer discurso como presidente, fue el encargado de “hacer oficial” el gran desafío que
enfrentan todas las naciones durante, al menos, los próximos dos años.
La Unión Europea (UE) ha puesto, como dice el refrán, “sus barbas a remojar” desde finales de 2008 para hacer frente a la desestabilización de los mercados financieros mundiales. Sin embargo, a pesar de las estrategias de estabilización económica, el crecimiento esperado para los países miembros de la UE,
con respecto del año pasado, resulta ser casi nulo o negativo en algunos casos. A
la fecha, el Reino Unido, Irlanda y España han dado claras señales de que han
entrado en recesión. El problema se agudiza para los gobiernos de los países de
Europa del Este, ya que éstos no pueden instrumentar políticas económicas anticíclicas dado que las deudas pendientes les impiden obtener nuevos préstamos
de organismos financieros internacionales. Ante esta situación, generalizada en
toda Europa, el desempleo, la nacionalización de distintos bancos europeos, la
movilización de uniones sindicales y organizaciones estudiantiles y las constantes
declaraciones de inconformidad de las facciones radicales de la izquierda europea, en conjunto, se han convertido en la clara sintomatología del drama económico que prevalece actualmente.
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Por si fuera poco, el reciente escenario de desabasto de petróleo, derivado
del conflicto entre Rusia y Ucrania (Rusia envía el 80% del petróleo a la UE a
través de Ucrania) revela dos situaciones: la primera de ellas manifiesta una vez
más los intentos de Rusia por imponer su hegemonía sobre la UE; en segundo
lugar, se cuestiona la eficiencia de Ucrania como interfaz de abastecimiento petrolero entre la UE y Rusia. Este problema surge como uno más de los “focos rojos” de la política energética de la Unión, ya que ante posibles incumplimientos
de abasto de petróleo por parte de Rusia, la UE debe considerar seriamente otras
alternativas de suministro, como lo es el oleoducto Nabucco, el cual permitiría el
suministro de petróleo de países como Azerbaiyán y, quizá, de Asia Central, vía
Turquía, evitando así el paso por territorio ruso.
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Finalmente, es importante destacar que se acercan los comicios electorales para renovar el Parlamento Europeo, el cual comprenderá el periodo 20092014. No cabe duda que la presente situación económica europea será un determinante para que algunos sectores del electorado europeo le apuesten su voto a
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Río Hondo núm. 1, Col. Tizapán San
Ángel, C.P. 01000, México, D. F.
Tel. 56-28-40-00 ext. 3946
Fax: 56-28-40-92
Correo electrónico: ieie@itam.mx
Página web: http://ieie.itam.mx

1

2009: Los síntomas de la crisis se manifiestan

1

AMPLIACIÓN
Bosnia-Herzegovina reconoce problemática interna como
obstáculo para la adhesión
Olli Rehn acoge con satisfacción la candidatura de Montenegro
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Suiza entra en el Espacio Schengen
TRATADO DE REFORMA
Los checos debaten el Tratado de Lisboa
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El Parlamento polaco pide que se ratifique “cuanto antes” el
Tratado de Lisboa
El 55% de irlandeses está a favor del Tratado de Lisboa
ASUNTOS INSTITUCIONALES

Bosnia-Herzegovina reconoce problemática interna como obstáculo para la adhesión
Nebojsa Radmanovic, miembro serbio de la
Presidencia tripartita de Bosnia-Herzegovina,
afirmó que los problemas internos del país
son la principal dificultad en su progreso
hacia el la membresía en la UE. A pesar de
los obstáculos, Radmanovic confía en que el
Estado balcánico consiga el estatus de candidato a la UE este año.
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Olli Rehn acoge con satisfacción la candidatura de adhesión de Montenegro
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Olli Rehn, comisario europeo de Ampliación,
tras conocer que Milo Djukanovic, primer ministro de Montenergo, presentó la candidatura de adhesión de este pequeño país a la UE.
El comisario declaró que este hecho “es un
momento histórico que marca el compromiso
de Montenegro con los valores europeos comunes y fundamentales”.

Adiós a Francia, hola a República Checa
La UE suspende en Política de Defensa
Tibio recibimiento en la Eurocámara a la Presidencia checa
Los eurodiputados apoyan sancionar a aquéllos que contraten
a inmigrantes ilegales
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El crecimiento de la UE caerá un 1.8% en 2009
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La integración financiera de la UE avanza en la Eurozona
El BCE disminuye las tasas de interés al 2%

4

Trichet pide a los Estados miembros que no aumenten excesivamente la deuda pública
Malos tiempos para la Eurozona
MERCADO INTERIOR

Suiza entra en el Espacio Schengen
4

La Comisión Europea manifestó su satisfacción por la entrada de Suiza al Espacio
Schengen. Con este país, ya son 25 los que
forman parte de este acuerdo que suprime
los controles en las fronteras entre ellos.
Además, Suiza se adhirió al Sistema de
Dublín que establece criterios para las demandas de asilo.
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El presupuesto de 2009 prioriza el crecimiento y el empleo
El mercado único amortizó los efectos de la crisis económica
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Caen los precios de la producción industrial en la UE
La apertura de los mercados postales europeos debe ser rápida
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Bruselas lanza consulta para revisar directiva sobre inversiones
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La UE dispuesta a ayudar a Estados Unidos con los presos de
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La UE apoya Gobierno de reconciliación presidido por Abbas
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Brasil y la UE abren una convocatoria sobre biocombustibles
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PRESIDENCIA CHECA

Tratado de Reforma

Directorio

Carta Unión Europea

Los checos debaten el Tratado de Lisboa
El Comité de las Regiones, bajo la presidencia
de Luc Van den Brande, organizó en la ciudad
checa de Pilsen un debate sobre el Tratado de
Lisboa. En dicha reunión participaron ciudadanos y representantes políticos de esta localidad. Además, los miembros de la Mesa de
dicho Comité discutieron sobre las actuales
políticas públicas para el desarrollo urbano de
las ciudades europeas.

Las tres “E” de la Presidencia checa
MEDIO AMBIENTE
La UE llama al mercado global de emisiones
La contaminación atmosférica provoca muertes prematuras
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Asuntos Institucionales

Tratado de Reforma

Carta Unión Europea
El Parlamento polaco pide que se ratifique
“cuanto antes” el Tratado de Lisboa

El 55% de irlandeses está a favor del Tratado
de Lisboa

En la resolución, apoyada por una mayoría de 256
diputados, la cámara baja señaló que “mantiene la
opinión de que el proceso de ratificación del tratado debe continuar” para proseguir con la construcción de la futura UE. El Parlamento recordó que,
paradójicamente, el texto europeo fue negociado
por el propio presidente Kaczynski, quien ahora se
niega a firmarlo. Para muchos analistas, la explicación se encuentra en la derrota de los conservadores en las últimas elecciones, lo que hace que
los gemelos Kaczynski -el presidente y el ex primer ministro, Jaroslaw- hayan retomado antiguas
posiciones euroescépticas que parecían haber
abandonado durante las negociaciones del Tratado
de Lisboa.

La mayoría de los irlandeses estaría dispuesta a
dar el “sí” en el segundo referéndum para la aprobación del Tratado de Lisboa, de acuerdo con uno
de los últimos sondeos, el cual indica que un 55%
de los encuestados estaría dispuesto a respaldar
el texto sucesor de la fallida Constitución europea.
En la anterior encuesta, realizada por el mismo
grupo y publicada el pasado diciembre, sólo un
39% se mostraba a favor del Tratado de Lisboa,
mientras que un 37% rechazó su aprobación. En
el sondeo actual, sólo un 30 por ciento de los preguntados mostró su negativa a la adopción del
texto. El porcentaje de indecisos también ha descendido del 24 al 15%. En suma, el rechazo de
Irlanda al Tratado de Lisboa ha retrasado seriamente los esfuerzos de integración.

Adiós a Francia, hola a República Checa

La UE suspende en Política de Defensa

Tras seis meses de enérgica Presidencia francesa,
la República Checa tomó, por primera vez en la
historia, las riendas de la UE el 1º de enero de
2009. París ha dejado el listón alto. Entre otros
resultados, consiguió sellar el paquete de Energía
y Cambio Climático y logró encauzar el problema
de la ratificación del Tratado de Lisboa. Praga, que
verá dificultada su labor por un presidente abiertamente euroescéptico, se ha fijado como objetivos promover una “Europa sin barreras” y proseguir los trabajos en materia de medio ambiente,
energía y recuperación económica. Además, se
esforzará por impulsar la integración de los Balcanes en la UE y por desarrollar las relaciones de los
Veintisiete con sus vecinos del Este y con Estados
Unidos.

El Real Instituto Elcano criticó que la política europea de Seguridad y Defensa no contempla cómo
afrontar las principales amenazas en materia de
seguridad a las que se enfrenta la Unión Europea.
A su juicio, el informe sobre la Estrategia Europea
de Seguridad, que aprobó el Consejo Europeo en
diciembre bajo la Presidencia francesa, “sólo sirve
para cubrir el expediente del Consejo Europeo”, ya
que pierde la oportunidad de actualizar la estrategia de seguridad y no evalúa los resultados logrados de las negociaciones para su entrada en el
club de los Veintisiete.

Tibio recibimiento en la Eurocámara a la recién estrenada Presidencia checa

Los eurodiputados apoyan sancionar a aquéllos que contraten a inmigrantes ilegales

Sólo ha pasado medio mes desde la llegada del
Gobierno checo a la presidencia de la UE, pero la
actual coyuntura internacional está complicando
los primeros pasos de un mandato que ya comenzó de manera incierta. Las crisis económica y
del gas, el conflicto de Gaza y el Tratado de Lisboa, aún sin ratificar por parte de República Checa, han sido los ejes del debate en la Eurocámara,
en la que ha habido división de opiniones sobre la
actuación del nuevo presidente del Consejo Europeo, Mirek Topolánek.

La comisión de Libertades Civiles del Parlamento
Europeo presentó un proyecto de la directiva Sanciones, la cual pretende multar a aquellas personas que contraten a inmigrantes ilegales. Además,
los eurodiputados de esta comisión demandaron
sanciones penales para los casos más graves. El
texto, propuesto por la Comisión Europea, pretende complementarse con la directiva de Retorno y
de Carta azul con el objetivo de reforzar la lucha
contra la inmigración ilegal.
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Economía

Carta Unión Europea
El crecimiento de la UE caerá un 1.8% en 2009
El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) sufrirá en 2009 un “brutal” descenso del 1.8% en
la UE y del 1.9% en la Eurozona, pero empezará a recuperarse a finales de año, de acuerdo con el
pronóstico presentado en Bruselas por la Comisión Europea. Más fuerte aún será la contracción en
España, que registrará una caída del 2%. Por si fuera poco, la UE sufrirá la tasa de desempleo más
alta de los Veintisiete tanto en 2009, cuando se situará en el 16%, como en 2010, cuando rozará
el 19%. Por otro lado, Pedro Solbes, ministro español de Economía, declaró que no se llegará a
este extremo.

La integración financiera de la UE avanza en la Eurozona

El BCE disminuye las tasas de interés al
2%

La Comisión Europea dio a conocer un informe anual sobre la Integración Financiera Europea, en el que señala que 2008 ha sido un
año “excepcional” para este sector, ya que
ha estado dominado por la crisis. Por otra
parte, la política de integración financiera de
la UE avanza gracias a la moneda en la Eurozona y a su posible adopción por parte de los
restantes Estados miembros, así como la implantación de la directiva de Instrumentos
Financieros de Mercado y al Área Única de
Pagos en Euros (SEPA, por sus siglas en
inglés).

El Banco Central Europeo (BCE) decidió de forma unánime disminuir las tasas de interés en
medio punto porcentual para situarse en el
2%, el nivel más bajo desde 2003. Con esta
medida se pretende hacer frente a la desaceleración que sufre la economía de la Eurozona.
Jean-Claude Trichet, presidente del BCE, reconoció que la incertidumbre sigue siendo
“excepcionalmente alta”.

Trichet pide a los Estados miembros que
no aumenten excesivamente la deuda
pública

Malos tiempos para la Eurozona

Jean-Claude Trichet, presidente del Banco
Central Europeo (BCE), realizó un balance de
la situación financiera ante la comisión de
Economía y Asuntos Financieros del Parlamento Europeo. Trichet instó a los Veintisiete
a que no aumenten su déficit público en exceso y a que sean prudentes. Además, garantizó que el alza de los precios se mantendrá alrededor del 2%.
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La zona euro deberá hacer frente próximamente a su “primera prueba seria” debido a la
crisis económica, según alerta un estudio del
think-tank Centre for European Reform. A pesar de que las turbulencias financieras han
ilustrado “gráficamente” que la moneda única
ofrece un “abrigo seguro” contra los malos
tiempos, el estudio señala que la estabilidad
de la Eurozona no se puede tomar como algo
inamovible.
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Mercado Interior

Carta Unión Europea
El presupuesto de 2009 de la UE prioriza el crecimiento y el empleo
La UE contará con un presupuesto de 116,096 millones de euros en créditos de pago (gastos) en
2009 y 133,777 millones de euros en créditos de compromiso (previsiones financieras). Así lo
aprobó el Pleno del Parlamento Europeo, reunido en Estrasburgo (Francia). La Agencia Europea
para la Gestión de las Fronteras Exteriores (Frontex) recibirá 10 millones de euros más que el año
pasado. La principal parte del presupuesto se destinará al crecimiento y al empleo, así como al
cambio climático.

El mercado único amortizó los efectos de
la crisis económica

Caen los precios de la producción industrial en la UE

Charlie McCreevy, comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, se reunió con la comisión de Mercado Interior y Protección del
Consumidor del Parlamento Europeo. En dicha reunión, McCreevy destacó que el mercado único ha amortiguado los efectos de la crisis económica y que, en el futuro, puede ayudar a afrontar los cambios del mundo globalizado.

Durante el mes de noviembre de 2008, los
precios de la producción industrial en la Eurozona cayeron un 1.9% respecto al mes anterior. Sin embargo, en la Europa de los Veintisiete disminuyó un 2.1% durante ese mismo
periodo. En términos anuales, los precios de la
producción industrial se incrementaron en un
3.3% en la Eurozona y en un 4.1% en la UE,
desde noviembre de 2007 hasta ese mismo
mes de 2008.

La apertura de los mercados postales europeos debe ser más rápida

Bruselas lanza una consulta para revisar
una directiva sobre inversiones

La apertura de los mercados y la eliminación
de barreras competitivas dentro del sector
postal en la UE progresa adecuadamente pero necesita ir más rápido en algunos Estados
miembros. Esta conclusión se dio a conocer
en un informe sobre la tercera directiva postal de la Comisión Europea. La creación de un
mercado postal interno forma parte de la Estrategia de Lisboa, además de ser un elemento clave para la política comunitaria de mercado único.

La Comisión Europea lanzó una consulta para
revisar la directiva Folleto con el objeto de mejorarla y simplificarla. El fin de esta regulación
es asegurar que los inversores dispongan de
información clara y completa en el ejercicio de
sus actividades. Con esta propuesta, el ejecutivo comunitario pretende reducir la carga administrativa en las empresas de la UE. El plazo
para participar en esta consulta, a la que pueden acudir tanto inversores como consumidores, finalizará el 10 de marzo de 2009.
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Relaciones Exteriores

Carta Unión Europea
La UE dispuesta a ayudar a Estados Unidos
con los presos de Guantánamo

La UE apoya Gobierno de reconciliación en Palestina presidido por Abbas

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea
analizaron el 26 de enero por primera vez las condiciones en las que los Estados miembros podrían
acoger detenidos de la base de Guantánamo sobre
los que no pesa ningún cargo. La medida afectaría
a unos 60 de los 247 detenidos del penal de
Guantánamo, que el nuevo presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, ha ordenado cerrar en el
plazo de un año. En cualquier caso, la decisión de
acogida será siempre competencia exclusiva de
cada país, aunque se ha pedido a la Comisión que
elabore un “paraguas jurídico” común. El presidente del Consejo, el titular de Exteriores checo, Karel
Schwarzenberg, insistió en que “la primera responsabilidad para cerrar Guantánamo es de Estados
Unidos”. El ministro precisó que aunque la decisión
de cierre de la base fue recibida “calurosamente”
en Europa, nadie “está entusiasmado” por recibir a
detenidos por tratarse de una cuestión “muy delicada” con varios problemas jurídicos y políticos. El
jefe de la diplomacia europea, Javier Solana, introdujo más matices. "Éste es un problema americano”, dijo, “y ellos tienen que resolverlo, pero estaremos dispuestos a ayudarles si es necesario. Creo
que la respuesta europea será sí”. Hasta el momento, casi un tercio de los países -Portugal, Irlanda, Reino Unido, Finlandia, España, Italia, Francia
y Alemania, aunque este último con divisiones internas- se han mostrado dispuestos a ayudar a
Estados Unidos en el cierre de Guantánamo.

La UE, Egipto, Turquía y Jordania enviaron una señal de
apoyo a la creación de un Gobierno de reconciliación en
el territorio palestino bajo la presidencia del actual líder
de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, como paso necesario para facilitar las tareas de reconstrucción y la distribución de la ayuda humanitaria en
Gaza. En este sentido, los ministros de Exteriores de la
UE coincidieron en la necesidad de lograr la unidad de los
palestinos. Así, los jefes de la diplomacia europea recibieron en Bruselas a sus homólogos de la Autoridad Palestina, Riad al Malki, de Egipto, Ahmed Abul Geit, de
Jordania, Salá Bashir, y de Turquía, Alí Babacán. Por su
parte, el ministro de Exteriores checo y presidente de
turno del Consejo, Karel Schwarzenberg, afirmó que
“mientras que Hamás siga defendiendo el terror y la destrucción de Israel, es difícil considerarlo como un socio
serio”. Además, explicó que la reunión se había centrado
en ver cómo la UE puede ayudar y enviar una misión de
observadores “tan pronto como las partes lo permitan”.
Schwarzenberg insistió en que los pasos a Gaza deben
abrirse “de manera regular y predecible” y explicó que
para cumplir con el objetivo de parar el contrabando de
armas hacia la franja, algunos países miembros de la UE
van a ofrecer a Egipto, única frontera de Gaza aparte de
Israel, la ayuda que necesite. Pero su homólogo egipcio,
Ahmed Abul Gheit, replicó que desde su punto de vista el
contrabando no se produce en su frontera, sino en la
costa. La iniciativa europea de diálogo con las partes en
conflicto incluyó un primer encuentro en días anteriores
con la ministra de Exteriores israelí, Tizpi Livni, que se
comprometió a garantizar la entrada de ayuda humanitaria en la franja de Gaza. A cambio, los ministros de
Asuntos Exteriores de la UE y el jefe de la diplomacia
europea, Javier Solana, prometieron redoblar sus esfuerzos para detener el contrabando de armas hacia Gaza.

Se reestablece el abastecimiento de gas a Europa
Después de cerca de dos semanas de detención del
abastecimiento de gas ruso a Europa a través de
Ucrania, éste fue reanudado a la mayor parte de
los países de Europa Oriental y Central a mediados
de enero. Rusia reestableció el flujo de dicho
energético, después de llegar a un acuerdo sobre
precios y tránsito con Ucrania. Previamente, Ucrania adquiría gas ruso a precios fuertemente subsidiados, política que Gazprom, la empresa estatal
rusa de gas, ha intentado revertir en tiempos recientes. Gazprom afirmó que Ucrania pagará el
precio del mercado con un 20% de descuento durante 2009, mientras que Rusia obtendrá un precio
de descuento en el tránsito de su gas por territorio
ucraniano. La UE fue afectada por la disputa comercial entre las empresas Gazprom y su contraparte ucraniana, Naftogaz, por depender en gran
medida del gas ruso (la UE importa cerca de un
cuarto de su gas de Rusia). En este sentido, José
Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión
Europea, comentó que fue “totalmente inaceptable
que la UE fuera rehén de una disputa entre Rusia y
Ucrania”. Por el momento, la disputa trajo nuevas
preocupaciones en la UE sobre la seguridad
energética y sobre otras posibles vías de tránsito
hacia Europa, pero no se debe olvida que Rusia
también depende de los consumidores europeos
para vender su gas natural.
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Más sanciones a Zimbabue
La UE decidió endurecer las sanciones económicas y de
visados al régimen de Robert Mugabe, presidente de
Zimbabue, incluyendo a nuevas personas y empresas. La
Unión considera que 27 personas, que se añaden a las
177 anteriores, y 36 empresas están “activamente asociadas con la violencia o las violaciones de los derechos
humanos” que se producen en el país africano. El Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores solicitó
también que se vigile más de cerca la industria del diamante a través del Proceso de Kimberley, sistema internacional que garantiza que las piedras preciosas no se
utilizan para financiar grupos armados. “La situación en
Zimbabue se ha deteriorado”, declaró el Consejo de Exteriores, el cual ha criticado nuevamente al régimen de
Mugabe “por su manifiesta incapacidad de cubrir las necesidades económicas y sociales más básicas”.
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Presidencia Checa

Relaciones UE—América Latina

Carta Unión Europea
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AL y Bruselas afirman que las negociaciones están en un momento crucial

Brasil y la UE abren una convocatoria sobre
investigación en biocombustibles

La Comunidad Andina, representada por Ecuador, y la región de Centroamérica negociaron
durante varios días con la UE para lograr firmar
respectivamente, los ansiados Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación. Los
problemas que persisten son el emblemático
banano, los desacuerdos entre los países de
América Central para llegar a un acuerdo en
bloque con la UE y la falta de conocimiento de
Bruselas sobre el mercado de los pequeños
productores. A este respecto, la Asociación de
Cámaras de Comercio e Industria Europeas
(Eurochambres) señaló que este es un momento clave para llegar definitivamente a un acuerdo y animó a ambas partes a no pasar por alto
esta oportunidad. Por otra parte, la delegación
ecuatoriana aprovechó la visita a Bruselas para
reunirse con eurodiputados. Este fue el primer
viaje a la capital belga de Falconí Benítez, ministro ecuatoriano de Asuntos Exteriores, desde
que ocupó su cargo.

El ministerio brasileño de Ciencia y Tecnología y
la Comisión Europea lanzaron una convocatoria
conjunta, dotada de 4 millones de euros, destinada a financiar proyectos de investigación en
biocombustibles de segunda generación procedentes de materias primas de la UE o de Brasil.
Los interesados tienen hasta el 5 de mayo para
presentar sus solicitudes. La convocatoria está
abierta a proyectos integrados por al menos tres
entidades legales independientes establecidas en
distintos Estados miembros o en países asociados. Esta convocatoria se enmarca en el programa “Cooperación”, que cuenta con 32.000 millones de euros de los más de 50.000 millones de
euros del VII Programa Marco de Investigación
de la UE.

Las tres “E” de la Presidencia checa
La Presidencia checa se instaló en el Consejo de la UE en un contexto político y económico internacional que ha determinado su agenda y prioridades. La crisis financiera, que según los expertos tendrá
sus mayores efectos en el primer semestre de 2009, el nuevo presidente en Estados Unidos, Barak
Obama, el actual enfrentamiento entre Israel y Palestina, y las conflictivas relaciones con Rusia por el
suministro de gas serán los principales temas tratados por la Presidencia checa en el corto plazo. En
este sentido, Mirek Topolanek, primer ministro checo, deberá encargarse de minimizar los efectos que
la crisis tendrá a medio y largo plazo en la economía europea. Para ello, su prioridad será aplicar el
plan de recuperación económica aprobado por los Veintisiete en el Consejo del pasado mes de diciembre. Las medidas estarán encaminadas a devolver el crecimiento a las economías nacionales. Uno de
los miedos que ha sacudido Europa con la hecatombe económica es que los Estados miembros cierren
sus mercados. La Presidencia checa atacará este punto siguiendo su lema “Una Europa sin barreras”.
Por otra parte, la Presidencia checa se fijó entre sus prioridades hacer de Europa un continente menos
dependiente de la energía de otros países y evitar así cortes de suministro como el que se vivió a causa de la disputa comercial entre Rusia y Ucrania. Así, el nuevo presidente de turno de la UE afirmó que
continuará las labores iniciadas por Sarkozy para desarrollar el Proyecto Nabucco, que abrirá una nueva ruta energética entre Europa y sus vecinos de Este a través del Mar Caspio. Añadió que, a diferencia de su predecesor, él “no reducirá los esfuerzos”. En tercer lugar, la Presidencia checa fomentará la
presencia de Europa en el mundo. En particular buscará convertirse en el principal aliado de la nueva
administración americana, hecho esencial para desarrollar su agenda energética y forzar un proceso de
paz entre Israel y Palestina. También figuran como prioritarios los países vecinos del Este y de la cuenca del Mediterráneo con los que “la UE buscará una mayor cooperación”, declaró Topolanek. En suma,
las “tres E” de la República Checa durante los próximos seis meses serán: economía, energía y Europa
en el mundo.
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La UE llama al mercado global de emisiones para detener el cambio climático
La Comisión Europea aseguró el 28 de enero,
que cualquier mercado de emisiones para detener el cambio climático, fenómeno que puede ser aún más devastador de lo que se pensaba previamente, deberá incluir a los países
en desarrollo. Países como India y China deben integrarse en un sistema de reducción e
intercambio de emisiones a más tardar en
2020, ya que éstos ya son más ricos que los
miembros más pobres de la Unión, como Bulgaria y Rumania, lo cual hace justo que China
e India paguen por sus emisiones. Esto fue
asentado en un reporte de la Comisión, con el
cual se espera llegar a un acuerdo para sustituir el Protocolo de Kyoto, el cual expirará en
2012. Dicho reporte también afirmó que el
mundo desarrollado debe aportar la ayuda
financiera necesaria a los países en desarrollo
para reducir sus emisiones, para que el mundo en su conjunto pueda llegar a un acuerdo
en diciembre en Copenhague sobre la lucha
contra el cambio climático. Así, la Comisión
pide, tanto a países desarrollados como a
economías en desarrollo, cortar para el año
2020 sus emisiones en alrededor de 30% por
debajo de los niveles de 1990, así como su
compromiso en aceptar el establecimiento de
objetivos vinculantes especiales para cada
país. Dicho reporte de la UE deberá primero
ser aprobado por los Veintisiete, los cuales se
tambalean actualmente a causa de la crisis
financiera global; posteriormente, la propuesta deberá ser aprobada en Copenhague por
las grandes potencias mundiales. La negociación será todo menos sencilla.

La contaminación atmosférica provoca
más muertes prematuras que los accidentes de tráfico
Desde 1997, hasta el 50 % de la población
urbana de Europa puede haber estado expuesta a concentraciones de partículas nocivas superiores al límite fijado por la UE para
proteger la salud humana, de acuerdo con un
informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). El estudio señala que cada
año mueren prematuramente “muchas más
personas” a causa de la contaminación atmosférica que en accidentes de tráfico. Por
otra parte, advierte de los peligros de los biocarburantes: su producción puede acabar liberando más CO2 del que ahorraría su consumo, debido al cambio del uso del suelo.
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